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Estás en la Basílica de la Inmaculada y San Juan de Dios. La exposición que has venido a ver se llama Centesimus Annus y la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios la ha organizado para celebrar que hace un siglo (cien años) este templo es Basílica,
antes sólo se llamaba iglesia de la Inmaculada y San Juan de Dios.

¿Por dónde empiezo?
Es importante que sepas que una Basílica es una título especial que reciben algunas iglesias católicas, hay dos tipos de
Basílicas: las Mayores y las Menores. Las Mayores sólo están en Roma y son:
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SAN PEDRO DEL

LETRÁN

VATICANO

SANTA MARÍA LA

SAN PABLO
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EXTRAMUROS
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Las Basílicas menores están en diferentes ciudades alrededor de todo el mundo. En Granada tenemos tres:

ENCARNACIÓN

A

E

CATEDRAL DE LA

INMACULADA
Y SAN JUAN
DE DIOS

VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS

B

Las Basílicas tienen algunos privilegios espirituales, por ejemplo, pueden otorgar Indulgencia Plenaria a los fieles que
peregrinen al templo en determinados días litúrgicos. Además tienen atributos que sólo las Basílicas pueden poseer ¡¡A lo largo
de la exposición descubrirás cuáles son!!
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¡¡COMENCEMOS!!
Para iniciar con buen pie este recorrido hay que saber primero varias cosas:
NO PODEMOS OLVIDAR QUE
ESTAMOS EN UN LUGAR
SAGRADO, HAY QUE
PORTARSE BIEN

¡¡PODEMOS HACER TODAS
LAS FOTOS QUE
QUERAMOS!!!
TENEMOS QUE
DIVERTIRNOS
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LA EXPOSICIÓN “CENTESIMUS ANNUS” se divide en CUATRO grandes secciones:
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PSST, PSST…
¿QUÉ PODEMOS VER AQUÍ?

¿Sabes qué es y dónde está la
Casa de los Pisa?
En esta casa vivió una importante
familia granadina, Los Pisa, que dio
asilo a San Juan de Dios en sus
últimos momentos, fue en esta casa
donde el santo falleció en 1550.
Se encuentra en la Carrera del Darro,
junto a Plaza Nueva

Esta sección es muy interesante porque en ella podemos ver las pruebas
existentes de que el templo de San Juan de Dios es una Basílica, si alguien
duda de esto se le muestra las bula que el papa Benedicto XV dio hace 100
años para consagrarla basílica.
Además hay documentos que nos explican cómo ocurrió esta celebración ya
que antes no existían las redes sociales, internet, etc. Sólo tenemos
testimonios escritos y en fotografías analógicas.
Toda esta valiosa información se guarda en el Archivo de San Juan de Dios en
la Casa de los Pisa.
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¿QUÉ PODEMOS VER AQUÍ?

Se ubica en el interior del templo. Está dedicada fundamentalmente a textiles. Podemos ver los
trajes que usaron tanto en la bendición de la iglesia en el siglo XVIII al terminar las obras que inició
el padre Fray Alonso de Jesús y Ortega, como lo que se utilizó en la bendición del templo en 1916
tras ser proclamado Basílica.

Podrás ver los atributos que tiene una basílica y que una iglesia sin este título no posee.
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PSST, PSST…
¿Sabes quiénes eran los Reyes Católicos?

¿QUÉ PODEMOS VER AQUÍ?
Para llegar a él hay que bajar a la cripta que existe bajo el
suelo del templo, en su entrada. Es un antiguo aljibe romano

Isabel I y Fernando II fueron unos importantes
reyes

medievales,

con

su

matrimonio

y

la

descendencia que tuvieron unieron el Reino de
Castilla y el Reino de Aragón creando así la unidad
de

España

que

hoy

conservamos.

Ellos

reconquistaron Granada a los musulmanes en 1492,

que en esta exposición lo hemos utilizado para mostrar la

de este modo España entera volvió a ser católica.

orfebrería que posee la iglesia ¿te atreves a bajar?

Están enterrados en la Capilla Real de Granada
junto a su hija Juana (La Loca) y su yerno Felipe I
(EL Hermoso)

Entre todas las maravillas que veras aquí, destacamos una que
por primera vez se enseña al público, el cáliz de los Reyes
Católicos
¿Una Cripta?
Una cripta es un espacio
subterráneo que suelen
dedicarse a sepulcros
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¿QUÉ PODEMOS VER AQUÍ?

Accedemos subiendo una bonita escalera que no lleva a la parte superior del templo, desde aquí tenemos una
maravillosas vistas de toda la iglesia. Pasamos más puertas y bajamos otras escaleras y llegamos a una preciosa sala
que bien podría ser la estancia de un palacio, esta habitación se llama Antecamarín y en el tiempo que dure la
exposición Centesimus Annus podremos ver aquí las piezas escultóricas de importantes maestros granadinos del siglo
XVII y XVIII e incluso piezas anteriores.
La visita de esculturas continúa atravesando el Camarín, un lugar sagrado y de oración, pues están los restos de San
Juan de Dios dentro de una urna de plata. También podremos ver restos de otros santos e incluso ¡la momia de San
Feliciano!
Tras atravesar el Camarín, accedemos al Postcamarín otra preciosa sala donde continua la exhibición de escultura,
además aquí podemos ver la capacha que San Juan de Dios utilizaba para pedir limosna para los pobres.

¿Camarín?
En un templo, el camarín es una
estancia donde se rinde culto a una
imagen muy venerada, en nuestro caso
a los restos de San Juan de Dios
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LEYENDA
Letra Basilical
Signos Visibles y Dignidad Vestida
Tesoro
Elocuencia Barroca
Entrada Museo
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Datos que te hayan resultado interesantes, apreciaciones…
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ESPERAMOS QUE HAYAS DISFRUTADO DE TU VISITA

X
¡¡Vuelve
cuando
quieras!!
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