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surge de las cenizas del campamento militar castellano en el amanecer
un tiempo nuevo, de una edad que se denominar moderna.
En el verano de 1491, en el contexto hist rico del final de la guerra de Granada, el acto
estrat gico y propagand stico de la fundaci n de la ciudad de Santa Fe, a la vista y frente
a la capital del postrero reino isl mico, asediado y abocado a la capitulaci n, constituye
el reclamo que obliga al mundo a volver los ojos, a fijar su atenci n en el campamento
que se ha convertido de forma interina en base de operaciones del ej rcito de don
Fernando de Arag n, el ltimo cruzado victorioso. En un corto periodo de tiempo
concurren en la f rtil vega junto a Granada los personajes m s importantes de la poca:
caballeros y mercenarios, eclesi sticos y hombres santos, latinistas y poetas, navegantes
y hombres de ciencia, viajeros y esp as, y como siempre y de forma recurrente, buscadores
de fortuna que procurar n la mejor situaci n en el reparto del bot n.
NA CIUDAD NUEVA

As es. Los reyes a los que el papa les ha concedido el t tulo de católicos y sus cortes
itinerantes han llegado desde la baja Andaluc a, allende el Guadalquivir, con ellos se
desplazan los consejeros y el aparato administrativo de sus reinos. Tambi n las oficinas
cancillerescas, donde se gestan y expiden los documentos y donde residen los sellos
reales de Castilla y de Arag n, se aposentan en el Real de Santa Fe junto a los monarcas.
Es un periodo de producci n documental fren tico, desde Santa Fe salen las rdenes
para el gobierno de territorios tan distantes como Galicia o N poles. Juan de Coloma es
el secretario de don Fernando y suscribe las cartas que se env an a los confines de las
tierras que conforman la corona aragonesa, entre ellas, por las cautelas y confidencialidad
que impone el negocio, las capitulaciones que los reyes dan a Col n para el descubrimiento
de Am rica. Hernando de Zafra, que ser se or de Castril, es el secretario castellano y
tambi n fecha en Santa Fe el documento en el que los monarcas otorgan en forma de
cap tulos las condiciones en que se har la entrega de la ciudad vecina de Granada.
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En el nimo de los reyes estaba construir una ciudad que perdurase al fin de la guerra. Para ello no tardan en dotarla
de t rmino, de pobladores y de las instituciones que la conviertan en una ciudad castellana. Como fundamentos de la
ciudad est n sus bienes comunes: rentas concejiles y propios, y sus instituciones independientes que permiten el gobierno
propio y aut nomo de los vecinos de Santa Fe, que se ven favorecidos con privilegios de libertad de comercio y de
exenci n de tributos.
La trama de la ciudad es en s un s mbolo, el de los guerreros de la fe; es tambi n un modelo que hunde sus ra ces en
el urbanismo romano, y que ser exportado con gran fortuna a las nuevas ciudades en tierras americanas. Desde los
pueblos y ciudades que han sido llamados por los reyes para colaborar en la construcci n de la ciudad llegan los
materiales, herramientas y hombres, fundamentalmente de lugares de Andaluc a. En la ret cula de Santa Fe, se insertan
la casa real, la casa del concejo y la iglesia colegial, entre otras construcciones.
Luego, a la tierra de promisi n y de nuevas oportunidades acuden los pobladores que aspiran a la vecindad y a la dote,
que no en balde se llama suerte, que corresponde y son repartidas a aquellos que tienen el deseo y re nen las condiciones
exigidas para ser santaferinos. Estos proceden de todos los reinos hisp nicos, aunque en su mayor parte de las dos
Castillas y de la Andaluc a b tica, y van a aplicar sobre el territorio las formas de explotaci n y aprovechamiento agrario
que conoc an, modificando as el paisaje y los recursos.
Ladero ha se alado que los pobladores tra an un nuevo r gimen militar, administrativo, jur dico y religioso, para su uso
exclusivo y para conservaci n de la conquista.
La instituci n que vertebra la vida pol tica de la ciudad es el concejo, alcaldes, regidores, oficiales y hombres buenos de Santa
Fe, que aunque incluida en la tierra de Granada y bajo su gobierno, goza de ciertas franquezas y libertades sobre el resto
de las localidades que comparten su estatus, en cuanto a la elecci n por parte de los vecinos de sus alcaldes, que imparten
la justicia real en primera instancia, y a la libre disposici n de bienes de propios que gestionan de forma aut noma. Se
dota tambi n a la ciudad de un escribano para que de fe de los negocios y de las actuaciones que genera tanto el concejo,
como los alcaldes cuando imparten justicia, o los vecinos cuando otorgan escrituras.

Entre las nuevas instituciones se encuentra la colegiata y parroquia al frente de la que
se pone un abad. Erigida y dotada bajo el r gimen jur dico que hab an negociado los
reyes con los pont fices romanos, que conced a algunos derechos beneficiales y el de
presentaci n para Granada y Canarias, constituy ndose el regio patronato. La bula Dum
ad illam fidei de 1486, que consagraba la restauraci n eclesi stica, nombraba al cardenal
Mendoza y a los arzobispos de Sevilla como delegados apost licos para erigir e instituir
todas las dignidades y beneficios oportunos en las iglesias del Reino de Granada, entre
ellas la Colegiata de Santa Fe.
En el campo de las mentalidades, el nombre y fama de Santa Fe corre unido para siempre
al de los reyes victoriosos de Espa a y de las Indias, y llegar a los lugares m s rec nditos
de sus reinos, no s lo en las cartas que se env an a las principales ciudades y a las cortes
extranjeras comunicando la ca da de Granada, sino y de forma fruct fera y genial en los
romances y obras literarias. Quiz s el m s popular es el que tiene como protagonistas
a Garcilaso y al moro Tarfe: Cercada est Santaf / con mucho lienzo encerado/ al
derredor muchas tiendas/ de seda, oro y brocado que es copiado por Gin s P rez
de Hita en sus Guerras civiles de Granada. El mismo argumento utilizar el F nix de los
ingenios en las comedias que titula Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe y El
cerco de Santa Fe e ilustre hazaña de Garcilaso de la Vega.
El periodo cronol gico en que se centra el discurso expositivo se fija en el momento de
la fundaci n y construcci n de la ciudad, ab vrbe condita, como ente urbano y como
realidad institucional. En definitiva, despu s de m s de 500 a os, son la ciudad y las
instituciones pol tico-administrativas y religiosas las que han pervivido, y en las que
podemos reconocer el legado de los santaferinos que nos han precedido.
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