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Desde que Granada fuera  conquistada a los musulmanes por los Reyes
Católicos en el 2 de enero de 1492 la ciudad, que había sido hasta la
fecha territorio de frontera entre Cristianismo e Islam vivió una enorme
transformación que aún pervive a lo largo de sus edificios más precia-
dos. 

Isabel y Fernando la convirtieron en una de sus más preciadas posesio-
nes, y fruto del dominio cristiano surgieron varios edificios que como su
Catedral, la Fábrica de la Moneda o el Hospital Real, configuraron una
Granada realmente apabullante. 

En este intenso viaje se sumerge Miguel Luis López quien a través de
todas aquellas construcciones de la época retrata la vida, el paisaje y el
paisanaje de una urbe que  durante el siglo XVI y XVII era retratada por
los cronistas de la época como la nueva Roma o la Jerusalén refunda-
da.

La vida de su ayuntamiento, que llegó a tener casi 200 personas en
plantilla y donde los intereses de clase primaban sobre los del pueblo,
son retratados junto a la red parroquial que llegó a contar con 25 edifi-
cios de corte religioso, 12 de ellos en el mítico barrio del Albaicín,
demostrando, con ello, la preocupación por la evangelización de la
población morisca que mayoritaritamente se concentraba allí. 

El nacimiento de la Universidad es otro hito importante en esa Granada
Cristiana que retrata Miguel Luis López. Fue gracias a Carlos V, por con-
cesión papal, cuando se funda la Universidad de Granada y cuyo primer
enclave estuvo en los alrededores de la Catedral.

La Abadía del Sacromonte, los conventos, el Palacio de Carlos V y los
significados de la heráldica de la época forman parte,  también, de este
intenso recorrido por una de las ciudades más bellas del mundo.

ARGUMENTO
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Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. ¿Qué te voy
a decir, Inés? Ya habrán podido comprobar que la profesora Inés Gómez
me tiene una gran estima, ahí obedece la mitad de sus palabras hacia
mí. 

Siempre he defendido que la lección mejor aprendida para el alumno es
la que, además de oírla la ves, y si la ves fuera del aula, mejor. 

Entonces, lo de hoy no es nada más que una presentación histórica de
lo que vamos a ver mañana.

Ciertamente tengo una preocupación desde hace tiempo por enseñar
historia desde la calle, viendo los monumentos, hablando lógicamente
de arte, pero hablando también de historia, y esto es lo que hoy voy a
referir en esta Granada cristiana.

El símbolo de Granada
El símbolo de la ciudad, la granada, está elogiada en multitud de cronis-
tas. Había traído, para comenzar, la cita de Bermúdez de Pedraza,
hablando de las tres coronas que tiene Granada. 

Saben que el fruto del granado tiene una pequeña corona en su parte
superior, y utilizando esta metáfora, dice que una es la corona natural de
la granada, la fruta que representa la ciudad: una granada, que dicho
sea de paso, nos recuerda, es el granado, el árbol del bien y del mal, el
árbol de la vida situado en medio del paraíso.

Granada política y cristiana
Una segunda Granada política, por ser corte, corte y asiento real, corte
nazarí y corte cristiana, como ahora veremos. 

Y una tercera corona es la fortaleza de sus muros, una muralla con mul-
titud de torres que la defienden.

Por supuesto voy a referirme a la Granada cristiana después de 1492,
aunque ciertamente hubo una Granada anterior cristiana en los prime-
ros tiempos del cristianismo. 

Una tradición que por supuesto, la Granada posterior a la conquista por
Isabel y por Fernando, va a tratar de retomar. Una ciudad que era cabe-
za de reino, reino con sus altibajos, que podemos calificar de florecien-
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te en lo cultural, en lo económico, el último bastión del Islam en la
Europa occidental.

La conquista de Granada
Por tanto, cuando los reyes católicos conquistan Granada, es la culmi-
nación de la conquista de todo un reino y este reino se incorpora a la
multitud de títulos y territorios que tienen ya los reyes. 

Con ocasión de las fiestas del lustro real sevillano, hacia 1730, Domingo
Martínez pinta esa excelente colección de carros de triunfo, y en el carro
del Parnaso aparecen representados como figuras ilustradas, a caballo
los distintos reinos de la monarquía hispánica, entre ellos, este reino de
Granada.

Hay que recordar que el Reino de Granada en 1492, después de la
fecha simbólica e histórica del dos de enero, es un territorio de frontera,
lo que había sido la frontera terrestre entre Cristianismo e Islam duran-
te siglos, ahora se convierte en una frontera marítima. 

Hay que recordar también, que los vencidos son numéricamente muy
superiores a los vencedores, y que exige la implantación de una política
militar severa y sobre todo de un proceso de evangelización para que
estos musulmanes, mudéjares en la terminología de la época, puedan
abrazar la fe cristiana.

Hay que recordar también, que se dota a Granada de una burocracia
realmente apabullante. 

Yo diría que no hay ciudad en la Corona de Castilla, que reuniera tal
cúmulo de instituciones como reunió Granada durante el siglo XVI, y
mantuvo a lo largo de la edad moderna. 

Quiero creer que esto lo hicieron los reyes para no rebajar la categoría
de la ciudad, pero claro, aquella ciudad ya no era la cabeza de un reino
independiente. A lo mejor aquí sería bueno el dicho de que más vale
cabeza de ratón que cola de león.

Y habría también que recordar que lógicamente, el gobierno de la ciudad
obedecerá a las pautas del nuevo estado moderno, uno de cuyos pilares
fundacionales, en virtud de la unidad religiosa, y en este caso de la uni-
dad territorial, fue precisamente la conquista del Reino de Granada.
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Los aspectos religiosos pues van a ser unos aspectos esenciales.
Desde el primero momento Granada se recrea por los cronistas y esto
se mantiene vivo, muy vivo, durante los siglos XVI y XVII, como la nueva
Roma o la Jerusalén refundada.

Continúo con Bermúdez de Pedraza cuando se refiere a la topografía de
Granada, que dice ser la más parecida a la ciudad de Jerusalén, y
entonces, Bermúdez de Pedraza quiere ver el arroyo Cedrón en el río
Darro, quiere ver el monte Líbano en Sierra Nevada, quiere ver el monte
de los Olivos en Valparaíso, el Sacromonte granadino.

En fin, con estas bases es como voy a hacer un breve repaso sobre
algunas de las instituciones, quizá no todas, pero sí las que tuvieron
mayor repercusión política en la historia de la ciudad.

Regio Patronato sobre la iglesia de Granada
En primer lugar, ya en 1486, y gracias a la gestión del Conde de Tendilla,
se consigue que el papa Inocencio VIII, conceda el regio patronato
sobre las iglesias de los territorios que se van conquistando. 

No ha concluido la guerra, la guerra de Granada, que fue una guerra
larga y dura, una guerra de asedios, diez años de guerra, cuando en
1486 ya está concedido este regio patronato como base de la iglesia
granadina, y de una peculiar interpretación nueva de las relaciones
Iglesia-Estado.

Concesión de voto en Cortes
En 1492 debe destacarse como el escudo, la granada se incorpora a la
heráldica de los Reyes Católicos y cómo se le concede un voto en las
Cortes de Castilla. Me parece que este es un tema fundamental porque
las Cortes de Castilla era un club selecto de ciudades castellanas, que
periódicamente eran convocadas en cortes por los monarcas, y
Granada hace la ciudad número 18 en incorporación a estas cortes cas-
tellanas.

Sin embargo, hay algo que me parece especialmente curioso y es que
los reyes católicos anteponen en la titulación, anteponen Granada a
otras muchas ciudades de castilla. Lo que era la intitulación de los reyes,
llegaron al acuerdo, esto es el célebre “tanto monta, monta tanto”,
acuerdo adoptado en 1479, en los que primero se mencionarían, en la
intitulación oficial, los reinos de Castilla y León, los más importantes de
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Isabel la Católica, y a continuación los de Aragón y Sicilia, los más
importantes de Fernando el Católico.

Esto a pesar de que el consejo real, como nos indica Juan Antonio Vilar,
ya había aconsejado a los reyes de que utilizaran el nombre de
Príncipes o Reyes de España, pero ellos prefirieron mantener toda esta
titulación, que viene a recordar una larga historia de incorporación de
reinos y ciudades.

Después de estos cuatro títulos, Castilla, León, Aragón, Sicilia, irían
alternando títulos reales castellanos con aragoneses: Toledo, Valencia,
Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, Córcega y a continuación
el resto eran más que reinos, territorios de la Corona de Castilla, inclui-
dos los que podemos llamar títulos menores, como señoríos, condados,
ducados, marquesados. Pues bien, entre los cuatro primeros y el resto
se incluye la ciudad de Granada. 

Pero no sólo esto, las Cortes de Castilla los reyes le otorgan un lugar por
delante de Toledo y hay una protesta muy airada, de la ciudad de Toledo,
una carta muy diplomática, empieza alabando todas las gestas de los
Reyes Católicos y una vez hecho esto continúa diciendo, “pero ha llega-
do a nuestros oídos que Sus Altezas quieren anteponer la ciudad de
Granada a la ciudad de Toledo”. Entonces ya entran a saco, “¿Cómo es
posible que súbditos musulmanes se antepongan a súbditos cristianos?
¿Cómo es posible que vasallos dudosos se antepongan a militares lea-
les?” Es esta propuesta del cristiano viejo contra una realidad que le
costaba asimilar.

Al final llegaron a una solución de compromiso, y aunque en la intitulación
se antepuso el título de Granada, en los actos protocolarios los represen-
tantes de Toledo figuraban antes que los granadinos, pero es muy signifi-
cativa la especial consideración, el especial cariño, que los Reyes
Católicos tuvieron desde un primer momento a esta ciudad de Granada.

Sabemos que ya está presente en las Cortes de Toledo, bueno, real-
mente, lo que son reunión de cortes castellanas, pues después de 1492,
hay que contar las de Toro, de 1505, ya muerta Isabel, y luego las de
Valladolid del año siguiente y las dos de Burgos de 1512 y 1516. 

Pero antes los Reyes Católicos habían reunido cortes casi únicamente
con la pretensión de jurar al heredero y aquí ya se invita a Granada, en
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1498 en Alcalá de Henares, para el juramento, una vez que ha muerto
el príncipe Juan, el primogénito varón. 

El único hijo varón de los Reyes Católicos, para jurar a Isabel como
heredera, después de la muerte de esta en 1499 en Ocaña, para jurar
al príncipe Miguel y después de muerto este, en 1502, en Toledo para
jurar a Juana, la que llamamos Juana la Loca y a su esposo Felipe, lla-
mado el Hermoso.

La presencia de los Reyes Católicos en Granada
Hay que recordar que los Reyes Católicos estuvieron en Granada en
tres ocasiones, por supuesto en 1492, con motivo de la conquista, varios
meses, recibiendo en Santa Fe, aunque con idas y venidas continuas a
la ciudad. 

Luego puntualmente en 1499 y luego estuvieron varios meses entre
1500 y 1501. Llegaron en esta tercera estancia en julio de 1515, y cinco
días después, en brazos de Isabel, moría su nieto el príncipe Miguel,
que es este que está enterrado en el féretro pequeñito de la cripta de la
Capilla Real. Se le llamaba Miguel de Portugal porque este príncipe
hubiera heredado las coronas de Castilla y de Aragón y también la
Corona de Portugal.

Fábrica de moneda
Habría que considerar también, en los primeros meses de 1492, la cre-
ación de una ceca, una fábrica de moneda en Granada. También este
privilegio de acuñar moneda se concedía muy escasamente y eran
pocas, ocho ciudades en la Corona de Castilla, las que acuñaban mone-
das, una de ellas la ciudad de Granada, la fábrica de moneda, se situó
en el Maristán, de época musulmana, el hospital de los locos, actual-
mente cerca del Monasterio de la Concepción. 

Era un privilegio importante que tenían, ya digo, ciudades sobre todo del
corazón de Castilla y algunas más del extrarradio, como eran Sevilla y
Granada en el sur y Coruña en el norte.

Capitanía General del Reino de Granada
También en 1492 se crea la Capitanía General del Reino de Granada,
una institución primordial para la ciudad y que se otorga al Conde de
Tendilla, don Íñigo López de Mendoza.
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La capitanía general del Reino de Granada se instala en la Alhambra. El
Palacio de los Tendilla estaba en el Partal, fue demolido en 1718, bueno,
no estuvo todo el tiempo aquí porque acabó disociándose la Capitanía
General del Reino, de la Alcaidía, de la fortaleza de la Alhambra. Ésta
continuó en manos de los Tendilla, y la Capitanía General, como pare-
cía más lógico, puesto que aquí la defensa era una defensa costera,
pasó a Vélez Málaga y más tarde a la ciudad de Málaga.

No obstante, hay que tener en cuenta que el capitán general del Reino
de Granada tenía una consideración equivalente a virrey. El poder mili-
tar era enorme, afectaba a todas las guarniciones de la ciudad y del
reino, hay que recordar que la ciudad existía, aparte de la ciudadela de
la Alhambra, la Torre del Aceituno, el castillo de Santa Elena, las torres
Bermejas, el castillo de Bibataubín y también tenía atribuciones sobre
las puertas de la ciudad, particularmente la puerta de Elvira, aunque
estas atribuciones sobre puertas acabó pasando al Ayuntamiento.

El Arzobispado de Granada, primeros conventos
En 1492, y como fruto de este regio patronato, se erige el arzobispado
de Granada. El arzobispado de Granada, sede metropolitana, con dos
sedes sufragáneas, la de Almería y la de Guadix. La de Málaga había
sido incorporada como sufragánea del arzobispado de Sevilla.

Lo primero que se crea en 1492 es la catedral, puesto que como la
inmensa mayoría de la población es población mudéjar, pues todavía no
aparece el concepto de parroquia, hasta la erección de 1501. 

Pero la catedral se erige con unos aires de grandeza impresionantes, se
trata de dotar de 10 dignidades, 40 canonjías, 50 raciones, medias
raciones, capellanes… Es decir, casi 150 personas. 

La realidad se impuso y el cabildo catedralicio de Granada nunca pasó de
50 miembros, que eran los que se podían permitir las rentas de la diócesis:
7 dignidades, 12 canonjías, 20 raciones y similar número de capellanes.

Lo que sí empieza a aparecer en 1492 son otro tipo de iglesias, como
es la Colegiata del Salvador. 

La Colegiata del Salvador es la principal iglesia del Albaicín, que tenía
ocho beneficiados y su prior, lo que quiere decir es que hay una volun-
tad muy clara de señalar este lugar. 
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Y también los primeros conventos, los primeros conventos de fundación
regia, como es el de San Jerónimo, el de San Francisco de la Alhambra,
que luego tendrá su proyección en la ciudad de San Francisco de Casa
Grande, el convento de dominicos de Santa Cruz la Real y el convento
de la Merced. Todos estos en 1492 y bajo el amparo de la Corona. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos se fundaron en Granada una
docena de conventos.

Ayuntamiento de Granada
Existía desde 1492 un ayuntamiento que era principalmente un ayunta-
miento mudéjar, con 21 representantes, casi todos ellos de la élite de las
principales familias de la época nazarí. 

Ahí estaban los Granada Venegas, los Zegrí, León, Pequení, casi todos
estos destacados, todavía mudéjares, después moriscos, formaban
parte de este ayuntamiento. 

Pero hay que recordar que este ayuntamiento, mediante una serie de
medidas más bien disuasorias, poco a poco, al hilo de los acontecimien-
tos, lo fueron abandonando estos representantes de la élite mudéjar, y
fueron dando paso a regidores procedentes del bando de los conquista-
dores, es decir, cristiano viejos.

Este proceso que ya se observa en 1497, 1498, fructificará en septiem-
bre de 1500 con la instauración de un ayuntamiento típicamente caste-
llano, es decir, con un corregidor. 

Los corregidores habían sido potenciados en las Cortes de Toledo de
1480, aquí aparece ya la figura del corregidor, los dos alcaldes mayores,
los caballeros, 24 regidores. Este era el lugar de reunión de aquel cabil-
do municipal granadino y 20 jurados representantes de los vecinos por
colaciones o parroquias, eran electos, tenían voz pero no voto, en el
cabildo de la ciudad.

Creo que huelga decir que en aquella época, a pesar del inmenso poder
que tenían los reyes, que tenía el Estado, el ayuntamiento era la instan-
cia de poder más cercana a los ciudadanos y esto hacía que el ayunta-
miento tuviera como propias multitud de atribuciones sobre abasto,
sobre control de los gremios, sobre el pósito, sobre limpieza de las
calles y del río, hay que recordar que la ciudad estaba surcada por el río
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Darro y que el Darro era el lugar de vertido de las basuras y de las aguas
residuales. 

El agua para consumo doméstico se tomaba de las acequias de época
musulmana, que atravesaban toda la ciudad.

En fin, obra pública, sanidad, control de la prostitución, control de los
teatros y de las diversiones, de los niños huérfanos, niños de la doctri-
na, colaboración en las levas de soldados y en la recaudación de
impuestos, orden público y por supuesto fastos de todo tipo. Por tanto,
el ayuntamiento era una impresionante fuente de poder. 

El Ayuntamiento de Granada, aparte de los representantes que ya he
mencionado, representantes entre comillas, realmente representaban a
las oligarquías urbanas, pues llegó a tener casi 200 personas en planti-
lla, por decirlo así, que era un volumen realmente importante. 

Y en este Ayuntamiento pues se sentaron personajes como el propio
Tendilla, como Zafra, como Bazán, como el Gran Capitán, o como el
doctor Guadalupe que era el médico de los Reyes Católicos.

El ayuntamiento tenía además, por el privilegio del voto en cortes, la
posibilidad de mandar cada convocatoria de cortes los dos procurado-
res, y también personajes muy conocidos de la política y de la Granada
del siglo XVI participaron en cortes, enviados como procuradores de
Granada, como Francisco de los Cobos, como algún miembro de la
familia Pisa, o de la familia Fernández de Córdoba, también de los
Granada Venegas.

En fin, los intereses de clase, como es bien sabido, primaban en este
ayuntamiento, que poco a poco se fue aristocratizando. 

Y quería también mencionar aquí cómo de aquella élite de conquistado-
res y luego también de repobladores, se va a ir forjando toda esta noble-
za granadina de nuevo cuño, que tan extraordinariamente ha estudiado
el profesor Enrique Soria. Cómo van a ir apareciendo linajes como los
mismos Marqueses de Mondéjar, que es una rama de los Mendoza, los
señores de Gor, que es la familia Castilla, ya el nombre indica un paren-
tesco…, habría que buscarlo muy lejos en el tiempo, pero con la Casa
Real, o los señores de Salar, los Pérez del Pulgar y poco a poco se van
consolidando esos linajes, pues Luque, Trujillos, Villalegre, Caicedo,
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Villamena…, que van a tener también su representación en el gobierno
municipal.

Red parroquial
En 1501, ya una vez que se ha producido el bautismo de los mudéjares
y que por tanto se han convertido ya en cristianos, ya a partir de esta
época los llamamos, con propiedad, moriscos, tiene lugar la erección de
la red parroquial.

Las parroquias en Granada, decía el profesor Suberviola, es una ciudad
levítica. 25 parroquias se crean en la ciudad, es un número realmente
impresionante y 12 de ellas la mitad del Albaicín, lo que muestra la pre-
ocupación por la evangelización de esta población morisca, que mayo-
ritariamente se concentraba allí. 

Todas tenían un cura y un beneficiado, salvo Santa María de la
Alhambra, que tenía tres beneficiados, y con dos beneficiados estaba la
Iglesia del Sagrario, que esta sí está en el centro de la ciudad, pero el
resto de parroquias eran todas ellas albaicineras, como San José, San
Nicolás, San Juan de los Reyes, San Pedro y San Pablo o San
Cristóbal.

En fin, la erección de las parroquias creo que huelga decir que se hace
en primer lugar mediante la consagración de antiguas mezquitas y luego
sobre todo en el episcopado de don Gaspar de Ávalos, que es una
época todavía poco conocida de la historia de la Iglesia de Granada,
empiezan a construirse edificios de nueva fábrica para albergar estas
parroquias, edificios típicamente mudéjares, como bien sabéis.

Hospital Real
Hospitales, otro tipo de instituciones, las asistenciales, desde 1492 ya
existen en Granada hospitales, como el hospital eclesiástico, la red ecle-
siástica de hospitales se hace con cargo a los diezmos en todo el arzo-
bispado y tiene su centro en el Hospital de Santa Ana, o de la
Encarnación. Pero sin duda la fundación más emblemática e importan-
te, el Hospital Real desde 1504, también la corona deja en el marco
asistencial su impronta.

La Real Chancillería
En 1505, por supuesto, el traslado a Granada de la Real Chancillería,
sólo dos chancillerías había en todo el territorio de la Corona de Castilla,
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una para impartir justicia, digo justicia porque de entrada son tribunales,
mucho más que tribunales, pero para impartir justicia en todos los terri-
torios al norte del río Tajo, y otra, en el sur que será la chancillería gra-
nadina.

Se había establecido, provisionalmente, entiendo yo, porque los reyes
en varias ocasiones habían manifestado su voluntad de traerla a
Granada, se había establecido en Ciudad Real y en 1505 se verifica
este traslado de la chancillería, primero a las casas del corregidor,
Alonso Enríquez, después a las del obispo de Burgos, Fonseca, y final-
mente al edifico de Plaza Nueva.

Digo que no sólo de justicia, porque, como bien ha estudiado la profeso-
ra Inés Gómez, las atribuciones de gobierno eran fundamentales. De
hecho, la chancillería custodiaba el sello regio, la chancillería todos sus
oidores y el presidente en bloque, formaban el Real Acuerdo, que es la
misma representación del rey, tenían título, cuando estaban conjunta-
mente, título de alteza y tenía, aparte de la justicia propiamente dicha,
otras atribuciones y otros cometidos, comisiones, visitas, jurisdicciones,
privativas, jueces conservadores de distintas instituciones, participaban
en el gobierno del hospicio, en el comercio, en las obras públicas, en fin,
en multitud de campos donde representaban al mismo rey.

16 oidores conformaban cuatro salas de lo civil, cuatro alcaldes de corte,
una sala de lo criminal y tres alcaldes de hijosdalgo, pues una sala de
hijosdalgo para juzgar los pleitos de la nobleza. 

Por encima de ellos estaba el presidente, muchos eclesiásticos presidie-
ron la Real Chancillería y luego disponía de dos fiscales, receptores,
porteros, alguaciles, multitud de cargos subalternos.

Para que se hagan una idea, en el siglo XVII, el presidente de la Real
Chancillería percibía al año 860.000 maravedíes de salario, mientras
que el corregidor de la ciudad sólo 400.000, algo menos de la mitad, lo
cual indica el rango que tendría.

Esta institución empezó a decaer, yo creo que ya en el siglo XVII, se
verifica claramente en el siglo XVIII, cuando en la segunda mitad, sobre
todo, finalmente pierde la sala de hijosdalgo, que se convierte en una
nueva sala de lo criminal y en 1790 se le desgaja la audiencia de
Extremadura.
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Capilla Real
En 1506 tiene lugar la fundación de la Capilla Real, ya había dejado en
su testamento Isabel la Católica, la voluntad de ser enterrada aquí. La
Capilla Real tendrá un capellán mayor y 24 capellanes reales, 12 en una
primera planta y otros 12 añadidos para la custodia de los restos reales.

Tribunal del Santo Oficio
En 1526 se instaura el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que
estaba a mitad de la calle Elvira, más o menos donde hoy está la
Compañía de Jesús. El primer inquisidor granadino fue Hernando de
Montoya, y este tribunal se creaba con tres inquisidores, un fiscal y
luego todo el personal especializado y subalterno. Los autos de fe tení-
an lugar en Plaza Bib-Rambla, en Plaza Nueva, las plazas principales
de la ciudad y los autos menores en la misma parroquia de Santiago.

En fin, comienza, como ocurre con la Inquisición española, juzgando
sobre todo a judaizantes y luego, lógicamente, en torno a de mediados
del siglo XVI, la presencia morisca será importante.

El nacimiento de la Universidad
También desde el principio se crean centros de enseñanza, como aquel
colegio seminario, que anejo a la catedral había creado Fray Hernando
de Talavera, van a ir surgiendo colegios, colegios de teólogos, colegios
para la formación de los moriscos y en 1531, a instancias de Carlos V,
por concesión papal, se funda la Universidad de Granada, cuyo primer
enclave estuvo también en los alrededores de la catedral.

Consejo de Población
Quizá una institución menos conocida en 1570, el Consejo de
Población, ya está a punto de terminar la guerra de las Alpujarras, y
empieza el destierro de los moriscos hacia el interior de los territorios
castellanos, y esta institución, el Consejo de Población, que ha estudia-
do magníficamente Margarita Birriel, pues viene a sumarse temporal-
mente al elenco de instituciones granadinas hasta 1592 y se encarga de
todo el tema de la repoblación y también de la seguridad. Su primer pre-
sidente fue nada menos que don Luis de Requesens.

El Sacromonte
Y, ya por poner algunos más, en 1600, la Abadía del Sacromonte, des-
pués de los hallazgos de las reliquias y los libros plúmbeos, este fraude
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sacromontano dio lugar a la creación de una abadía muy bien dotada
gracias al tesón de don Pedro de Castro. 

Hasta qué punto se siguen sumando instituciones, había puesto aquí,
por cerrar en alguna fecha, 1610, la única parroquia granadina de la
edad moderna que no pertenece a la primera erección de 1501, y que
por algo será la de la Virgen de las Angustias, una ermita donde el culto
a cargo de una hermandad adquiere ya unas dimensiones considera-
bles y que conviene controlarlo por parte del arzobispado.

La parroquia de Ntra. Sra. De las Angustias
Por tanto, como decía, el aspecto religioso y devocional es clave desde
el principio, como puede ser el culto al Santísimo Sacramento, puesto
que las fiestas principales de la ciudad serán las del Corpus Christi, con
la donación incluso por la reina de la custodia procesional granadina. Y
luego en este siglo y poco, que he querido perfilar con grandes pincela-
das, la revalorización de los primeros cristianos granadinos en la figura
de San Cecilio, cuya realidad histórica realmente hay que poner en
duda, pero que los hallazgos del Sacromonte potencian. 

Y aquí vemos cómo aparece asociado en Granada a determinadas
devociones marianas como puede ser la Inmaculada Concepción, está
representado en relieve en el monumento del triunfo, o como puede ser
la iglesia de la Virgen de las Angustias, en cuya puerta del patio apare-
ce también la representación de San Cecilio. 

También está, como han podido ver al subir, en las puertas que fueron
originariamente, junto a San Gregorio Bético, las puertas de esta sala de
cabildos del Ayuntamiento, o sala de caballeros 24.

Conventos
Los convento, pues, fueron 12 los fundados en vida de los Reyes
Católicos, muchos de ellos en 1492, y a partir de 1501 en algunos casos
también por decisión regia, aparecen los primeros de religiosas, como
son las franciscanas de Santa Isabel la Real, las comendadoras de
Santiago, las jerónimas de Santa Paula o las carmelitas calzadas, vul-
garmente llamadas calabaceras.

Casi todos los viajeros que vienen a lo largo del siglo XVI, al menos
hasta mediados del siglo XVI, coinciden en que Granada tiene la apa-
riencia de una ciudad musulmana, su caserío abigarrado, hasta que se
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van construyendo las nuevas iglesias, esos minaretes convertidos en
campanarios, las casas típicamente musulmanas, donde decía Münzer,
esta gente vive en habitáculos muy apretados, ese tipo de ciudad que
nos representa, tanto desde el punto de vista de la literatura como del
arte, muestra todavía y claramente ese pasado musulmán.

Heráldica
Como decía antes, los propios Reyes Católicos utilizaron la heráldica
para mostrar también la figura de la Granada. En el escudo anterior a
1492, solo figuran los cuarteles de los Reinos de Castilla y de León y
luego de los reinos de Aragón y de Sicilia. 

A partir de 1492 ya, en el extremo inferior del escudo, aparece la
Granada y huellas de esto han quedado consagradas en piedra en dis-
tintos monumentos. 

Aquí tenemos, en estas mismas casas de cabildo, aparece esta emble-
mática de la Madraza, y también lo encontramos en el escudo de la capi-
lla real, aunque ya no es de la época de Isabel, sino es posterior, pues-
to que aparece el Reino de Navarra y otros títulos, de Jerusalén, en los
cuarteles propios de Fernando el Católico.

En el colegio de San Fernando de los Seises vuelve a aparecer, también
en el patio del Hospital Real encontramos este bello ejemplo de heráldi-
ca de la época de los Reyes Católicos. 

Se repite en muchos lugares, en la fachada de San Jerónimo,
Fundación Real, en Santa Cruz la Real, todas ellas con la corona y con
el águila de San Juan, y en punta, por supuesto, la granada que repre-
senta este Reino.

Quizá donde aparece mejor representada es en la Puerta del Perdón de
la catedral granadina, donde a un lado aparece la emblemática de los
Reyes Católicos y al otro lado la del imperio de Carlos V, una asociación
magnífica que seguramente debemos al diseño de Diego de Siloé y que
pone de manifiesto cuál era la voluntad de Carlos V. 

Carlos V, al llegar a Granada en 1526, fue la siguiente visita regia des-
pués de esas tres estancias de los Reyes Católicos. Y ya había que
esperar hasta el reinado de Felipe IV para encontrar la presencia física
de un rey en la ciudad. Bueno, cuando viene en 1526 en su viaje, podrí-
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amos llamarlo así, de bodas, pues visita la Capilla Real, le parece un
lugar estrecho, y dice, “más parece tumba de mercaderes que de tan
altos príncipes como fueron mis abuelos”.

Pero sin embargo él decide, esto lo estudió muy bien Rosenthal, al tra-
tar de la catedral granadina, decide crear en la catedral granadina el
panteón de su dinastía. Respetando la voluntad de los Reyes Católicos
mantiene, lógicamente, la Capilla Real, pero él va a buscar un nuevo
enterramiento. 

Esta doble heráldica hace mención a lo antiguo y lo nuevo, la grandeza
de los Reyes Católicos, que forjaron este estado, que es parte de su
herencia y luego la proyección de la figura del emperador que tiene
poder, yo creo que más honorífico que efectivo, sobre media Europa,
gracias a los territorios heredados de sus abuelos, la Corona de Castilla,
la Corona de Aragón, los territorios de Borgoña y los territorios de la
Casa de Austria y el título imperial.

También la emblemática de Carlos V la vamos a encontrar en todo este
tipo de monumentos, como es la portada de la Capilla Real, aquí en la
calle Oficios, o en la Puerta de las Granadas, que se construye en este
reinado, a principios del Reinado de Carlos V, para separar, digámoslo
así, lo que era la jurisdicción de la Alhambra, de la jurisdicción municipal
de la ciudad.

Lo vamos a encontrar ya con una formulación más tardía, como una
exaltación, realmente más que de Carlos V, de la Casa de Austria, pues-
to que es una emblemática en la que ya aparecen también las armas de
Portugal, en el Convento de Gracia, fundado en el siglo XVII, pero liga-
do precisamente a la Chancillería de Granada o en la propia iglesia de
las Angustias en el nuevo templo construido en 1671, pero sí que se
mantiene este águila bicéfala propia de la heráldica de Carlos V.

O en algunos lugares estamos hartos de ver en los edificios granadinos,
la F y la I de Fernando e Isabel, en algunos lugares aparece, como en
este caso el Hospital Real, la K de Carlos V. En la Real Chancillería, por
supuesto, no podía faltar el escudo real, en este caso de época de
Felipe II, que es cuando se acaba la portada de la chancillería. 

Pero elementos religiosos aparecen también en la heráldica de otros
linajes importantes de la época como eran los Mendoza, con ese lema
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de Ave María, Gracia Plena, lo tiene don Íñigo López de Mendoza, pero
lo tiene también el arzobispo de Sevilla, cuyas armas vemos aquí en el
monasterio de San Jerónimo. 

Y el arzobispo Talavera, que tuvo un enorme poder en la época de los
Reyes Católicos, lo que utiliza es el emblema de la Orden de San
Jerónimo, el león rampante y la cruz.

Hay que recordar que a pesar de todas estas instituciones, durante los
primeros años la ciudad de Granada y el Reino estuvieron gobernados
por cuatro personas que prácticamente se reunían con asiduidad, don
Íñigo López de Mendoza como capitán general, don Andrés Calderón
como corregidor de la ciudad, Fray Hernando de Talavera, como primer
arzobispo que fue de esta diócesis restaurada y don Hernando de Zafra
secretario de los Reyes Católicos.

También pronto empieza a aparecer la figura de los Reyes Católicos en
el escudo de la ciudad. Aquí tenemos en la lonja y ya más tardíamente
en la remodelación de la fachada de este edificio de la Madraza en el
siglo XVIII son…, 

He querido traer sobre todo emblemas exteriores para que se pueda ver
lo que la gente percibía al andar por las calles y es que la figura de los
Reyes Católicos, forjadores de la Granada cristiana, estaba omnipre-
sente en las calles de esta ciudad. 

Lo volvemos a encontrar con formulaciones más tardías en el propio
monumento del triunfo, o en el pilar del toro, que estaba ubicado origi-
nariamente en la calle de Elvira.

Ambrosio de Vico ve así la Granada de finales del siglo XVI, una Granada
todavía con ese caserío típicamente medieval, pero que empiezan a
abrirse grandes edificios, sobre todo en la parte llana, que avanza hacia
la vega y luego en este corazón de la ciudad que constituye la manzana
donde se ubica la Capilla Real, el Sagrario y sobre todo la catedral, que
vemos aquí con la Capilla Mayor y con la torre, pero no con las naves,
que todavía estaban en un estado incipiente de construcción.

Desde la Plaza Nueva a la Plaza de Bib-Rambla
El recorrido que ahora voy a realizar en imágenes, es un recorrido que
va desde Plaza Nueva a Plaza de Bib-Rambla, los dos lugares emble-
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máticos de la ciudad. Es este eje norte-sur, que más o menos viene tra-
zado por la calle del Zacatín, que era uno de los ejes de la ciudad junto
con la calle Elvira o el eje trasversal oeste-este.

Hay que recordar que la presencia de instituciones da una gran relevan-
cia a plazas, como la plaza nueva o esta pequeña plaza, delante de la
Capilla Real, porque lógicamente aquí se ubicaba el ayuntamiento de la
ciudad, de forma que en las proclamaciones reales eran lugares impor-
tantes del recorrido, donde se hacía la tremolación y la proclamación
regia, tanto en la plaza de Bib-Rambla, como plaza mayor, esta plaza de
la calle Oficios y la Plaza Nueva.

En fin, en Plaza Nueva, donde confluye la ciudad alta y la ciudad baja,
el Albaicín y la subida a la ciudadela de la Alhambra, y todo ello atrave-
sada por un río, no existía tal plaza, la plaza surge conforme se va
cubriendo el río Darro. Bueno, sí había un ensanche pero se va cubrien-
do hasta darle la apariencia que hoy tiene, pues lógicamente aquí tene-
mos el tribunal del rey, la Real Chancillería, tenemos asomada al cerro
de la Sabika, la ciudadela de la Alhambra, jurisdicción de la capitanía
general del Reino y algún otro edificio curioso de los que he ido mencio-
nando, como puede ser la iglesia mudéjar de Santa Ana.

El Palacio de Carlos V
La capitanía general no ha quedado el edificio que albergaba la residen-
cia de los Condes de Tendilla, pero un buen emblema de la importancia
que podía tener ese poderío militar asentado en Granada, justamente en
el núcleo de lo que había sido el antiguo reino nazarita, puede ser la
construcción del palacio de Carlos V, diseñado por Machuca, cuya eje-
cución se encarga precisamente al propio Conde de Tendilla. Y en su
fachada encontramos esas magníficas alegorías de la paz y de la gue-
rra que tanto caracterizaron, no me voy a detener en ello, el pensamien-
to universalista de Carlos V.

La parroquia de Santa Ana
Esta Plaza Nueva tenía también la parroquia de Santa Ana, con una
fachada preciosa, donde por cierto, iconográficamente se mezcla toda la
parentela de Jesús, María Salomé y María Cleofás, junto a Santa Ana
como madre de la Virgen María. Y aquí hay una recreación también,
esta iglesia lógicamente no estaba en la plaza, le antecedía el pilar de
Santa Ana, pilar de las Ninfas, que se puede ver recreado. 
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Real Chancillería de Granada
Por supuesto, el palacio de la Real Chancillería de Granada con los
emblemas que hemos tenido ocasión de ver. 

Henríquez de Jorquera lo describe de esta manera: “esta es la real
audiencia, chancillería de Granada, traída por el Rey Católico, de
Ciudad Real, adonde estaba como un depósito, hasta que se le diese
una gran ciudad donde residiese un tribunal tan grande, habiéndola pro-
metido los católicos reyes a su querida Granada, llegó la ejecución el
año de 1505 con letras de la Reina doña Juana, su hija, que vino en ella,
como diré más adelante. 

Es su fábrica grandiosa, fundada en la Plaza Nueva, sobre el río Dauro,
como tengo dicho, el lienzo principal de ella, que hace cara a la plaza y su
real portada es la más costosa y bizarra que se halla en España, cuya
materia de varias piedras de alabastro, jaspe verde y mármol negro y blan-
co, fabricada con tanto primor y arte que su labor sobrepuja a la materia.

Tiene tres entradas o tres puertas, una grande arqueada y dos a los
lados de cuadra, y sobre la de en medio está un león de alabastro, abra-
zando una tarja de piedra blanca con una inscripción en latín”, que por
abreviar pondremos traducida, “que dice así: para que la majestad de
este tribunal no fuese desigual a la grandeza de las cosas que en él se
tratan, la providencia del Rey don Felipe II, quiso ampliar esta casa y
exornarla con este digno ornato, en el año del Señor de 1587, siendo
presidente don Fernando Niño de Guevara”. Esta es la inscripción latina
cuya traducción nos ofrece Henríquez de Jorquera. 

Todo el que llegaba a Granada quedaba sorprendido de la magnificen-
cia de ese edificio y de esa aportada. 

Y con una fina ironía, Luis de Góngora se refiere al coste de la fachada
cuando escribe “y de tu chancillería a ver los seis tribunales, las seis
salas, donde cada dosel cubre tres o cuatro majestades”. Hasta qué
punto se identifica con la realiza la figura del oidor. “Y versus real porta-
da, labrada de piedras tales, que fuera menos costosa de rubíes y dia-
mantes, para cuyo noble intento, porque más presto se acabe, echan a
culpa de cera con donaciones de jaspe”. 

Es decir, que aplicaban unas sentencias en lo económico muy duras
para poder contribuir a la finalización de la portada.
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La cárcel de la Chancillería
En ese recorrido, desviándonos por la calle Cárcel Alta, encontraríamos
la fachada de la cárcel de la Chancillería. 

Había dos prisiones, la Cárcel Baja de la ciudad y esta de la
Chancillería, y en el otro extremo de Plaza Nueva, ya con fachada hacia
la calle Elvira, supongo que ya les hablará de esto Juan Manuel Barrios,
la desaparecida iglesia de San Gil, cuya portada podemos ver fotogra-
fiada antes de su derribo en 1868.

El río, que atravesaba la ciudad con sus distintos puentes, era un lugar
más bien de inmundicia, por eso las fachadas principales no daban al río
sino a calles como podía ser el Zacatín o San Matías.

Por la calle Elvira encontraríamos otro tipo de instituciones como las
asistenciales de las que todavía nos ha quedado la iglesia de los
Hospitalicos, perteneciente al Hospital del Corpus Christi, y un poquito
más adelante, en su confluencia con la Calderería, encontraríamos el
pilar del Toro que yo no está en ese lugar sino en la plaza de Santa Ana.

Y ya llegando a la calle Oficios estaríamos en el centro de la Medina, de
la ciudad árabe, donde a muy poca distancia había instituciones tan
importantes como era el mercado de la seda o Alcaicería. 

Y continuando por esta calle lateral, se veía, cruzando uno de los puen-
tes, la portada del Corral del Carbón, edificios comerciales que nos remi-
ten a esa prosperidad de la época nazarita.

Esta va a ser la zona de la ciudad, la gran manzana, me gusta a mí lla-
marle, que se va a retocar, que se va a construir con esa grandiosidad
propia de una nueva Granada y de una nueva época. 

Aquí traigo el plano que recoge la guía del profesor Ignacio Henares, y
que aparece pues creo que como él decía, tiene este conjunto de edifi-
cios religiosos, tiene un corazón gótico, luego tiene un armazón rena-
centista y una decoración barroca. 

La Madraza
Esta yuxtaposición de la Capilla Real, que es la primera que se constru-
ye, bueno aquí, donde está el Sagrario estaba la mezquita mayor de la
ciudad, luego la catedral y en su entorno van a ir surgiendo ese colegio
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de San Fernando que he mencionado antes, la Madraza, lógicamente
como universidad árabe, luego convertido en casas de cabildo, el
Colegio de Niñas Nobles. 

Hay más edificios ya desaparecidos, como la Alhóndiga de los
Genoveses o la cárcel de la ciudad.

Y frente a la fachada principal de la catedral y del Sagrario lo que sería
el Palacio Arzobispal y la sede de la antigua universidad, hoy curia ecle-
siástica. 

Esas portadas, que todavía conservamos, el edificio de la lonja, que no
había mencionado, o el colegio de los Seises, el Ayuntamiento de
Granada, ubicado durante tres siglos y medio en este edificio, la porta-
da de la Capilla Real, tanto la exterior como, hoy es la interior, pero
durante mucho tiempo estuvo a la intemperie la que da hacia el crucero
de la catedral, también con la heráldica propia de los Reyes Católicos y
que era la entrada principal para este recinto religioso y político en todos
los actos ceremoniales que tenían que ver tanto con la iglesia de
Granada, como con la exaltación de los Reyes Católicos.

La catedral granadina
Encontraríamos las distintas puertas de la catedral granadina, con la
mano de Diego de Siloé en muchas de ellas como la del Ecce Homo y
por supuesto la Puerta del Perdón de la catedral, donde se recoge tam-
bién la grandeza del reinado de los Reyes Católicos, o la fachada de la
cárcel de la ciudad, que hoy no está en la calle Cárcel Baja, sino en la
plaza del Padre Suárez, como parte del edificio del recinto militar que
alberga al Madoc.

La portada también de San Jerónimo era el segundo crucero de la cate-
dral, la catedral granadina tiene dos cruceros, el crucero mayor que va
desde la Puerta del Perdón hasta la Capilla Real y el crucero, podríamos
llamarlo menor, describe en planta y en techumbre una cruz patriarcal
que iría desde esta puerta de San Jerónimo hasta el Sagrario de la cate-
dral o la fachada preciosa del Colegio de Niñas Nobles. 

Por no hablar de la grandiosidad que imprimió Alonso Cano a la facha-
da principal de la catedral granadina, que no podemos ni siquiera hoy
apreciar en toda su dimensión por lo reducido del espacio de la plaza de
las Pasiegas, y fue una plaza que se abrió a principios del siglo XIX, con
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lo cual durante mucho tiempo esta imponente fachada pues estuvo real-
mente encajonada, todavía hoy lo está en cierto modo, en el caserío
urbano.

Ya tendré ocasión mañana en la visita de abundar más en el significado
de la catedral de Granada y de su capilla mayor, que aquí vemos en la
planta cómo la catedral empieza a ocupar parte sobre todo del patio de
la antigua mezquina y esta sería la torre turpiana, ese alminar que fue
derribado en 1588, donde empiezan a aparecer las primeras reliquias.

Una vez terminada la catedral, a partir de 1704, en lo que eran las naves
de la mezquita mayor de la ciudad, se construye el templo barroco del
Sagrario. Y una curiosidad, en esta planta de principios del siglo XX
todavía podemos ver la ubicación original del coro, que en los años 20
se quitó de este lugar para situarse en el altar mayor.

La importancia del arco toral, me gusta subrayarlo porque estos cronis-
tas, estos autores que citan las maravillas de Granada, pues siempre
incluyen esta como hace Bermúdez de Pedraza.

La Capilla Mayor, guardando la forma circular, se recibe con un arco
toral que carga por cada parte sobre dos columnas de las mayores del
edificio. Este arco toral es tan maravilloso y con tanto ingenio fabricado,
esta es la genialidad de Diego de Siloé, que no lo alcanzó arquitecto
antiguo ni moderno, parece a la vista que se inclina y que el edificio
viene abajo al estrecharse en su centro, clave, por adaptar la planta
basilical de las naves a la planta circular del presbiterio. Y en altura se
puede ver también esta cruz de doble crucero. 

Acabaríamos el recorrido con el edificio de la curia eclesiástica, con su
finalidad docente, como ya he referido.

O la Plaza de los Canónigos en la Plaza de las Pasiegas, la portada ya
tardía del Sagrario de la catedral y la remodelación más decimonónica
del Palacio Arzobispal.

Y por supuesto en edificios, elementos ya desaparecidos en Plaza Bib-
Rambla, como eran la Puerta de las Orejas, que hoy está en el bosque
de la Alhambra y la casa de los Miradores. Este será justamente el final,
aquí tenemos el trazado de los miradores. 
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La virtud religiosa y política
Voy a terminar por un repaso por la virtud religiosa y política porque
quiero ejemplificar con esto en un minuto esa amalgama de lo político
con lo religioso. En varias fachadas importantes de la ciudad a lo largo
del siglo XVI vamos a encontrar la representación de las virtudes. 

En la puerta de las granadas no están, hoy están las granadas, pero en
su diseño original tal vez nunca se construyeron, debieran estar sobre
los extremos del frontón, la paz y la abundancia como expresión de la
grandeza, virtudes políticas de la grandeza del imperio de Carlos V.

En la Puerta del Perdón de la catedral sostiene la representación de la
fe y de la justicia, una virtud teologal y otra virtud que podemos llamar
de corte político que ejemplifica muy bien el sentido de aquel reinado de
los Reyes Católicos y de los monumentos que dejaron. 

En el ábside del monasterio de San Jerónimo, en este caso ensalzando
la figura del gran capitán, virtudes típicamente laicas, militares podría-
mos decir, nobiliarias, la fortaleza y la industria. 

Y en la fachada de la chancillería pues virtudes políticas, como son la
justicia, le falta la balanza, el atributo, o la espada, y la fortaleza. Se repi-
ten virtudes teologales por un lado, virtudes políticas por otro, rematan-
do esos armarios relicario de Alonso de Mena en el interior de la Capilla
Real granadina.


