
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Naveta y cucharilla

 Código: 81023

 Provincia: Granada

 Municipio: Pinar (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Navetas (Objetos), Cucharillas de naveta

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1785 - 1785

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: Mora , R., de Campos y Ortega, Juan

Descripción

Naveta de plata en su color compuesta de una base circular recta de la que parte un sencillo pie moldurado

con motivos vegetales incisos de flores entre guirnaldas de laurel. Soporta el casco en forma de moisés con

decoración de palmetas repujadas y líneas incisas que remarcan el perfil, con tapa abatible decorada con

motivos vegetales. El puente, ligeramente más elevado, luce como motivo principal una flor de doble orden

de pétalos repujada.

Se acompaña de cucharita de naveta realizada en plata en su color que se compone de astil liso y plano de

perfil decreciente hasta su encuentro con la pala, de doble curvatura cóncava en el arranque y convexa en el

extremo. No presenta decoración alguna.

Datos históricos

Esta pieza, junto con el incensario y la cucharilla fueron entregados a la parroquia de Pinos del Valle por el

visitador general en marzo de 1785, y trasladados en fecha indeterminada a la ermita de San Sebastián.
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ANÁLISIS

 Materiales: Plata

 Técnicas: Burilado, Fundición, Repujado, Orfebrería

 Medidas: Naveta:13 x 19 x 8,5 cm.  Cucharilla: 16 x 4,5 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, 1799,
Fuente del registro: No.

 Archivo Histórico Diocesano de Granada, 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, 1785, Fuente del registro: No.
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