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Cuando llega de nuevo el día 10 de noviembre, para ir 
cerrando las celebraciones del Quinto Centenario del 
traslado de los Restos reales, vamos dar a este día un 

significado propio presentando la presencia de las reliquias de 
la Reina en ese traslado. Con ello, al mismo tiempo, trataremos 
de descubrir el sentido de la presencia de las reliquias en la Ca-
pilla, su dimensión religiosa y su valor artístico y el proceso por 
el que, en quinientos años, se ha llegado a la situación actual. 

 Por disposición del Emperador Carlos de 1520, repe-
tida en 1521, el 10 de noviembre de ese año bajaron los Res-
tos reales, sepultados en el monasterio de San Francisco de la 
Alhambra, a la Capilla Real, cuya construcción y decoración 
estaban terminadas. Se conserva el relato de ese solemne acto. 
Participaron todas las Instituciones granadinas, eclesiásticas y 
civiles, junto con el pueblo. En la descripción de la vistosa pro-
cesión por Cuesta de Gomérez, plaza Nueva, Zacatín y plaza 
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de Bibrambla hasta la Capilla pasando por la antigua Catedral, 
se describe el lugar y modo en que venían las reliquias de la 
Reina Isabel. Después de las cruces de cofradías, parroquias y 
catedral, lo primero eran el estandarte y real y los dos guiones 
y tras ellos los cuerpos reales “en su carro triunfal dorado” lle-
vado por altas autoridades de la Ciudad. “Tras del carro venían 
muchos sacerdotes, revestidos con muchas reliquias e porta-
paces e Imágenes en las manos y, en pos dellos venían unas 
Andas, muy ricamente ataviadas, con todas las Reliquias de la 
Capilla Real”. 1

 Después de recibir culto en un altar situado en la cabe-
cera de la Sacristía durante un siglo, en 1633 se trasladaron a 
los altares relicarios situados en el transepto del templo, cerca 
de los sepulcros reales. Allí permanecen hoy en bellos relica-
rios. Unos pertenecieron la Reina y otros se hicieron después 
para dignificar su valor religioso y asegurar su conservación. 
Muchos relicarios son, pues, posteriores a la Reina, pero las re-
liquias sí le pertenecieron y nos descubren una vertiente de su 
religiosidad: el valor que ella daba al ejemplo e intercesión de 
los testigos de la fe. Además su presencia y cercanía se valora 
como una compañía preciosa en la espera en la resurrección. 

1  Gallego Burín, Antonio, La Capilla Real de Granada, Granada, 1931, p. 198.



PROGRAMA DE ACTOS

A CELEBRAR
EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Centro Cultural Nuevo Inicio en Curia Metropolitana, 
a las 19 horas:

Las reliquias y relicarios de la Capilla Real.
Conferencia y proyección de detalle de las reliquias.

Manuel Reyes Ruiz.
 

Capilla Real, a las 20 horas: 

EXPOSICIÓN DE LOS 

RELICARIOS
• Tedeum con intervención del Coro de la 

Capilla Real. 
• Contemplación y veneración de las reliquias.


