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SANTA FE REMEMORA QUE ES LA <<CUNA DE LA 
HISPANIDAD>> CON INFINIDAD DE ACTIVIDADES 
Las Capitulaciones convierten a Santa Fe en la capital cultural de la Vega de Granada 
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-supongoqueestmdíassonunagran 
responsabilidad pero también una 
gr.m alegría ver como santa Fe revi
ve una fecha tan importante para la 
Historia. 
-Durante estos días, la ilusión se mez
cla con el nerviosismo propio que con
lleva la organización de una celebra
ción tan importante como es el526 
aniversario de la Firma de las Capitu
laciones de Santa Fe por los Reyes Ca
tólicos y el Almirante Cristóbal Co
lón. Firma del documento que dio lu
gar al encuentro entre dos mundos y 
supuso el paso de la Edad Media a la 
Edad Moderna Este hecho convirtió 
a Santa Fe en 'Cuna de la Hispanidad' 
y por eso con nuestra fiesta rememo
ramos este hecho histórico de espe
cial trascendencia no solo para Santa 
Fe, sino para el mundo entero. 
-Para su concejalía es un gran reto, 
¿cómo se preparan todos estos ac
tos? 
-Nos preparamos engalanando nues
tras calles y ultimando y cuidando 
cada detalle para dar comienzo a nues
tros días grandes. Eso es lo que hace 
de nuestra fiesta una fiesta diferente, 
que invita a sumergirse en plena Edad 
Media- Sin duda será durante este pró
ximo fm de semana, del13 al15 de 
abril, cuando celebraremos nuestros 
días más grandes. Uno de los grandes 
atractivos del fin de semana es el Fes
tival 'Música de los Mundos', que cum
ple su 273 edición, por el que han pa
sado numerosos y reconocidos artis
tas nacionales e internacionales. Este 
año, la noche del viernes 13 de abril 
contaremos con el grupo Apache, el 
sábado 14 de abril podremos disfrutar 
de LosAslándticos y el domingo 15 de 
abril al medio día, y para cerrar el Fes
tival, tendremos con nosotros a Rocko
polis y a La PlazuelaTechá. Otro gran 
atractivo que por tercer año repeti
mos son los Torneos y Justas a caballo 
que tendrán lugar en el antiguo cam
po de fútbol. El viernes por la tarde 
tendrá lugar un Desfile Real por las 
calles de Santa Fe con música en vivo, 
animación y militares, con los que 
vendrán los Reyes Católicos y Cristó
bal Colón. Todos los vecinos y vecinas 
de Santa Fe se vuelcan con esta fies
ta y se preparan para estos días, así 
como las asociaciones locales, que par
ticipan muchas de ellas en el propio 
Mercado Medieval ofreciendo pro
ductos típicos elaborados a mano y 
gastronomía. Además, la Asociación 
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Cultural y de Baile Medieval de San
ta Fe participa cada año exhibiendo 
los bailes típicos de la época y se han 
convertido en un atractivo turístico 
más, y este año como novedad dau
surarán el Mercado Medieval con una 
muestra de bailes típicos latinoame
ricanos. Nuestra Escuela Infantil Mu
nicipal también participa con un mer
cado medieval infantil y una repre
sentación teatral del viaje de Colón al 
Nuevo Mundo por los propios alum
nos del centro. Como cada año, y ya 
van 39, podremos disfrutar de la Ex
posición Filatélica 'Capitulaciones de 
Santa Fe', durante todo el fm de se
mana, y el sábado tendremos el Ma
tasellos Conmemorativo del526 Ani
versario de las Capitulaciones de San
ta Fe, además de celebrarse el n Mer
cadillo Filatélico. Además contaremos 
el sábado con el festival de los escola
res, y por supuesto, el ya tradicional 
Certamen de Pintura 'Círculo de la 
Unión' que cumple 18 años y del que 
podremos disfrutar durante todo el 
fin de semana. Este año como nove
dad contaremos en nuestro Mercado 
Medieval con un espacio dedicado a 
nuestros pueblos hermanos. La ani
mación del mercado será continua, 
con pasacalles, juglares, exhibiciones 
de los tercios medievales, teatraliza
dones y animación musical. Y este 
año tendremos un tren turístico que 
recorrerá las calles principales de San
ta Fe. 
-Las actividades van más allá de este 
fin de semana. 
-La fiesta de la Firma de las Capitula
ciones de Santa Fe se ha convertido 
en dos meses-culturales completos, 
con una programación continuada, lo 
que conviene a Santa Fe en la capital 
cultural de la Vega de Granada duran
te estos meses y en un atractivo turís
tico de primer orden, por estar consi
derada además Fiesta de Interés Tu
rístico Andaluz. Para la celebración de 
esta efeméride, desde el Ayuntamien
to de Santa Fe hemos preparado una 
programación completa, que abarca 
proyectos culturales, turísticos y de
portivos, y en el que se involucran to
das las áreas de nuestro Ayuntamien
to. Uno de los atractivos más impor
tantes son nuestras exposiciones. Po
demos visitar en el Instituto de Amé
rica la exposición de Xaverio 'Una pers
pectiva cuántica, 1978-2018'; la 
exposición permanente 'Atlántida de 
Manuel de Falla, Visión de una histo
ria común España-América', una ex-

ccEI objetivo primordial 
de cara al futuro es seguir 
siendo un referente 
cultural en la provincia 
de Granada,, 

posición que nace de una colabora
ción con el Archivo Manuel de Falla, 
la Exposición Permanente 'De Santa 
Fe a las lndías. El primer viaje de Cris
tóbal Colón.17 de abril-12 de octubre 
de 1492' y la Exposición Altas Cultu
ras Americanas en el Edí:ficio El Pósi
to. Podemos visitar también el Cen
tro de Interpretación de la Ciudad de 
Santa Fe, inaugurado recientemente, 
y las Puertas Monbmentales. Este año 
celebramos las lli Conferencias Co
lombinas en las que disfrutaremos de 
D. Juan Manuel Barrios Rozúa con la 
conferencia 'Cristóbal Colón en los li
bros de Washington Irvingy Francis
co de Paula Valladar' organizadas por 
el Archivo Municipal. Tenemos tam
bién nuestro Ciclo de Cine, este año 
dedicado a Luis Buñuel en México ll, 
con una serie de películas que se pro
yectarán en el Instituto de América. 
Este año se cumple además la 263 edi
ción del Ciclo de Música de Cámara 
'Capitulaciones de Santa Fe', un ciclo 
de música que se inició en el año 1992, 
coincidiendo con el V Centenario y 
que aún perdura año tras año, este año 
con un programa de conciertos de pri
mer nivel. El manes 17 de abril, va a 
tener lugar la presentación del disco 
'Déjame volar ... ', cantes y recitados a 
los poemas flamencos de José Gani
vet, poeta santaferino, en el Institu
to de América. En esta programación 
también participa el Coro Rorate Cae
li de Juventudes Musicales de Santa 
Fe con un Recital de Música Popular 
Iberoamericana y la Banda de Música 
Corpus Christi de Santa Fe con un con
cieno titulado 'Inspiración española 
para compositores del mundo'. 
-¿~é valoración hacen de los actos 
del año pasado que fueron muy am
plios por el525 aniversario? 
-El año pasado fue un año muy im
portante para Santa Fe, ya que cele
bramos el525 aniversario de la Firma 
de las Capitulaciones, y para la cele
bración de esa efeméride preparamos 
un proyecto anual, que incluyó pro
yectos culturales, turísticos y depor
tívos de primer nivel Además, venía
mos de un 2016 también importan
te, en el que celebramos el525 Ani
versario de la Fundación de Santa Fe. 
Un gran esfuerzo por patte de nues
tro Ayuntamiento en tiempos difici
les en lo económico, pero que valora
mos muy positivamente ya que se 
consiguieron cumplir los objetivos 
marcados con recursos propios y tam
bién con ayuda y compromiso por par
te de la Diputación Provincial de Gra
nada y la Junta de Andalucía. Y por su
puesto, también con la colaboración 
de todos nuestros vecinos, asociacio
nes y colectivos de Santa Fe que se 
volcaron completamente con ambas 
celebraciones. 
-¿~é supone para un municipio 
como santa Fe tener esta importan
te efeméride? 

-Para Santa Fe, un municipio de alre
dedor de 15.000 habitantes, la cele
bración de esta efeméride con la Fies
ta de las Capitulaciones conlleva una 
importante repercusión en el mismo. 
Durante este fin de semana se espe
ran alrededor de 60.000 visitantes pa
seando por las calles de Santa Fe, co
nociendo nuestra historia, visitando 
nuestro patrimonio histórico-artísti
co, degustando nuestra rica gastrono
mía y disfrutando de nuestro tradi
cional Mercado Medieval adentrán
dose en el Medievo. La previsión es 
que la oferta hotelera alcance el com
pleto, así como una importante afluen
cia en todos los establecimíentos de 
nuestro municipio, lo cual repercute 
muy positivamente en la economía 
local, generando empleo y riqueza. 
-¿CUáles el principal reto en su con
cejalía de cara al futuro? 
-Son numerosos los retos que tene
mos marcados desde la Concejalía de 
Cultura y Hermanamientos del Ayun
tamiento de Santa Fe. El pasado año 
iniciamos un proyecto que nació des
de nuestro municipio, denominado 
Red de Hermanamientos entre Mu· 
seos Colombinos, celebrándose el pri
mer hermanamiento de esta Red que 
tuvo lugar con la Casa Colón de las Las 
Palmas de Gran Canaria, y el propósi
to para este año es la ratificación de 
este hennanamiento con el Instituto 
de América de Santa Fe. Y además, ya 
han comenzado las conversaciones 

con el Museo Naval de Madrid depen
ruen~demArrnadaEspaño~ylaCasa 
Colón de La Gomera, para continuar 
con el proyecto. También tenemos en 
marcha proyectos con nuestro pueblo 
hermano de Vue (Francia) que reacti
varán este hermanamiento. Por su
puesto, el objetivo primordial es se
guir siendo un referente cultural en la 
provincia de Granada, trabajando como 
siempre en nuestra oferta cultural, 
tanto del Instituto de América como 
de nuestra Casa de la Cultura 'José Ro
dríguez Tabasco', con una programa
ción variada y de calidad, y cómo no, 
mantener vivo nuestro vinculo con 
América. Ahora nos adentramos en un 
nuevo proyecto con nuestros pueblos 
hermanos denominado Ruta Colom
bina del Descubrimiento. Además, se
guimos trabajando para que la Fiesta 
de la Firma de las Capitulaciones sea 
considerada Fiesta de Interés Turísti
co Nacional, dando pasos importan
tes al respecto. Qlleremos conduir este 
año diferentes proyectos como la in
dusión de nuestra fiesta en el Atlas Et
nológico de Andalucía y la declaración 
de nuestro Archivo Municipal como 
Bien de Interés Cultural Y otro obje
tivo que culminaremos es la finaliza
ción de la ampliación del Instituto de 
América en el Edí:ficio El Pósito, con 
la planta de arriba dedicada a las Altas 
Culturas Americanas: Atte Andino, 
que inauguraremos en los próximos 
meses. 
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ACTOS INSTITUCIONALES, MÚSICA, EXPOSICIONES, 
CINE Y CONFERENCIAS POR LAS CAPITULACIONES 
La ciudad se vuelca con este aniversario que cambió el curso de la historia 
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Mientras los Reyes Católicos man
tenían el asedio contra el último 
vestigio de poder musulmán en la 
Península, recibieron la visita de 

1 
Cristóbal Colón y se firmaron las 
Capitulaciones, un contrato que 
plasmaba su acuerdo para iniciar la 
expedición para encontrar una ruta 
que llevase a las Indias (las de Asia) 
a través del océano Atlántico, es de
cir, navegando hacia el oeste. 

Con esta rúbrica se inició la aven
tura descubridora del navegante. Y 
es que, gracias a los acuerdos firma
dos en esta ciudad se organizó la ex
pedición. Ell7 de abril de 1492 se 
firmaron las Capitulaciones de San
ta Fe, que concedieron a Colón el 

• título de Almirante de la expedi
ción, Virrey de la tierra que conquis
tara y ellO% de las riquezas que pu
diera traer a España. La financia
ción fue aportada por la reina y va
rios banqueros y personajes influ
yentes. El3 de agosto de 1492 par
tieron del puerto de Palos las tres 
naves: La Pinta, La Niña y La Santa 
María y en la madrugada dell2 de 
octubre llegaron a una de las islas 
de las Bahamas, llamada Guanaha
ni por los indígenas, a la que Colón 
bautizó con el nombre de San Sal
vador. 

~. 

El4 de enero de 1493 partió rum
bo a España para dar la gran noti
cia a los Reyes Católicos. Comen
zando también así otra batalla por
que se reconocieran los honores fir
mados. En el otoño de 1496, Colón 
fue recibido en Burgos por los Re
yes, quienes confirmaron sus pri
vilegios; sin embargo, Fernando e 
Isabel empezaban a cuestionar sus 
promesas pues deseaban utilizar su 
pericia como navegante, pero se da
ban cuenta de la necesidad de apar
tarlo del gobierno de las nuevas tie
rras. 

Se inician así los problemas en
tre Colón y la Corona, aunque si
guen organizándose expediciones 
a las nuevas tierras. Tras la muerte 
en 1504 de la reina Isabel, Colón, 
también débil y muy enfermo, par
te hacia la Corte dispuesto a defen
der sus prerrogativas políticas y eco
nómicas. Fue recibido por el rey re
gente Fernando, que no estaba dis
puesto a cumplir las Capitulacio
nes de Santa Fe, pues no quería en
tregar tan inmensos territorios a 
una persona que juzgaba carente 
de dotes de gobierno y sentido prác
tico. Murió sin haberlo consegui
do en Valladolid, el 21 de mayo de 
1506 y convencido aún de que ha
bía llegado a las Indias. 

Xaverio. Una perspectiva 
cuántica. 1975- 2018 
Xaverio Qavier Muñoz Bulle
jos, Granada 1956), es el tercero 
de una familia de ocho herma
nos. Creativo, polifacético y au
todidacta, Xaverio realiza su pri
mera exposición individual en 
1977, en la Galería de Arte N a- 1 
rra (Almuñécar). · ' 

La investigación estética de Xa
verio comienza junto al artista Vi
cente Aunión en lo que deno
minaron 'sensorio-simbolismo': 
formas de fluidos cromáticos con 
carácter orgárúco-natural que pro
ducen imágenes o sensaciones 
anímicas. Este aspecto psicológi
co de la obra de Xaverio le hace 
evolucionar hacia un arte medi
tativo, en cuya elaboración irá 
acuñando progresivamente el con
cepto de 'petral', por el que es 
mundialmente conocido, consis
tente en la pulverización de pig
mentos, minerales, piedras pre
ciosas y semipreciosas, con las 
que se impregna la superficie del 
cuadro consiguiendo un croma
tismo intenso lleno de sutiles ma
tices que refracta la luz y permi
te miles de combinaciones tanto 
figurativas como abstractas, sim
bo lo de lo que el pintor deno
mina 'esencia cuántica'. 

En 1983, la galería catalana Ter
tre expone los primeros petrales 
de Xaverio, en la Feria Interna
cional de Arte Contemporáneo 
de Mádrid ARCO 83. Space Reg
nard, de París, le lleva igualmen
te en 1989 a la Feria Internacio
nal de Arte Contemporáneo de 
Valencia. En 1996, expone una 
retrospectiva en la Galería Me
redith Nelly Latín American Art, 
en Santa Fe (Nuevo México). 

Posteriormente la prestigiosa 
galerista Laura Carpenter le in-

vita a su residencia estudio para 
artistas Brownell Howlland, don
de inicia una estancia y produc
ción periódica, hasta el punto de 
que se le llega a considerar un ar
tista latinoamericano. Obras su
yas se cuelgan en el Capitolio 
de Santa Fe, así como en varios 
de los museos de este Estado. 

También, en 1996, elabora con 
el lama Osella colección 'Ener
gía positiva', que se expone en la 
Galería Arte Directo de Grana
da. En 1998, Xaverio se adhie
re al Grupo de Estética Cuánti
ca y, en febrero de 1999, junto 
con el escritor Gregario Mora
les, redacta el Manifiesto del Gru
po de Estética Cuántica, que fir-

marán artistas plásticos y gentes 
de letras de todo el mundo. Al 
año siguiente, 2000, inaugura en 
el Untitled Center of the Art de 
Taos (Nuevo México) su expo
sición 'Quantum Soup', y segui
damente, con un ligero interva
lo, en la Fundación Caja Grana
da, la serie 'Estética Cuántica', 
en cuyo catálogo escribe Grega
rio. Morales. 

La exposición que hoy recibi
mos en el Instituto de América de 
Santa Fe, en cierto modo conti
nuación y expansión de una an
terior de 2005, resume en las tres 
salas superiores del museo, la am
plia y fructífera vida de creación 
de Xaverio. 
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