
IGLESIA DEL SAGRARIO 

Presentación 

Diapositiva  

Antes de nada hablemos de lo que era este  Lugar- 

La Iglesia del Sagrario está construida en el siglo XVIII sobre la 

Mezquita Mayor de Granada, antes se había adaptado la mezquita 

al culto, después de bendecirla y reestructurar las estancia 

>>>Esta diapositiva puede verse, por primera vez una recreación virtual de la mezquita 

aljama de Granada (siglos XI al XV) 

Aquí se encontraba La Mezquita Mayor de Granada junto a la Madraza, la Alcaicería y varios 

edificios públicos más, era el centro neurálgico y administrativo de la ciudad, la zona de 

mayor comercio, donde se alzaba el principal mercado de la ciudad. Los vendedores 

pululaban por las calles cercanas y abundaban trovadores y charlatanes, contadores de 

leyendas, magos y trileros, videntes y sanadores, que mezclaban sus gritos con el alboroto 

del regateo entre tenderos y clientes. 

Diapositiva 

Aquí veis la mezquita y la Torre Turpiana. 

La Torre turpiana era el antiguo minarete o alminar de la 

mezquita, y fue demolido el 18 de marzo de 1588. Entre sus 

ruinas apareció una caja de plomo embetunada, con varias 

reliquias y un pergamino, escrito en árabe, con una profecía de San Juan sobre el fin del 

mundo, que san Cecilio, arzobispo de Granada, hizo ocultar para que no la profanasen los 

musulmanes. 

 

Diapositiva 

Los libros plúmbeos 

Entre los hallazgos más curiosos son los llamados “libros 

plúmbeos”, porque estaban escritos en planchas de plomo en 

un árabe que pretendía ser del siglo I d.C.  narraban legendarias historias sobre los orígenes 

apostólicos y árabes del cristianismo en Granada. La finalidad de los libros es preciosa: 

tratar de unir las comunidades morisca y castellana, poniendo de manifiesto que el 

cristianismo había estado aquí antes que el islam, 

 

 



 Diapositiva. 

Seguimos.  Esto es un Grabado de Heylan de 1614 de la 

torre Turpiana o alminar de la Mezquita Mayor de Granada. 

 La torre Turpiana se situaba en lo que hoy es la nave 

central, lateral y al final.(detrás retablo Jesús Nazareno) y 

cuyos restos aún se conservan en los sotanos de la catedral), 

 También podéis  apreciar la Planta de la mezquita en relación con el Sagrario, la Catedral y 

Capilla Real 

 

Diapositiva 

Quiero señalar con esta diapositiva lo que acaeció la 

noche del 18 de Diciembre de 1490, en la Guerra de 

Granada. Una gran hazaña llamada “Del Ave María” 

que dió inmortalidad a Hernán Pérez del Pulgar.  

OS CUENTO:  Pues bien esa noche Don Hernán y 15 caballeros partieron de Alhama y 

realizaron  un asalto nocturno a Granada guiados por un moro renegado. Llegó hasta la 

puerta de la Mezquita Mayor y clavó con su daga la oración del Ave María en la misma 

puerta de la mezquita. y el nombre de quien, por honrar a la Virgen, tomaba posesión de 

ella, dejando encendida un hacha en la puerta principal y escapando tras prender fuego a la 

alcaicería. Tras la toma de la ciudad por los Reyes Católicos, se erigió en 1501, en recuerdo 

de este hecho,  una parroquia sobre la Mezquita bajo la advocación de Santa María de la O 

antecedente de  la Capilla Real, Para ello fue preciso derribar arcos de todas las naves del 

templo islámico para formar una nave más ancha en dirección oriental. 

 

Bueno, Dejamos este tema que sería suficiente para una charla cimpleta y amena. 

En 1501 se consagra bajo la advocación de Santa María de la O y por orden de 
Isabel se traslada aquí la Catedral.  
 

DIAPOSIIVA 

 >>En el siglo XVIII la construcción zirí, estaba muy 

deteriorada y deslucía al lado de la nueva Catedral de 

Granada. Se optó entonces por derribar la antigua 

mezquita y construir un nuevo templo que sería la 

Iglesia del Sagrario que del 1507 al 1561 fue sede 

catedralicia 

 



 DIAPOSITIVA 

Como cuenta Jorquera, aquí recibieron sepultura 

arzobispos, en la primera mitad del siglo XVI, pero 

también personas ilustres de Granada y nobles 

moriscos. En los primeros años del siglo XVI, hubo 

una aculturación de la población morisca. Se permitió a los nobles moriscos,  para que 

sirviera de ejemplo a sus convecinos, que tuvieran sus capillas en la Iglesia Mayor de 

Granada.  

 

 

DIAPOSITIVA 

 Entre los primeros propietarios de capillas 

particulares se encontraba Don Pedro de Granada, 

príncipe musulmán, convertido antes de terminar la 

Guerra Y Don Hernando del Pulgar, señor del Salar, 

tuvo aquí, en 1526, su capilla de enterramiento. En su 

lápida se puede leer:Aquí está sepultado el Magnífico Caballero Fernando del Pulgar, Señor 

del Salar, el cual tomó posesión de esta Santa Iglesia, siendo esta ciudad de moros. Su 

Majestad le mandó dar este enterramiento. Falleció el 11 de agosto de 1531 años.  

 

 

DIAPOSITIVA 

La fachada es de gran sobriedad. Está formada por muros 

lisos que se corresponden con las naves interiores de la 

iglesia y donde únicamente sobresale la portada que está 

realizada de piedra, consta de dos cuerpos con columnas 

corintias de mármol gris de Sierra Elvira. 

 

 

 

DIAPOSITIVA 

En el cuerpo superior se disponen las tallas de piedra, 

realizadas por Agustín Vera Moreno, que representan a 

San Pedro, San Juan Nepomuceno y San Ibón 

 



DIAPOSITIVA 

El interior de la iglesia del Sagrario es de planta 

cuadrada, con 33,85 metros de lado, en la que se 

inscribe una cruz griega, y cuyos brazos terminan en 

ábsides poligonales. Esta se define por cuatro pilares 

torales de orden compuesto que soportan la cúpula 

central. Los brazos que forman la cruz están cubiertos por bóvedas vaídas y se extienden 

hasta los laterales donde finalizan en unas capillas octogonales. 

 En la nave central está el altar mayor con tres nichos a los dos lados de tres arzobispos. 

 

DIAPOSITIVA 

El espacio litúrgico está centrado por un 

 tabernáculo diseñado por Bada. Está realizado en 

mármoles de diferentes tonalidades, y se decora con 

esculturas hechas por Vera y Tomás Valero 

La iglesia dispone de un magnífico órgano de estilo 

neoclásico, construido a finales del siglo XVIII. El instrumento se localiza en el Coro de la 

Iglesia, frente al Altar Mayor y encima de la puerta principal de acceso al templo 

 

 

DIAPOSTIVA 

El crucero, está cubierto por una cúpula semiesférica, 

apoyada en cuatro grandes pilastrones formados por 

medias columnas de orden compuesto. En ellas se 

disponen imágenes de los Evangelistas, realizadas en 

mármol blanco por Vera Moreno.  

 

DIAPOSITIVA 

La cúpula central carece de linterna, pues hubo que 

derribarla al poco de ser construida 

En el ábside hay una imagen de San Pedro, de principios 

del siglo XVII. .  

 

 

  



 

DIAPOSITIVA 

En los ábsides colaterales hay retablos 

churriguerescos, labrados por Nicolás de Moya. En el 

de la izquierda se venera un Calvario, de Diego Aranda, 

y el de la derecha está presidido por la Virgen de los 

Remedios, cuenta además con un cuadro de la 

adoración de los Reyes, obra de Miguel Jerónimo de Cieza. 

 

DIAPOSTIVA 

En Las capillas laterales están flanqueadas por columnas 

dóricas que sostienen arcos de medio punto. En ellas se 

disponen imágenes de San Cecilio, San Juan de Dios, y 

pinturas de Pedro Machuca entre otras obras artísticas 

 

DIAPOSITIVA 

 La Iglesia del Sagrario dispone de una espectacular pila 

bautismal renacentista de mármol blanco, realizada por 

Francisco Florentín y Martin Milanés, en 1520. El pie de 

la pila está adornada con bichas, festones, y rematado 

por un capitel jónico, sobre el cual descansa la pila. 

 

 

DIAPOSITIVA 

Bajo la iglesia hay un espacio hueco, que se hizo 

como cámara de aislamiento, y donde se dispuso la 

cripta. Esta, reproduce de forma esquemática la planta 

del templo, y se puede vislumbrar a través de las 

rejerías dispuestas en el suelo de la Iglesia del 

Sagrario. La cripta fue dotada de una sala, a la que se trasladaron la mayor parte de los 

restos óseos de las sepulturas existentes en el antiguo Sagrario. 

 

Ësto es todo por mi parte. Paso la palabra a Antonio Mezcua que hablará sobre el otro tema 

que tenía Manolo Pérez 

 


