Discurso museológico de la exposición
CENTESIMUS ANNUS
“CENTESIMUS ANNUS” es la expresión latina con la que hemos intitulado la exposición que se
celebra en la Basílica de San Juan de Dios de Granada durante la anualidad 2016-2017 y que
tiene como propósito solemnizar la centuria mediada desde que en 1916 se elevara el templo
de la Orden Hospitalaria a la dignidad de Basílica Menor. A continuación se narra el hilo
argumental de la muestra, detallándose las secciones de las que se compone la muestra, los
lugares en que se situarán las piezas, así como la selección de estas.

1. ¿Qué es una Basílica?
[Introducción: Vestíbulo de entrada]
Las basílicas pueden ser mayores o menores. El título
de basílica mayor sólo es ostentado por las cuatro
basílicas patriarcales o papales de la ciudad de Roma:
San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, Santa
María la Mayor y San Pablo Extramuros. Por una
cierta asimilación a ellas, encontramos el resto de
basílicas menores, repartidas por todo el orbe, entre
las que se encuentran tres templos de la ciudad de
Granada: La Catedral Basílica de la Encarnación, la
Basílica de las Angustias y la Basílica de San Juan de
Dios.
Entre los templos católicos de una diócesis podemos disntinguir varios rangos. Mientras que la
iglesia catedral es el primero de ellos, sede de la cátedra del obispo y su cabildo, una basílica
se distingue de las demás parroquiales por tener una particular relación con la iglesia romana y
su Pontífice, que es el único que puede conceder el título de “basilical”. Además, mantiene una
serie de privilegios particulares, especialmente de orden espiritual. Así los fieles que peregrinen
hasta el templo en determinados días del año litúrgico obtienen Indulgencia Plenaria por una
concesión extraordinaria de la Santa Sede.

2. La letra basilical
[Sección Documentos: Sacristía]
El 20 de Diciembre de 1916 el Papa Benedicto XV mediante la Bula Extat Granatae concedía la
condición de Basílica Menor a la Iglesia de la Inmaculada y San Juan de Dios de Granada. Dos
meses más tarde, en la víspera del día de la consagración, se realizaron los preparativos
previos a la función religiosa: se bendijo la caja de plata que habría de incluirse en el altar fijo
del templo y en la que se introdujeron el acta de la consagración junto a las reliquias de los
santos mártires Sebastián, Urbano, Fausto, Modesto, Marcial y del mismo San Juan de Dios. Al
día siguiente, el 24 de Febrero de 1917 era consagrado solemnemente el templo por parte del
Arzobispo de Granada, D. José Meseguer y Costa. La cremonia se inició con la purificación de
las paredes del templo, tanto interior como exteriormente mientras sonaban incesantes salmos
y preces. A continuación se ungió el ara con los sagrados óleos y se depositaron en su interior
las reliquias, continuando con la unción de las 12 piedras incrustadas en los pilares del templo
y culminando el acto con la celebración de la misa, oficiada por Meseguer y Costa cuya
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duración fue de tres horas y media. Como cúlmen, el 25 de Febero, domingo cuarto del mes,
se leyó desde el púlpito del templo la proclamación del título.
Dentro del complejo ceremonial previsto, los actos solemenes de elevación a la categoria de
Basílica continuarían el día 4 de Marzo cuando se celebró la fiesta de declaración del título
(complemento de la de declaración ya celebrada el citado día 24 de Febrero).
La basílica granadina quedó vinculada a la Mayor de San Juan
de Letrán, a la cual ya había sido agregada en 1758 por el papa
Benedicto XIV y se fijó el día 16 de Enero como la efeméride en
que debía conmemorarse anualmente dicha Consagración.
Además de todo lo comentado, el 12 de junio de 1917 el Papa
enriqueció con una indulgencia plenaria diaria a todos los fieles
que comulguen en esta basílica.
Piezas en exposición:
- Breve pontificio Extat Granatae, y copia del mismo
- Declaración de las indulgencias concedidas por el
mismo
- Circular del Arzobispo Meseguer y Costa por la que
se comunica la concesión del título de Basílica
Menor
- Recuerdo de la inauguración del Título de Basílica
Menor y consagración.
- Conjunto de noticias periodísticas sobre el evento
- Fotografías: Fachada de la Basílica, Vista interior de
su nave ca. 1920 y Sacristía, ca. 1960

3. Los signos visibles
[Atributos basilicales: Crucero y nave]
Una basílica no presenta una forma arquitectónica singular ni
tampoco espacios litúrgicos distintos a los de cualquier otro
templo. Su particular talante se evidencia sin embargo en una
serie de signos como son las doce piedras consagradas
incrustadas en los doce pilares principales que son incensadas
cada año en el aniversario de consagración y que a veces
señaladas con candeleros o lámparas que marcan su lugar.
Además, los privilegios ligados a la dignidad de basílica incluyen el
derecho a utilizar tanto la umbela como el tintinábulo. La umbela,
también llamada conopeo o umbráculo, es una especie de
paraguas normalmente en rojo y amarillo –colores imperiales
heredados del Senado Romano- que permanece semiabierto
esperando al Pontífice y sólo se abre para recibirlo. El tintinábulo
(del latín tintinnabulum, campanilla) es una especie de campanario
portátil que tuvo un origen procesional, pues era accionado
periodicamente como reclamo acústico. Ambas insignias se
suelen situar en el altar mayor de una basílica o en sus cercanías
como símbolo de la dignidad papal y son portadas conjuntamente
en procesión a la cabeza del clero en actos oficiales. Aunque
existe constancia de su empleo desde el s. XIV y su uso fue
normalizado en épocas posteriores, los decretos de 1968 y 1989
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no los mencionan, por lo que se siguen usando aunque no existan litúrgicamente.
El sentido simbólico-místico de la umbela y del tintinábulo es claro: proteger a los fieles de las
inclemencias espirituales y llamar a la escucha de la palabra. Junto a estas insignias físicas se
encuentran otras de tipo heráldico pues todas las basílicas, por su peculiar relación con la
Cátedra de Roma y con el Sumo Pontífice, tienen la concesión de poseer su propio escudo y
de exhibir las insignias pontificias. Así, el emblema basilical está timbrado con las llaves de San
Pedro entrecruzadas y la umbela, que en algunas ocasiones ha sido sustituida por la tiara
papal.
Piezas en exposición:
- Umbela o Umbráculo
- Tintinábulo
- 12 piedras de la nave

4. Dignidad vestida
[Sección Textiles: Crucero, Altar de S. Rafael]
El aparato textil y los ornamentos litúrgicos han constituido siempre un importante capítulo
dentro del patrimonio religioso, siendo a veces más valorados que otro tipo de obras artísticas,
como demuestran los inventarios de época. Así pues, el modo de vestir el altar ha intentado
contribuir a subrayar la categoría del templo en cuestión mientras que las distintas jerarquías
eclesiásticas han confeccionado su dignidad a través de la vestimenta, de tal forma que la
indumentaria y su consideración como forma simbólica han estado siempre presentes en la
regulación que de sí misma ha hecho la Iglesia a través de sus prescripciones. En este sentido,
otro de los privilegios que cabe al rector de la basílica -esto es, persona que la preside- tiene
que ver con el uso de ciertas vestimentas especiales que puede usar en el ejercicio de su
oficio. Entre ellas se encuentran la capa magna, especie de aparatosa capa de varios metros
de largo y capucha, o de la muceta de color negro, con ojales más anchos y botones rojos que
puede usar sobre la sotana o el hábito religioso.
En la sección de textiles de la exposición se muestran
los ornamentos litúrgicos de obispo utilizados por
Meseguer y Costa el día de la Consagración, así como
dos modelos de indumentaria de Rector: muceta negra
y capa magna. Junto a ello, se expone una de las
joyas del patrimonio artístico de la Basílica de San
Juan de Dios: el terno bordado en hilo de oro
compuesto por capa pluvial, casulla, dos dalmáticas,
frontal de altar, conopeo, cortinas de sagrario, paño de
púlpito y dos estandartes. Se trata de un completo
ajuar litúrgico que se estrenó en 1740 con motivo de la
bendición de la iglesia y que desde entonces está
reservado para las grandes solemnidades, como el
acto de consagración como basílica que tuvo lugar en
1917.
Completan la sección textil ejemplos de prendas bordadas para imágenes de devoción Santos Rafael y Juan de Dios- ilustrando así como esta relación forjada entre indumentaria e
identidad ha sido abonada en los diferentes momentos históricos de la Basílica y se hizo
extensible a las esculturas que tan alta dignidad representan. El paño negro bordado utilizado
en la profesión solemne de los hermanos hospitalarios cierra el bloque temático.
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Piezas en exposición:
- Vestiduras del Rector
- Tiara Aurifrigiata
- Terno de la Bendición. Capa Pluvial, casulla, dalmáticas, frontal de altar,
conopeo, cortinas de sagrario, paño de púlpito y estandartes
- Estandartes procesionales
- Ropas bordadas de S. Rafael y S. Juan de Dios
- Paño de profesión

5. El Tesoro
[Sección Orfebrerías: Cripta]
La cripta es el fascinante espacio que aloja la sección de orfebrería. Se trata de un antiguo
aljibe romano que en el s. XVIII se usó para cimentar parte de la iglesia -la zona de los pies de
la nave-. De reciente acondicionamiento tras las obras realizadas en el subsuelo de la Basílica
durante el verano de 2013, es la primera vez que se abre a la visita pública este privilegiado
espacio, recuperado al término de esta centuria en que conmemoramos la efeméride de la
consagración. No menos espectacular es el tesoro patrimonial que cobija: cálices, copones,
custodias y otras piezas de alhajamiento para el culto se ofrecen aquí en un verdadero
derroche de abundancia cuyos destellos metálicos obnubilan, arrebatan, embelesan y colman
al más ávido de los ojos. Además, se trata de una ocasión única para poder contemplar en su
integridad las piezas que componen el tesoro de la Basílica, pues muchas de ellas permanecen
a resguardo durante todo el año con la salvedad de ser usadas en alguna misa solemne, muy
puntualmente.
Desde las piezas más antiguas hasta la
postrer incorporación, un cáliz donado en
diciembre de 2014, este espacio enfrenta a
las clásicas piezas del fondo basilical con
las incorporaciones que se han ido
sumando en la centuria en la última
centuria. Entre estas incorporaciones cabe
destacar la que es pieza estrella del tesoro:
el Cáliz de los Reyes Católicos, también
mostrado por vez primera aquí.
Piezas en exposición:
- Conjunto de piezas de orfebrería
anteriores a la Consagración
- Conjunto de piezas de orfebrería
ejecutadas entre 1916 y 2016

6. Elocuencia barroca
[Sección Esculturas: Antecamarín y Postcamarín]
Agrupada en torno a lo que es el corazón latente del templo, esto es, el sepulcro de San Juan
de Dios, la rica colección de imaginería barroca del templo clausura de forma no menos
sublime la muestra conmemorativa.
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Es oportuno el espacio y es oportuno el contenido. Los
templos que alcanzan el rango de basílica suelen ser
populares
santuarios
receptores
de
importantes
peregrinaciones, sobre todo aquellos construidos en torno
al lugar de sepultura de un santo. Además, uno de los
requerimientos para obtener el título de basilical es que
debe tratarse de un templo de regio esplendor, levantado
con un perfil destacado. Estas dos circunstancias están
reunidas en el caso de San Juan de Dios, lugar de
descanso de los restos mortales del santo y pieza señalada
del barroco español. De esta forma, y agrupando todas las
esculturas de pequeño formato de la iglesia en el
antecamarín y el postcamarín, se pretende realizar una
relectura de estas conocidas piezas para narrar el final de
la escuela granadina de escultura, que puede quedar
notablemente ejemplificado a través de la nómina de
artistas que se exhiben. Este análisis es especialmente
conveniente por cuanto que la profunda impronta barroca
con la que se constuyó el templo aún sigue rigiendo hoy día
los pormenores estéticos e incluso litúrgicos del mismo,
como queda reflejado en algunos de los textos del
catálogo.
Piezas en exposición:
Pequeño formato
Niño Jesús de Pasión, anónimo napolitano
San Juanito, anónimo napolitano
S. Agustín y S. Ambrosio, anónimos granadinos
Cabeza de S. Juan Bautista, anónimo
Virgen Niña, Bernardo de Mora
San José, Vera Moreno
Buen Pastor, atribuido a La Roldana
Inmaculada, Vera Moreno
S. Juan Nepomuceno, anónimo granadino
S. Juan de Dios, atribuido a José Risueño
S. Antonio, atribuido a Alonso Cano
Cruz del Viernes Santo, anónimo andaluz
S. Juan de Dios y S. Rafael, anónimos andaluces
S. Juan de Dios, Diego de Mora
Relicario de S. Juan de Dios, atribuido a Risueño
Conjunto de bustos relicarios de los altares,
anónimos granadinos
Gran formato
S. Juan de Dios, Ramiro Ponce de León [Portada]
Relieves S. Ildefonso y S. Bárbara, Vera Moreno
[Portada]
San José, Sánchez Sarabia [Altar de S. José]
San Miguel Arcángel, anónimo [Altar de S. Miguel]
S. Juan de Dios, Bernardo de Mora [Crucero]
S. Rafael, Bernardo de Mora [Crucero]
S. Pedro, S. Pablo, S. Juan Evangelista y S.
Andrés, Vera Moreno [Machones del crucero]
Apostolado, Vera Moreno [Tambor de la cúpula]
Inmaculada, S. Joaquín y Santa Ana, S. Ildefonso y
S. Carlos Borromeo, Sánchez Sarabia [Altar mayor]
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