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Isabel la Católica y GRANADA 
APUNTES que he recuperado de esta ruta en el Ayuntamiento. Te lo adjunto 
por si te sirve de un primer arranque. 
 
Isabel la Católica breve historia Explica: Emiliano Rodríguez 
Es sin duda una de las primeras monarcas modernas de Europa, una gobernante con una nueva 
visión sobre el Estado y las ciudades bajo su control. Granada, joya de la corona recién conquistada 
será campo perfecto para implementar las nuevas ideas de ciudad castellana. 
La dotación a la ciudad de una serie de instituciones y de organismos que garantizasen su 
gobernabilidad y el control de ésta será sin duda el mayor legado de Isabel a Granada. Estas 
instituciones serán la Real Chancillería y el Cabildo de los 24. 
Asimismo, la fundación en distintos puntos de la ciudad de diversas iglesias y conventos será 
elemento característico de la corona castellana que se repetirá en la ciudad. La gran diferencia de la 
que Isabel dota a estas instituciones granadinas es que éstas son de fundación real y dependerán de 
forma directa de la corona, lo cual va a facilitar el desarrollo y el asentamiento de las bases del estado 
moderno y del estado absolutista en la ciudad de Granada. 
La toma de Granada fue clave en el reinado de los Reyes Católicos. La ciudad de la Alhambra, la que 
tanto habían anhelado, por fin era suya y la reina Isabel entró en ella con una idea muy clara: 
transformarla para realizar aquí su obra maestra. 
Su fe era su mayor tesoro y esto, unido a su carácter fuerte, hizo que Granada fuera la misión de su 
vida. Cuando los Reyes Católicos entraron en la ciudad de la Alhambra, Isabel debido a su fe se 
obsesionó con remodelar la ciudad. 
 
 
 



RUTA..: 
IGLESIA DEL SAGRARIO (antigua SANTA MARÍA DE LA O). Explica: Manolo Pérez 
Aquí se localizaba la antigua mezquita mayor de la ciudad. En 1501 se consagra bajo la advocación de 
Santa María de la O y por orden de Isabel se traslada aquí la Catedral. En el siglo XVIII es demolida 
levantándose sobre sus ruinas la actual iglesia del Sagrario. 
CAPILLA REAL Manolo Pérez 
Se ordena su construcción mediante Real Cédula en 1504. En su testamento, Isabel deja el mandato 
de su construcción y destina a ella valiosos recuerdos personales que se conservan en la sacristía. 
Por deseo de la monarca, la Capilla alberga sus joyas y bienes. Tras la finalización de ésta, se 
trasladan aquí los cuerpos de Fernando, Isabel, su hija Juana, Felipe el Hermoso y su nieto el infante 
Miguel. 
 
PALACIO DE LA MADRAZA. Explica: Carlos López 
Emplazamiento de la antigua universidad musulmana. En enero de 1492 se forma el primer Cabildo 
por disposición real. Éste está formado por 21 árabes para garantizar la gobernabilidad de la ciudad 
bajo el dominio de la corona. Esta tolerancia se verá truncada con la del Cabildo el Conde de Tendilla 
en 1497. 
PLAZA DE ISABEL LA CATÓLICA. Explica:Carlos López 
La escultura conmemora la firma de las capitulaciones de Santa Fe y el momento en que la reina 
concede los permisos para el viaje de Colón. 
 
EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO (actual MADOC). Explica: Luis Mesa 
Fundado por la monarca católica en 1492, fue la primera sede de la catedral de Granada tras la 
Alhambra. Posteriormente se traslada a la iglesia de Santa María de la O. El edificio se donó a la orden 
de San Francisco en 1507. El convento que se conserva es la actual sede del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina. 
 
CONVENTO DE SANTA CRUZ LA REAL E IGLESIA DE SANTO DOMINGO. Explica: Bartolomé Rivas 
Se funda el convento en 1492 mediante Real Cédula y se dona a la orden dominica. La iglesia se 
comienza a construir en 1512. En la fachada se muestra el escudo de los Reyes Católicos, símbolo de 
la monarquía. 
CONVENTO DE LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO. Explica:Bartolomé Rivas 
Isabel funda el convento en 1501 con deseo de entregarlo a la orden de caballería de Santiago, patrón 
de España, en agradecimiento por la ayuda que la monarca le pidió en Galicia antes de emprender la 
conquista.  
 
AYUNTAMIENTO. Explica:Ramón Molina 
El centro de poder de la ciudad conquistada, estuvo en un principio en Bib-Rambla y luego en la 
Madraza. Aquí podemos observar las estatuas de los Reyes Católicos, las vasijas de los 24 y los 
pendones de la ciudad.  
 
ERMITA DE SAN SEBASTIÁN. Explica Vicente García 
Originalmente fue una rábita musulmana construida en 1238. Aquí se produjo la entrega de las llaves 
de Boabdil a los Reyes Católicos y se presenció la primera misa tras la conquista de la ciudad. 
 
 
Por favor, no pasarse de 5 minutos por monumento. Si necesitais que mientras hablais aparezca fotos 
en  laweb… me las mandais. 
Saludos. Luis Mesa 


