
Fiestas Patronales de San Agustín
SANTA FE, del 24 al 28 de agosto de 2017





Queridos vecinos y vecinas de Santa Fe

Un año más los santaferinos nos disponemos para vivir plenamente nuestras Fiestas 
Patronales en honor a San Agustín con la ilusión y la alegría que caracteriza a estos 
días de participación, reencuentro con amigos y familiares y de vivir intensamente y con 
entusiasmo la programación de actividades que la Concejalía, la Comisión de Fiestas y 
las diferentes áreas municipales nos han preparado con todo el cariño y esfuerzo para 
el disfrute de todos.

En el ecuador de este nuevo mandato, 2016 y 2017 han sido años muy especiales para 
nuestra ciudad. Hemos conmemorado el 525 aniversario de la Fundación de nuestra 
ciudad y la Firma de las Capitulaciones.

En honor a la verdad, estas efemérides celebradas han servido para reivindicar nuestro 
pasado histórico, impregnar a todos los eventos y actos programados de un senti-
miento y arraigo histórico y popular y, sobre todo, para afianzar e impulsar proyectos 
que conformen una nueva oferta turística y cultural de calidad. Algunos ya son una 
realidad y otros verán la luz en los próximos meses.

Santa Fe debe mirar hacia adelante con optimismo para ser cada vez más dinámica, 
próspera y con las mejores perspectivas de futuro. 

Este año, como se prometió, inauguramos nuevo recinto ferial. Un espacio que ya 
albergó, años atrás, la feria de nuestra ciudad. Es deseo de todos que este nuevo “es-
pacio” sea un instrumento de impulso y dinamización de nuestra economía y cumpla 
con la finalidad última de ser un lugar adecuado para el esparcimiento y recreo de 
todos nuestros vecinos.

Aprovechemos estos días para hacer un paréntesis en la rutina diaria, desprendámo-
nos de nuestras preocupaciones y demos rienda suelta, siempre desde el respeto y la 
tolerancia, a “la alegría, el jolgorio y la jarana”.

Gracias a todas las personas, asociaciones, colectivos y empresas que con su decidi-
do apoyo y colaboración contribuyen a que nuestra ciudad brille y proyecte su  mejor 
imagen; sin olvidar a quienes nos visitan por contribuir a darnos una mayor relevancia 
y esplendor de nuestra Feria y Fiestas.

Finalmente, en nombre de la Corporación Municipal de Santa Fe, y en el mío propio, 
gracias a todos y vivamos unas Fiestas llenas de colorido y magia.

Felices Fiestas!

Manuel Gil Corral 
Alcalde de Santa Fe

SALUDA  
DEL ALCALDE
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Queridos/as vecinos/as:

En este año, que podemos considerar como el de los aniversarios, me he tomado la 
licencia de cerrar los ojos y volver a vivir aquellos maravillosos inicios de los 90 del pasa-
do siglo. Faltaban apenas dos días para el comienzo de las fiestas y esperaba ansioso el 
programa, que cada año traía mi abuelo a casa. Era entonces el momento de pedirle en-
carecidamente a mi padre, que sacara aquel, ya desaparecido, vespino rojo y paseára-
mos por los aledaños de una avda. de la Hispanidad  que comenzaba a concebirse tal y 
como hoy la conocemos, con objeto de ver llegar los columpios que se agolpaban a lo 
largo y ancho de la misma.

Era el inicio de unos días grandes, días en los que la familia venía de visita, en los que 
todo se volvía mágico en los que los sueños de un niño de apenas 5 años comenzaban 
a hacerse realidad.

Veinticinco años después, aunque siga añorando esos días que quedaron grabados en 
mi memoria, vivo las fiestas con el mismo entusiasmo y todavía siento un inquieto cos-
quilleo al escuchar la última de las campanadas que hacen mágica la primera mañana 
de las fiestas.

Por todo ello, hoy es para mí un privilegio tener la responsabilidad de organizar las fies-
tas de Santa Fe, dirigir esta tarea que no es otra que crear ilusiones y llenar de felicidad 
todos y cada uno de los rincones de nuestro pueblo, aunque sólo sea por unos días.

Todo lo que acontece durante estos últimos días de agosto se programa para que llegue 
a cuanta más gente mejor, hay muchos hombres y mujeres trabajando y colaborando 
para que así sea, pero por muy bien que se quiera hacer, es imposible contentar a todo 
el mundo.  A pesar de ello, desearía que cuando hayan pasado otros 25 o 30 años, 
alguien rememore estos días, llenos de momentos felices y buenos recuerdos, y si eso 
ocurre, habrá cobrado sentido el esfuerzo y dedicación que conlleva la organización de 
las fiestas patronales de san Agustín.

Santaferinos! como diría nuestro Patrón: “Una vez al año es lícito hacer locuras”. 

Vivamos nuestros días grandes con júbilo y respeto!!

Felices fiestas 2017. Felices fiestas de SAN AGUSTÍN!

Carlos Marcos Martín 
Concejal de Fiestas

SALUDA DEL  
CONCEJAL DE FIESTAS
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FUNDACIÓN DE SANTA FE

525  Aniversario

2 DE OCTUBRE DE 1991

Corporación municipal de Santa Fe Bailes medievales

Exhibición de los Tercios Militares

El entonces príncipe Felipe fue nombrado hijo adoptivo de Santa Fe, con motivo del 500 aniversario de su fundación



Inauguración del Centro de Interpretación de la Ciudad de Santa Fe

Entrada de los Reyes Católicos en la ciudad, en la representación teatral del cortejo real.

Representación teatral del cortejo real

Conferencia “Santa Fe, de estructura militar a villa privilegiada” a 
cargo de nuestro vecino Jesús Bienvenido Ruiz Godoy, Doctor en 
Historia del Arte

Inauguración de la  exposición “Los años vividos” de Javier Porto, en 
el Instituto de América, Centro Damián Bayón

Visitas dramatizadas al patrimonio monumental de la ciudad





Niños, jóvenes y mayores,

Después de un año de mucho trabajo y sacrificio, por fin podemos anunciar el comien-
zo de las Fiestas Patronales de San Agustín.

En estos momentos tan esperados podemos decir, que como cada año, la Comisión 
de Fiestas no ha faltado a su cita con los preparativos de tan grandes días para nuestro 
pueblo.

Desde el 24 hasta al 28 de agosto, se sucederán un sinfín de actos a los que os invitamos 
a participar y a que los viváis con la misma ilusión que nosotros le ponemos, ya que son 
días para olvidarnos de los quehaceres diarios y en los que tenemos que disfrutar. Desde 
su comienzo con el lanzamiento de globos y caramelos que endulzarán a los más peque-
ños, continuando con el espectáculo que tanto caracteriza a Santa Fe como es la Quema 
de El Penas, con la feria tanto de mediodía como de noche y por supuesto invitaros un 
año más, a que degustéis nuestro plato estrella de la romería, día en que nos convertimos 
en “chefs” para preparar la carne en salsa, a la cuál le ponemos toda nuestra chispa para 
que salga de rechupete.

Estamos ante una de las mejores oportunidades para reunirnos, convivir unos con 
otros y si hay algo que mantiene un pueblo con vida es su gente, su participación y su 
implicación en todos los actos que celebramos. 

Desde la Comisión de Fiestas de Santa Fe, os animamos a realizar tantas actividades 
como sea posible, a vernos por las calles y plazas de nuestro pueblo, donde la alegría 
y el jolgorio se vean reflejados en vuestras sonrisas.

Queremos llegar al fondo de vuestros corazones y haceros partícipes de nuestra aven-
tura.

¡Felices Fiestas 2017! y que ¡Viva San Agustín!

La Comisión de Fiestas

SALUDA DE LA  
COMISIÓN DE FIESTAS
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MIÉRCOLES 23 Y JUEVES 24 DE AGOSTO
PROGRAMACIÓN

MIERCOLES 23
20:00 h INAUGURACIÓN EXPOSICIONES CEN-
TRO DAMIÁN BAYÓN:

•	 XXII EXPOSICIÓN DE ARTISTAS LOCA-
LES “CIUDAD DE SANTA FE” del 23 de 
agosto al 3 de septiembre:

•	 EXPOSICIÓN DE PINTURA  de Margarita 
Cabezas.

•	 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA de Isabel 
González.

Durante los días 25, 26 , 27  y 28 de agosto el insti-
tuto de América abrirá en horario de 19:00  a 23:00 
h para visitar las exposiciones.

20:00 h  Empezamos la previa de las fiestas con 
el tradicional toque de humor y crítica a los acon-
tecimientos más destacados de 2017. En primer 
lugar se realizará la ENTREGA DE PREMIOS del 
concurso de QUINTILLAS Y CAROCAS 2017 en el 
Centro Damián  Bayón.

20:30 h Inauguración de la EXPOSICIÓN EX-
TRAORDINARIA DE CAROCAS DE LOS ÚLTI-
MOS 25 AÑOS, en el patio de acceso al Centro 
Damián Bayón

21:00 h Inauguración de la EXPOSICIÓN DE 
QUINTILLAS Y CAROCAS 2017 en la calle Real.

Ambas exposiciones de carocas podrán visitarse 
desde el miércoles 23 hasta el lunes 28 de agosto. 

JUEVES 24
12:00 h  Llenemos nuestra plaza de ilusión y alga-
rabía porque comienzan nuestras fiestas patrona-
les con el tradicional lanzamiento de GLOBOS Y 
CARAMELOS desde el balcón del Ayuntamiento. A 
continuación Gran Pasacalles de GIGANTES Y CA-
BEZUDOS.

12:20 h El programa de radio “HOY POR HOY” de 
Cadena Ser, desde la plaza de España, retransmitirá 
en directo nuestras fiestas patronales 2017.

18:00 h Trofeo fiestas San Agustín ALEVIN DE FÚT-
BOL. Lugar: Complejo Deportivo Las Américas.

18:00 h Trofeo fiestas San Agustín BENJAMIN DE 
FÚTBOL Lugar: Complejo Deportivo Las Américas.

19:00 h Gran GYMKANA FAMILIAR organizada 
por las distintas áreas municipales. Lugar: Plaza de 
España.

20:00 h XX Memorial Francisco Aguilar JUVENIL 
DE FÚTBOL. Lugar: Complejo Deportivo Las Amé-
ricas.

22:00 h Iniciamos la primera gran noche de fiestas 
con la tradicional SANGRÍA elaborada por la Comi-
sión de Fiestas.

23:00 h Llega uno de los momentos más emblemá-
ticos de nuestras fiestas. Tras el tradicional SALUDA 
A LAS FIESTAS SAN AGUSTIN 2017 desde el bal-
cón del Ayuntamiento, Santa Fe se hace única, con 
este espectáculo cada vez más reconocido dentro y 
fuera de nuestra ciudad. La luz, el fuego, la música 
y el color acompañarán a los fuegos artificiales que 
antecederán a la tradicional QUEMA DE EL PENAS, 
sirviendo un año más para dejar atrás la tristeza, las 
preocupaciones y las malas vibraciones y comenzar 
nuestras fiestas patronales con los mejores deseos. 

Este año, nos queremos sumar a la campaña reali-
zada por los escolares de Santa Fe contra el acoso 
escolar (BULLYING), apoyándola y haciendo más 
visible este problema.

23:30 h INAUGURACIÓN del alumbrado artístico 
de la Feria así como del recinto ferial ubicado en la 
avenida de América. 

23:30-03:00 h El TREN TURÍSTICO Santa Fe Ex-
prés será el encargado de llevarnos hasta el recin-
to ferial. Paradas en plaza de España, rotonda de 
avda. Hispanidad, colegio Carmen Sallés y recinto 
ferial. PVP: 1 €

00:00 h Inauguración de la CASETA MUNICIPAL 
con la actuación de la ORQUESTA ROMA en el re-
cinto ferial de la avenida de América.
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Si una Banda no puede actuar por fuerza
mayor, será sustituida por otra Banda de
similar estilo de música. 

Los conciertos empiezan a las 23:30 h  
de la noche. LA ENTRADA ES LIBRE.

Alexis Viernes
Café-Pub-Restaurante

4ª R. 3 / 1801302 
Ctra. De Atarfe, Km 1 . 18320 Santa Fe, Granada.
Tlfno: 958 44 02 26 • info@alexisviernes.es

Nueva entrada desde Granada dirección Málaga, salida Santa Fe 
(este), tomando dirección  Atarfe por la ctra. GR-33417.

Abrimos todos los días de la semana, durante el mes de julio 
cerramos los lunes.

VIERNES 25
LA COMBOLANA BAND • 23:30 
RITMO, JAZZ Y MUCHA DIVERSIÓN 
Una banda granadina, numerosa,  
y multiétnica, (entre ellos franchutes, 
italianini y catalanes), multidisciplinar,  
multiorgásmica, ….y todo lo que haga falta

TRES CUATREROS • 01:00 
ROCK 
Una banda que rinde tributo al Rock de 
toda la vida, a clásicos como Joe Cocker, 
Led Zeppelin, Eric Burdons o The Doors 
entre otros

SÁBADO 26
CIGARBOX • 23:30 
ROCK & ROLL 
Música Rockabilly y buen Rock & Roll con 
instrumentos realizados por ellos mismos

LA BLUES BAND  
DE GRANADA • 01:00 
BLUES 
No necesitan presentación, simplemente 
recordar que se trata de una de las 
mejores bandas de blues de España

IX FESTIVAL  
FÁTIMA
ESPADAFOR

Más información y cambios en www.alexisviernes.es



Teléfono 958 510 528 • www.crperpetuosocorro.org • Info@crperpetuosocorro.org

VIERNES 25 DE AGOSTO
PROGRAMACIÓN

10:00 h DIANA FLOREADA con disparo de cohe-
tes y pasacalles por el siguiente recorrido: Barriada 
de la Pulga, barrio del Salitre, avda. Hispanidad, Ave 
María, Calderón, barrio de la Purísima, Buenavista, 
Arrecife, Real, plaza de España. 

10:00 h XI CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LI-
BRE. Organizado por el Instituto de América, Centro 
Damián Bayón. Exposición de obras a partir de las 
18:00 h.

11:30-13:30 h Nos damos cita en la Plaza de Espa-
ña para disfrutar de ATRACCIONES HINCHABLES, 
camas elásticas (jumping) y deslizarnos por la gran 
pista acuática. 

14:00 h Inicio de la FERIA DE MEDIODÍA en el recin-
to ferial. Buen ambiente, comida casera, animación y 
mucha fiesta en la zona de casetas tradicionales.

18:00 h Trofeo fiestas San Agustín, INFANTIL DE 
FÚTBOL. Lugar: Complejo Deportivo Las Américas.

18:30 h CONCURSO DE MURALES DE SAL. Lu-
gar: C/ Isabel la Católica.

19:00-21.00 h El área de Juventud y la Asociación 
Santa Fe Joven nos invitan a disfrutar de la FIESTA 
JOVEN que celebraremos en la plaza de España con 
hinchables acuáticos, camas elásticas (jumping), 
rocódromo de estructura, talleres, juegos, exhibicio-
nes y un sinfín de actividades.

20:00 h MASTERCLASS DE BODY ATTACK DE ION 
FIT. Descubre la nueva actividad dirigida del Centro 
Deportivo de Santa Fe. Lugar: Plaza de España.

20:00 h  Primer día de TRIDUO en honor a nuestro 
Patrón San Agustín, en el templo parroquial de la En-
carnación. 

20:00 h Trofeo fiestas San Agustín, CADETE DE FÚ-
BOL. Lugar: Complejo Deportivo Las Américas.

20:00 h FALLO DEL JURADO del XI Concurso de 
pintura al Aire Libre. Centro Damián Bayón.

21:00 h Homenajeamos a nuestros mayores en la 
tradicional CENA de la tercera edad que tendrá 
lugar en los jardines del Centro Residencial Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, ubicado en la avda. de 
América. Inscripciones previas en el hogar del pen-
sionista (C/ Ronda de Sevilla) hasta el viernes 18 de 
agosto. 

22:00 h “The great circus show” El GRAN DIMITRI. 
Espectáculo clown para todos los públicos. Plaza de 
España.

22:00-04:00 h. TREN TURÍSTICO Santa Fe Exprés, 
con destino al recinto ferial. Paradas en plaza de Es-
paña, rotonda de avda. Hispanidad, colegio Carmen 
Sallés y recinto ferial. PVP: 1 €

23:00 h Comienza la VERBENA MUNICIPAL, a los 
sones de la GRAN ORQUESTA AMADEUS. Lugar: 
Recinto Ferial. 

23:30 h IX FESTIVAL FÁTIMA ESPADAFOR. 
ALEXIS VIERNES.

- LA COMBOLANA BAND (Ritmo, Jazz y mucha di-
versión).

- TRES CUATREROS (Rock de toda la vida.)

01:00 h LAURA LARREA del programa de televi-
sión “SE LLAMA COPLA”, nos deleitará con su arte 
y su buen hacer.
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19 DE ABRIL DE 1992

CAPITULACIONES 
DE SANTA FE

525  Aniversario

19 de abril de 1992. Visita de la Familia Real, con motivo del 500 aniversario de la Firma de las Capitulaciones de Santa Fe

Visitas dramatizadas al patrimonio monumental de la ciudad Visita institucional del Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía y del Presidente de la Diputación



XXV Ciclo de Música de Cámara “Capitulaciones de Santa Fe” Representación teatral del viaje de Colón en la Escuela Infantil Bernard Van Leer

Bailes Medievales

Representates de Santa Fe con los alcaldes y autoridades de las ciudades hermanas Mercado medieval de las Capitulaciones de Santa Fe

Representación teatral de la Firma de las Capitulaciones de Santa Fe





SÁBADO 26 DE AGOSTO
PROGRAMACIÓN

09:00-13:00 h  DÍA DEL NIÑO EN IONFIT. Niños y 
niñas gratis en la piscina acompañados de un adul-
to. Previa inscripción en IONFIT o en el teléfono: 
958049922. Plazas limitadas.

10:00 h  DIANA FLOREADA con disparo de cohe-
tes y pasacalles por el siguiente recorrido: Plaza de 
España, Isabel la Católica, barrio de los Pintores, 
barrio de Columbus, barrio de San Agustín, Arreci-
fe, Real, plaza de España. 

12:00 h. TREN TURÍSTICO Santa Fe Exprés ES-
PECIAL ROMERÍA. Salida desde el colegio Car-
men Sallés. PVP: 1 € 

13:00 h. ¡NOS VAMOS DE ROMERÍA! Degusta-
remos la exquisita carne en salsa que prepara la 
comisión de fiestas y bailaremos al son del “dúo 
Siboney”. Todas las carrozas participantes podrán 
inscribirse en la oficina de información del Ayunta-
miento antes del martes 22 de agosto, haciéndose-
les entrega de una paletilla. Contaremos además 
con JUEGOS TRADICIONALES Y MAGIA organi-
zados por la Asociación Santa Fe Joven.

14:00 h FERIA DE MEDIODÍA en el recinto ferial.

18:00 h TORNEO 3X3 BALONCESTO. Polideporti-
vo Municipal. Inscripciones hasta el miércoles día 24 
de agosto a las 00:00 h en: clubbksantafe@hotmail.
com. Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, 
Junior y Sénior tanto masculino como femenino. 

18:00-21:00 h Llega la novedad de estas fiestas 
para los más jóvenes: 50 metros hinchables de 
pruebas y obstáculos con LA GRAN PISTA AME-
RICANA. Plaza de España-Calle Isabel la Católica.

18:30 h Vuelven los toros a Santa Fe en la plaza 
de toros portátil instala en el antiguo campo de fút-
bol con un grandísimo acontecimiento taurino!!! Ca-
lle Rector López González. Precio de entrada: 18€. 
Jubilados: 15€.

20:00 h CICLISMO. Memorial Fabián Arenas. Lu-
gar: Complejo Deportivo Las Américas.

20:30 h Segundo día de TRIDUO en honor a San 
Agustín. Templo parroquial. Ofrenda floral a nuestro 
Patrón ( se ruega rosas rojas) templo parroquial.

21:00 h Concierto de la banda de música Corpus 
Christi. “Asociación musical da capo”. Plaza de 
España.

22:00 h En la plaza de España. ESPECTÁCULO 
DE TEATRO DE CALLE “Clan de la Nube”. Compa-
ñía: Animasur Teatro.

22:00-04:00 h TREN TURÍSTICO Santa Fe Exprés, 
con destino al recinto ferial. Paradas en plaza de 
España, rotonda de avda. Hispanidad, colegio Car-
men Sallés y recinto ferial. PVP: 1 €

23:30 h IX FESTIVAL FÁTIMA ESPADAFOR. 
ALEXIS VIERNES.

- CIGARBOX (Rock & Roll)

- LA BLUES BAND DE GRANADA (Blues)

23:30 h DJ COCODRILO estará con nosotros al 
comienzo de la noche y en el descanso de la Or-
questa “La Tentación”.

01:00 h La popular ORQUESTA “LA TENTACIÓN” 
será la encargada de hacernos bailar hasta altas ho-
ras de la madrugada en la Verbena Municipal con su 
nueva gira “Tour del Flow”. ¡No te lo puedes perder!
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CONSTRUCCIONES
Y REFORMAS

CARLOS

Carlos Flores Cabezas
678 397 822 / 958 44 12 79



DOMINGO 27 DE AGOSTO
PROGRAMACIÓN

9:30 h  Concentración de BICICLETAS CLÁSICAS 
en la plaza de España. 

10:00 h  DÍA DE LA BICICLETA. Tradicional paseo 
en bici que saldrá desde la plaza de España y termi-
nará en el Complejo Deportivo Las Américas donde 
repondremos fuerzas con un suculento desayuno 
gentileza de Artesanos de Granada. 

10:00 h DIANA FLOREADA. Pasacalles que reco-
rrerá la avda. de la Hispanidad, Carlos III, Paseo 
del Señor de la Salud, Bazanas, Pintores y plaza 
de España.

13:00 h  Ponte el bañador y vente a la FIESTA DEL 
AGUA Y LA ESPUMA que como cada año organiza 
el voluntariado de Protección Civil. Plaza de España.  

14:00 h  Nos vamos al recinto ferial para disfrutar de 
la FERIA DE MEDIODÍA. 

14:00 h Tradicional PAELLA de la HERMANDAD 
DEL ROCÍO en su caseta instalada en el recinto ferial. 

18:30 h En la Plaza de Toros de Santa Fe (antiguo 
Campo de Fútbol), espectáculo GRAN PRIX. Los 
valientes equipos locales nos deleitaran con sus 
habilidades y valor en las diferentes pruebas. Vaqui-
llas, música y mucha marcha.  ¡No te quedes sin tu 
entrada!. Precio: 10€ Adultos/ 5€ Niños.

Teléfono de contacto para grupos participantes, An-
tonio Ganivet: 699133375. 

20:00 h Por segundo año consecutivo, el TREN TU-
RÍSTICO Santa Fe Exprés llega a nuestras residen-
cias de mayores para invitarlos a pasear por nuestro 
municipio y disfrutar de una bonita ruta en esta tarde 
de feria.

20:00 h Tercer día de TRIDUO en honor a San Agus-
tín. Festividad de santa Mónica. Templo parroquial. 

21:00 h RECITAL MIXTO de órgano solista y sopra-
no solista con acompañamiento de órgano. Bárbara 
Arredondo, soprano y Agustín Belau, órgano. Templo 
parroquial.

22:00 h GRAN CABALGATA DE FERIA. Un año más 
el desfile de carrozas, gigantes, cabezudos, pasaca-
lles, zancudos, animación y un largo etc. pondrán el 
broche de oro a la noche del domingo. Recorrido: Sa-
lida del patio  del antiguo colegio Reyes Católicos, 
Paseo del Señor de la Salud, avenida de la Hispa-
nidad, calle Real, calle Arrecife, avenida de América.

22:00-03:00 h. TREN TURÍSTICO Santa Fe Exprés, 
con destino al recinto ferial. Paradas en plaza de Es-
paña, rotonda de avda. Hispanidad, colegio Carmen 
Sallés y recinto ferial. PVP: 1 €

23:00 h Cerramos  las noches de VERBENA de 
la mano de la maravillosa orquesta santaferina 
ÁNDALUS, en la caseta municipal.

01:00 h  Movemos el cuerpo al ritmo de SALSA para 
amenizar el descanso de la Orquesta ANDALUS.
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PAN, BOLLERÍA y 
REPOSTERÍA CASERA

C/ Isabel la Católica. Santa Fe  • Más información en www.artesanosdegranada.com





Arquería de columnas toscanas del antiguo claustro del convento de los Agusti-
nos de Santa Fe

Xilografía de Tomás Carlos Capuz, en la pág. 177 de la revista “La Ilustración 
española y americana”, año XXXVII, nº X. Madrid, 15 de marzo de 1893. AMSF, 
MPD0024

La fundación del convento de Agustinos de Santa Fe no 
encontró muchas dificultades en su camino. La ciudad 
de Santa Fe, a través de su Concejo, tenía tal empeño en 
su instalación en la ciudad, que todo fueron facilidades y 
ayudas para su consecución.

Quizás, si tuviéramos que mencionar algún contratiempo en 
los inicios de la fundación, tendríamos que hacer referencia 
a la propuesta del consistorio municipal para que la orden 
Agustina Descalza fundara el convento extramuros de la 
ciudad, mientras la orden prefería establecerse dentro de la 
ciudad y expandirse posteriormente. Sin embargo, los frailes 
descalzos pronto aceptaron la propuesta del municipio.

En el establecimiento de la orden en Santa Fe, la ciudad 
solicitó la intervención del rey Felipe III, quien el 10 de 
septiembre de 1616 escribió al arzobispo de Granada 
para que favoreciera dicha fundación, que ya se estaba 
preparando desde comienzos de ese mismo año.

Acordados los capítulos de la constitución del convento, 
que llevaría el nombre de San Juan Bautista, por parte del 
Concejo y el Capítulo Provincial de los Agustinos, el 21 de 
mayo de 1617 se colocó el Santísimo en la ermita de San 

Sebastián, en el ejido de la puerta de Loja (en un terreno de 
27 marjales cedidos por el Ayuntamiento, que cercaron e 
hicieron huerta) siendo nombrado superior el padre Felipe 
de la Madre de Dios: de esta manera se materializó la 
fundación del convento en la ciudad. El Concejo será en 
adelante patrono del convento.

Debido al reducido tamaño de la ermita, ese mismo año 
comenzaron las obras de construcción del convento, obras 
que ya estaban muy avanzadas en 1635.

La ciudad acudía constantemente a los religiosos; así, no son 
infrecuentes las solicitudes para que los religiosos realicen las 
rogativas, participen en procesiones o asistan a la población. 
Son especialmente solicitados en momentos de dificultad, de 
plagas o enfermedades. Especial relevancia cobra el santo, 
y por tanto el convento, a  partir de 1757 cuando la ciudad 
acude a los frailes para liberar a los campos de las plagas; a 
raíz de ello el Concejo estableció una fiesta anual en torno a 
la festividad de la conversión del santo.

La devoción a san Agustín fue creciendo y llega a su 
culminación con la elección del santo como patrono de la 
ciudad en 1783.

400 aniversario de la Fundación del  
Convento de los Agustinos en Santa Fe

(Información extraída del texto de fray Rodolfo V. Pérez Velázquez,  
OAR: “Las primeras fundaciones de los Agustinos Recoletos en 

Granada”, en Granada. Tolle, lege. Granada: Provincia Santo Tomás de 
Villanueva. Agustinos Recoletos, 2009. p. 79-96.)

Vista panorámica de Santa Fe, donde se puede ver la planta y el crucero de 
la antigua iglesia de los Agustinos. Colección de paisajes españoles. 1960.  AMSF
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VIERNES 25 DE AGOSTO 
20:00 H, Primer día de Triduo en 
honor a san Agustín en la iglesia 
parroquial de la Encarnación. Se 
llevará a cabo la imposición de 
medallas a los nuevos hermanos.

SÁBADO 26 DE AGOSTO 
20:30 H, Segundo día de Triduo 
en honor a nuestro santo patrón 
que tendrá lugar en el templo 
parroquial de la Encarnación y 
posterior ofrenda floral a san 
Agustín. (Se ruega rosas rojas).

DOMINGO 27 DE AGOSTO 
20:00 H, Tercer día de Triduo, 
festividad de santa Mónica 

CULTOS EN HONOR A 
NUESTRO SANTO PATRÓN 2017

HERMANDAD PATRONAL DE 
SAN AGUSTÍN. X ANIVERSARIO 
FUNDACIONAL

(madre de san Agustín), en la 
parroquia de la Encarnación. 
Durante la celebración de la 
eucaristía actuará la soprano 
Bárbara Arredondo acompañada 
por el organista Agustín Belau. 

LUNES 28 DE AGOSTO 
19:00 H, Función Principal en 
honor a san Agustín, que tendrá 
lugar en la iglesia parroquial 
de la Encarnación, oficiada 
por la comunidad de PP. 
agustinos recoletos de Monachil. 
Intervendrá el coro de voces 

mixtas de JJMM de Santa Fe, 
Rorate Caeli, dirigido por Bárbara 
Arredondo.

20:30H, Salida procesional de 
San Agustín que recorrerá las 
principales calles de Santa Fe.

La hermandad patronal de san 
Agustín, hace un llamamiento a 
todos los vecinos de Santa Fe 
motivando su participación en los 
cultos organizados durante las 
fiestas patronales así como su 
colaboración en el engalanado 
de balcones y fachadas al paso 
de la sagrada Imagen durante la 
procesión del día 28 de agosto.



LUNES 28 DE AGOSTO, FESTIVIDAD DE SAN AGUSTÍN

PROGRAMACIÓN

11:30-13:30 h ACTIVIDADES HINCHABLES Y 
ACUÁTICAS en la plaza de España.

12:00 h PASACALLES por las principales calles 
del casco histórico, que servirá de anuncio a la pro-
cesión de nuestro Santo Patrón. 

14:00 h FERIA DE MEDIODÍA en el recinto ferial.

19.00 h FUNCIÓN PRINCIPAL en honor a san 
Agustín en la iglesia parroquial de la Encarnación. 
Interviene el Coro Rorate Caeli de Juventudes Mu-
sicales de Santa Fe. 

20:30 h SOLEMNE PROCESIÓN con la imagen de 
nuestro santo patrono, San Agustín. 

Recorrido: Plaza de España, Real (Puerta de Gra-
nada), avda. Hispanidad, Cruz Sur, Larga, Ronda 

de Granada sur, plaza Pacheco, Ronda de Sevi-
lla (Puerta de Sevilla), Concepción, Arrecife (visi-
ta al antiguo convento de los agustinos-colegio 
Carmen Sallés) Puerta de Loja, Real, San Miguel, 
plaza Garcilaso, Noria, Ronda de Belén (Puerta de 
Jaén), Cristóbal Colón, plaza de España, a su Tem-
plo. (23:15 h)

22:00-03:00h. TREN TURÍSTICO Santa Fe Exprés, 
con destino al recinto ferial. despues de recinto fe-
rial poner   Paradas en plaza de España, rotonda 
de avda. Hispanidad, colegio Carmen Sallés y re-
cinto ferial. PVP: 1 €

00:30 h Nos despedimos de nuestras fiestas patro-
nales con un gran CASTILLO DE FUEGOS ARTI-
FICIALES en el recinto ferial.

 DÍA DEL NIÑO, ATRACCIONES A MITAD DE PRECIO

AgustínSan
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ALQUILER FRÍO INDUSTRIAL
AJOS,CEBOLLAS,NARANJAS FRUTOS DE LA VEGA ETC.

 DISPONEMOS DE MAQUINARIA NECESARIA PARA SU MANIPULACIÓN.

 SERIEDAD Y SERVICIO
CRTA. DE FUENTE VAQUEROS, FRENTE ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES

 TLFS. : 958 958 031 • 649 467 420


