
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Custodia

 Código: 80487

 Provincia: Granada

 Municipio: Pinar (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Custodias portátiles

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1767 - 1770

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: de Campos y Ortega, Juan

Descripción

Custodia de gran tamaño de plata y sobredorada con alma de madera, compuesta por una base ovoide

rodeada de un perlado y de la que parte el pie acampanado. Su decoración se distribuye entre querubines

alternando los motivos eucarísticos del Cordero Místico sobre la cruz, el Ave Fénix, el Pelícano, así como el

haz de espigas y el racimo de vid. El astil abalaustrado presenta decoración de guirnaldas y óvalos en el

nudo en forma de pera, sobre el que apoya el doble sol en torno al viril y del cual parten resplandores

biselados, curvados y sobredorados, unidos por la base. El sol luce una lúnula de nueve querubines entre

espigas y vides, y se remata con una cruz latina. Conserva aún el estuche de madera pintado en verde y

oro, y forrado su interior de terciopelo.
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Datos históricos

Aparece reseñada en el inventario de bienes de 1770 como "una custodia de lo mismo [plata] cincelada con

peso de setenta y siete onzas sobre dorado el viril con sus vidrios". Se registra como "custodia grande" en el

inventario de 1799, y en 1811 se indica haber sido robadas las dos custodias de la parroquia por las tropas

francesas.

ANÁLISIS

 Materiales: Vidrio, Madera, Oro, Plata

 Técnicas: Cincelado, Fundición, Repujado, Sobredorado

 Medidas: 92 x 37 x 27 cm.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Histórico Diocesano, Administración Diocesana, Tesorería de Fábrica, Inventario de Parroquias
de la Diócesis de Granada, Inventario de bienes muebles de la iglesia parroquial de Pinos del Valle, 1770,
Fuente del registro: No.

 Archivo Histórico Diocesano, Administración Diocesana, Tesorería de Fábrica, Inventario de Parroquias
de la Diócesis de Granada, Inventario de bienes muebles de la iglesia parroquial de Pinos del Valle, 1799,
Fuente del registro: No.
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