
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Retablo de la Divina Pastora

 Código: 38798

 Provincia: Granada

 Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Retablos hornacina

 Periodos Históricos: Edad Contemporánea  Cronología: 1790 - 1810

 Estilos: Neoclasicismo  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Retablo de corte neoclásico en madera tallada, policromada y dorada, que alberga una hornacina dedicada a

la Divina Pastora, ubicado en la primera capilla del lado de la epístola del templo. Se trata de un retablo

dístilo y corintio, que alterna dos tonalidades diferentes: un tono crema imitando mármol claro y un tono

rojizo veteado de incrustaciones beige imitando jaspes, estando los perfiles de la pieza, así como basas y

fustes de las columnas, dorados. Se eleva sobre un corto basamento continuo, que sirve de base a las dos

semicolumnas corintias que flanquean la hornacina y a los dos recuadros extremos, rectangulares, de color

claro, mientras los fustes y las retrocolumnas quedan en rojo. Entre ellas, la hornacina se cierra con una

puerta semicircular acristalada de factura más moderna que el retablo, dejando dos albanegas pintadas en

tonalidad clara. Sobre el conjunto corre un entablamento que presenta el arquitrabe con platabandas en

rojo, el friso liso en claro y cornisa denticulada en rojo con molduras doradas, sirviendo de base al frontón,

también denticulado, con el tímpano en color claro.
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Datos históricos

En 1815 y 1837 este retablo "imitando a piedra con remates dorados" estaba dedicado a San Juan José de la

Cruz. Con motivo del traslado de la iglesia parroquial a este templo, la imagen de Jesús Nazareno pasó a

ocupar el lugar de la Divina Pastora en su camarín, pasando ésta a este retablo, para lo que se acondicionó

su hornacina, dotándola de mayor profundidad. Se cita como "retablo sencillo" de la Divina Pastora en 1904.

ANÁLISIS

 Materiales: Madera, Pan de oro, Pigmento

 Técnicas: Policromado (Técnica), Tallado, Técnica de dorado

 Medidas: 3,40 x 2,55 x 0,21 m.
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