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1. INTRODUCCIÓN

Este documento que tenemos en las manos, pretende ser una herramienta eficaz al
profesor o cualquier adulto que aceda a la exposición Centesimus Annus que se celebra
en la Basílica de San Juan de Dios, con la intención de mostrarla a un público cuyas
edades coincidan con las de Educación Primaria. La muestra se ha realizado para
conmemorar la centuria transcurrida desde que este templo fue consagrado como
Basílica en 1916.
Para comprender aún mejor esta guía educativa, debemos saber que consta de dos
partes. En la primera, encontramos una explicación general de la exposición y un
pequeño acercamiento a la vida del fundador y al nuevo templo que mandó construir
Fray Alonso de Jesús y Ortega en 1737 y que es el que actualmente podemos disfrutar.
La segunda parte contiene las biografías resumidas de brevemente de los principales
artistas que nos encontraremos a lo largo de la muestra como por ejemplo, Bernardo de
Mora. Además en esta sección del dosier encontramos un capitulo en el que se exponen
una selección de obras acompañadas de un análisis educativo con el fin de orientar a la
persona encargada de la visita y ayudarla a conseguir una interacción amena y
productiva.
Evidentemente, esta guía da pautas generales el profesor o tutor encargado de mostrar la
exposición debe adaptar todos estos contenidos al grupo al que se dirija, es evidente que
no todos los niños, aunque sean de una misma edad, tengan las mismas necesidades.
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1.1

Presentación de la exposición

La basílica de San Juan de Dios en Granada abre sus puertas para mostrar
Centesimus Annus (febrero 2016 - febrero 2017) una exposición con la que se
celebra que el templo ha cumplido cien años consagrado como Basílica. Es una
oportunidad única para ver objetos que permanecen ocultos la mayor parte del
tiempo y sólo se muestran en festividades puntuales, así mismo, se podrá acceder a
espacios que habitualmente están cerrados al público, como es el caso de la cripta.
Con esta exposición se ha querido mostrar todo lo que la basílica ha ido reuniendo
lo largo del tiempo, no solo en estos 100 años de basílica si no desde que en el siglo
XVIII el prior y rector Fray Alonso de Jesús y Ortega decidió construir este
maravilloso templo en honor a su fundador y a la Inmaculada Concepción. Se
demuestra así que un templo está muy alejado de ser una algo inerte y estático
puesto que se pueden observar objetos adquiridos en el siglo XVIII, XIX, XX e
incluso en el XXI. Los Hermanos de San Juan de Dios siempre han velado no solo,
por conservar su Patrimonio sino por aumentarlo viendo en esto una obligación para
con el pueblo, siguiendo el gran ejemplo del mecenas fray Alonso de Jesús.
La exposición se ha dividido en CUATRO grandes bloques:
-

Introducción ¿Qué es una Basílica?
Letra Basilical
Signos Visibles
Dignidad Vestida
Tesoro
Elocuencia Barroca

Se inicia en el hall del museo con la explicación de qué es una basílica y todo lo que
la envuelve, privilegios materiales, espirituales, etc. Continúa la visita en la sección
Letra Basilical en la Sacristía, donde hayamos toda la información documental
acerca de la consagración como basílica, Breve pontificio Extat Granatae, noticias
de prensa sobre el evento, fotografías, etc. Las secciones de Signos Visibles y
Dignidad Vestida las encontramos en el interior de la iglesia, podemos ver aquellos
elementos que posee un templo con esta dignidad, además de las 12 piedras
consagradas incrustadas en los doce pilares principales del templo. La Dignidad
Vestida desvela la importancia de la indumentaria en la sociedad a la hora de marcar
rangos o jerarquías, podemos admirar fabulosas piezas textiles.
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como por ejemplo, el terno traído de Nápoles en el siglo XVIII con motivo de la
bendición del recién terminado templo, el paño de profesión finamente bordado, las
ropas de San Rafael y San Juan de Dios, etc. Nuestro camino se dirige ahora al
Tesoro ubicado en la cripta que existe a los pies del templo, un antiguo aljibe
romano recientemente acondicionado y que se abre al público en esta exposición por
primera vez, al descender por las escaleras nos maravillamos con el despliegue de
orfebrería que se exhibe, pero nuestra mirada se centra en el cáliz que se presenta
exento, es un cáliz donado por los Reyes Católicos y que se muestra aquí por
primera vez. Finalizamos nuestra visita en la parte superior de la basílica la sección
Elocuencia Barroca está repartida entre el Antecamarín, Camarín y Postcamarín.
Aquí podemos disfrutar, además de la propia sala, de una colección de escultura
barroca de pequeño tamaño proveniente de las mejores manos del barroco
granadino, así encontramos esculturas de Pedro de Mena, Bernardo de Mora etc.
Abajo, también hay un despliegue de escultura, fundamentalmente de mayor
tamaño, las esculturas del Retablo Mayor, en los altares laterales, en el crucero, etc.
Vera Moreno o Sánchez Sarabia son algunos escultores de los que podemos
disfrutar en este lado de la exposición.

1.2

Presentación de la exposición
¿Quién es San Juan de Dios?

Nación en Portugal en el año 1495 con el nombre de Juan Ciudad, pronto vino a España
y estuvo viajando por el país durante mucho tiempo, sin un rumbo fijo ni un empleo
concreto. Después de mucho andar de aquí para allá se asentó en Málaga como
vendedor de libros. En esta ciudad estuvo por un largo periodo de tiempo hasta que las
cosas comenzaron a no irle demasiado bien y el trabajo de librero no era fructífero. Es
en la sierra de Málaga donde acontece uno de los episodios más importantes de la vida
del santo. Estando en Gaucín pensado acerca de su futuro y como podía poner solución
a las dificultades por las que pasaba, el hombre cayó en un profundo sueño en el que un
ángel con una granada en la mano le dijo “Juan Granada será tu Cruz” Al despertar,
Juan Ciudad puso rumbo a Granada.
Aquí montó una pequeña tienda-almacén de libros en la Calle Elvira y así pasaron sus
días hasta que subió a ---- y oyó el sermón de San Juan de Ávila. Desde ese momento
San Juan de Dios decidió dedicarse en cuerpo y alma a los pobres y enfermos y con ello
servir a Dios. Regaló su ropa y los libros que tenía en su tienda, andaba por las calles
maldiciéndose por no ser un buen cristiano e imploraba el perdón de Dios. La gente lo
tomó por loco y como tal estuvo ingresado en el Hospital Real, antiguo sanatorio para
personas con problemas mentales. Allí ayudó en todo lo que pudo a las demás pero que
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estaban ingresadas y que como él sufrían los malos tratos de los responsables del centro.
Cuando salió de allí su vida estuvo consagrada hasta el último aliento a los pobres,
enfermos, desamparados, repudiados. Mendigando para ellos, tocando en las puerta de
los más pudientes de la ciudad, para cubrir las necesidades básicas de los más
desfavorecidos, recorría las calles granadinas siempre con sus capachas en las manos y
diciendo “Haceos bien a vosotros mismos”. Es famoso en su biografía el día en el que
se declaró un incendio en el Hospital Real y él ayudó activamente a rescatar a los
enfermos que allí se encontraban dando esto idea de sus prioridades, siempre primaba la
vida de los demás. Es en este tiempo cuando la gente dejó de llamarlo Juan Ciudad para
referirse a él como Juan de Dios. Su último gesto de amor al hombre lo hizo el día que
rescató del río Genil a un hombre que había caído en él, tras este incidente, enfermó de
tal manera que ya no se recuperaría y que le costaría la vida. Su último aliento lo exhaló
en la Casa de los Pisa, hoy archivo de la Orden Hospitalaria, ya que esta familia era
muy devota de San Juan de Dios y al enterarse de su estado de salud no dudaron en
acogerlo en su casa.

La Basílica donde te encuentras
El templo en el que se presenta la exposición Centesimus Annus es un templo que
mandó construir Fray Alonso de Jesús y Ortega, prior y rector de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, en 1737. Quería sustituir a la pequeña iglesia
existente y realizar un templo que honrara la memoria del fundador y que sus restos
descansaran en un lugar digno y distinguido en pago de toda una vida pobre y al
servicio de los más desfavorecidos.
Es así como nació esta maravillosa iglesia. Hoy día encontramos algunas diferencias
con la iglesia que se construyó entre 1737 y 1759, cambios fruto del paso del
tiempo, huellas de una historia a la que no ha sido indiferente ni el templo ni la
orden de San Juan de Dios, robos y ventas de piezas, invasión de los franceses,
desamortización, etc.
Estas diferencias son fácilmente distinguibles gracias al libro que en su día realizó el
hermano hospitalario Fray Alonso Parra y Cote, cronista de la orden, cuyo
testimonio es hoy una fuente indispensable para conocer el estado de la nueva
iglesia y del antiguo hospital también reformado y ampliado en este momento.
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2. LA EXPOSICIÓN
2.1 Gubias célebres
A lo largo de la muestra vamos a ir encontrando grandes obras de arte en todas las
secciones, algunos serán magníficos artesanos anónimos, en otras el autor no se
conocerá con gran seguridad y en otras observaremos obras de grandes artistas
barrocos granadinos.
A continuación vamos a hacer una breve reseña de estos artista que nos dejaron su
huella en la basílica hace tres siglos o que se han unido a ella a lo largo de la historia
mediante compras o donaciones.
Bernardo de Mora
Nació en 1616 en Mallorca pero desde 1650 se instala en Granada donde morirá en
1684. Fue un importante escultor que se inició en el taller de Pedro de Mena donde
tuvo la oportunidad de trabajar con Alonso Cano, quien sin duda le marcó una
profunda huella en la manera de trabajar, el cual dirigió después. Bernardo de Mora
fue padre de dos importantes escultores granadinos: José de Mora (1642-1724) y
Diego de Mora (1658-1729) de este último contamos con algunas piezas en esta
exposición.
Debido a la gran fama que este escultor cosechó en la ciudad, la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios le encargó sus esculturas más significativas, Bernardo realizó
las imágenes más significativas del templo, la Arcángel San Rafael y de la San Juan
de Dios, esta última, una escultura que manifiesta la destreza del artista para reflejar
la psicología de sus personajes. El rostro de San Juan de Dios tiene una expresión
contenida de dolor y una mirada piadosa que llaman al culto.
También realizó para la orden la imagen de una Virgen Niña de menor formato que
las anteriores pero de igual calidad y virtuosismo, esta Virgen era conocida por los
hermanos como “la Generala” por la gran devoción que Fray Alonso de Jesus y
Ortega, general de la Orden, le tenía.
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Diego de Mora
Como ya hemos dicho nació en el seno de una familia de escultores. Se inició en el
taller de su padre como no podía ser de otra forma y para 1682 ya tenía su propio
taller. Diego estuvo fuertemente influenciado por el estilo y la manera escultórica de
su hermano José.
Para la iglesia de San Juan de Dios realiza una pieza de pequeño formato
representando a San Juan de Dios.

Vera Moreno (1699-1790)
Junto a Sanchez Sarabia se formó en el taller de Diego de Mora. Esta formación es
esencial en su trayectoria ya que la influencia de Diego de Mora siempre estará reente
aqunque Vera Moreno presente cierta originalidad en la utilización de la gubia.
Su trabajo para la Orden Hospitalaria lo podemos ver en numerosos lugares del templo.
En la poratda, nos encontramos con dos relieves tallados en piedra que nos dan muestra
de su solvencia en el trabajo pétreo, que trabajó con frecuencia a lo largo de su carrera.
Los relieves representan a Santa Bárbara y San Ildefonso.
En el interior, encontramos tallas de su mano en el Apostolado situado en las ochavas y
tambor de la cúpula del crucero, los Padres de la Iglesia situados dos y dos en el retablo
de San Juan de Dios y San Rafael, de reciente atribución gracias a las investigaciones
realizadas por el comisario de la exposición que nos ocupa, Adrián Contreras Guerrero.
En el Camarín podemos observar la Inmaculada situada sobre la urna que contiene los
restos de San Feliciano, muy próxima al modelo de Cano pero no por ello de menor
interés artístico.
Ramiro Ponce de León
De este artista no se tienen muchos datos,ni biográficos ni de su trayectoria artística.
Fue natural de Loja y muy probablemente perteneció a una familia de canteros donde
debió familiarizarse con el trabajo de la piedra1.

1

LOPEZ-GUADALUPE, Juan Jesús. Escultura y escultores en Granada en la época de Ruiz del Peral.
Modelos, talleres y síntesis evolutiva. Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez, 2008, nº 21, p. 291326
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Las únicas obras que se conocen de este artista están en la portada de la Basílica de San
Juan de Dios, sabemos de su autoría por lo que Fray Alonso Parra y Cote nos cuenta en
sus cónicas. Se trata de la imagen de San Juan de Dios y las figuras laterales de los
arcángeles San Gabriel y San Rafael.
Al no conocer más datos sobre el escultor y su obra no sabemos cómo llegó Ponce de
León a trabajar para la Orden ni la proyección de su obra, si la llegó a tener.

Sánchez Sarabia (1704-1779)
Casado con doña Ana Romero de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, José,
Tomasa y Rosalía. Fue director de la Escuela de Dibujo de Granada fundada en
1776.
Su trabajo en la basílica lo podemos admirar en las obras de gran formato ubicadas
en el Altar Mayor: la Inmaculada, San Ildefonso y S. Carlo Borromeo, Santa Ana y
San Joaquín. Y en la imagen de San José con el Niño en el Altar al que da nombre.
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2.2 Didactica de algunas piezas
Los Signos Visibles
Umbela o Umbráculo

¿Qué tenemos delante? ¿Nos recuerda a algo que podamos tener nosotros en
casa? ¿Para que podría usarse este objeto? ¿Qué representará? ¿Cómo está
decorada? ¿Podemos describir el escudo? ¿Qué pueden significar cada uno de
sus elementos?
La umbela es uno de los símbolos papales que toda Basílica tiene derecho a poseer.
Es una especie amplia sobrilla – a modo de palio- que enaltecía y protegía del sol al
Romano Pontífice en las grandes ceremonias.2 Ya no tiene uso pero se suele exhibir
en la Capilla Mayor, en ceremonias solemnes o en procesiones.
En referencia concreta a la Umbela Blanca (en la fotografía) es una pieza de la que
no se sabe con exactitud en qué fecha fue confeccionada ni por quién pero se cree
que debió ser para el año de la consagración del templo como Basílica en 1916. Los
colores corresponden a Inmaculada Concepción a la cual está dedicado el templo.

2

MEDINA GILA, L. De casa del rey y de la justicia a templo católico privilegiado. En Contreras Guerrero,
A. (coord.). Centesimus Annus. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Motril, 2016
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Paño de Profesión

¿Qué nos llama la atención de esta pieza? ¿Nos parece triste o alegre? ¿Qué
símbolos nos llaman la atención? ¿Qué uso puede tener este paño?
La pieza se utilizaba para el acto de profesión de los nuevos miembros de la Orden
Hospitalaria, simbolizando la renuncia de sus bienes terrenales. También era
utilizado como paño mortuorio con el que cubrir los catafalcos, en cuanto a la
datación, se podría fechar, siguiendo el tipo de decoración, de la segunda mitad del
XVIII3

Tesoro
Cáliz Reyes Católicos

¿Ante qué tipo de pieza estamos? ¿ Para qué puede servir? ¿Nos recuerda a
algo que tengamos en casa? ¿Qué decoración presenta? ¿Sabemos qué son esos
símbolos?
3

PALOMINO RUIZ, I. Textiles en la Basílica de San Juan de Dios. En Contreras Guerrero, A. (coord.).
Centesimus Annus. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Motril, 2016
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¿Quiénes eran los Reyes Católicos? ¿Cuál era su relación con Granada?
La pieza, inédita hasta ahora, se trata de un cáliz donado por lo Reyes Católicos al
Convento de San Francisco de la Alhambra. Su importancia no reside sólo en el
material con el que está realizado si no en sus connotaciones simbólicas. Es la
muestra de la preocupación de los Reyes Católicos por el mecenazgo religioso,
además es testigo de las idas y venidas que en el siglo XIX sufrió el patrimonio
religioso con las desamortizaciones.
El Cáliz presenta un lenguaje gótico algo que también encajaría con los gustos de la
soberana que parece que este estilo era su predilecto.
Fue donado a la Orden el 28 de junio de 2004 por Fernando Fernández de Bobadilla
y Campos
Elocuencia Barroca
Cabeza de San Juan de Dios y águila tenante

¿Qué vemos en esta escultura? ¿Qué es lo que más nos llama la atención?¿A qué
nos recuerda? ¿Qué materiales se han podido utilizar para su creación? ¿Qué
sentimientos nos produce al contemplarla? ¿Sabemos quién es el personaje que
representa? ¿Cómo la describiríamos?
La iconografía de la cabeza degollada de San Juan Bautista no era algo extraño en
Granada, donde la adoración a los santos Juanes había sido promocionada por los Reyes
Católicos, sobre todo la de San Juan Bautista. Lo que sí rompe con las representaciones
que podían encontrarse en la ciudad es su magnifico realismo y su gran detallismo4. No
se sabe a ciencia cierta de donde proviene aunque se cree que pudiera provenir de Italia.

4

LOPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, J.J. En la fábrica de las artes. La escultura en la basílica de San Juan de
Dios. En Contreras Guerrero, A. (coord.). Centesimus Annus. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Motril, 2016
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Llegó al templo en el siglo XVIII cuando la nueva iglesia de Fray Alonso de Jesús y
Ortega se inauguraría y se colocó en el retablo de San Juan de Dios.
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3. PLANO DEL TEMPLO

LEYENDA
Letra Basilical
Signos Visibles y Dignidad Vestida
Tesoro
Elocuencia Barroca
Entrada Museo
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