
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Jesús Salvador; Retablo mayor

 Código: 38893

 Provincia: Granada

 Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Pinturas, Pinturas de caballete

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1626 - 1666

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela española

 Iconografía: Salvador del mundo

 Autor: Anónimo español

Descripción

Pintura que representa al Salvador sobre un fondo oscuro. Jesús, de pie y de frente, adelanta la pierna

derecha, ladeando la cabeza hacia su izquierda al mismo tiempo que mantiene en alto la mano derecha, en

actitud de bendecir, y sustenta un orbe en la mano contraria. Con una aureola alrededor de la cabeza, está

representado como un hombre maduro, barbado, con ondulada melena de color castaño oscuro. Viste túnica

marrón y manto rojo que, envolviéndole el cuerpo, queda recogido sobre el brazo izquierdo.

Datos históricos

Un lienzo con esta iconografía presidía el retablo mayor "de pintura fina" de la antigua iglesia parroquial,

flanqueado por las pinturas de San Pedro y San Pablo, como se indica en el inventario de 1669. Hacia 1727

se construyó un nuevo retablo, tras la reedificación de la iglesia parroquial, presidido por esa pintura, junto

con otras de la Inmaculada Concepción y de otros seis de santos llamados Francisco, donados por el

1



arzobispo Francisco Perea y Porras. Sin embargo esta pintura también figura presidiendo el retablo mayor

del convento según los inventarios de 1815 y 1837, por lo que debió vincularse la iconografía parroquial con

el nuevo convento establecido. En el inventario formado en el año 1904 del libro 1º de inventarios del

archivo parroquial de Albuñuelas lo describe como "un lienzo grande con la imagen del Salvador", situándolo

en la parte superior del retablo del altar mayor.

ANÁLISIS

 Materiales: Lienzo (Material), Pigmento al aceite

 Técnicas: Pintura al óleo (Técnica)

 Medidas: 1,95 x 1,13 m.
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