
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Altar portátil

 Código: 38902

 Provincia: Granada

 Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Altares portátiles

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1767 - 1800

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Altar portátil de madera, forrado interiormente de tela, guardado en una cajonera del sotocamarín o estancia

ubicada bajo el camarín de Nuestra Señora de las Angustias, tras el testero de la capilla mayor del templo.

La pieza tiene exteriormente forma de libro cerrado de color rojo y apaisado, con lomo cóncavo en un

extremo dividido en cuatro recuadros, mientras que los demás perfiles correspondientes al grosor de las

hojas presentan fina decoración pintada en dorado formando series de flores. Las tapas, por su parte,

también se decoran con fileteados vegetales que forman doble molduraje unido con diagonales en los

ángulos, dejando un recuadro interior con pequeñas flores angulares y un florón central. En el lado opuesto

al lomo lleva dos sencillos herrajes metálicos de recorte, con pletinas de cierre. El interior de la pieza está

forrado de terciopelo rojo. La tapa abatible presenta a su vez una pieza móvil, que puede levantarse a

manera de dosel, mientras que la tapa de base lleva una pequeña ménsula con dos alas forradas en

terciopelo. Ha perdido el frontal de chapa de plata repujada con motivos eucarísticos que debió lucir, así

como los candeleros de bronce que se insertaban a ambos lados.

Datos históricos

La pieza debió realizarse para la iglesia parroquial de Albuñuelas por mandato de visita durante el último
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tercio del siglo XVIII, como corresponde a otros altares semejantes donados a sendas parroquias del Valle

de Lecrín.

ANÁLISIS

 Materiales: Bronce, Madera, Pigmento, Terciopelo, Cuero, Pan de oro

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

 Medidas: 9 x 39 x 29 cm.
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