
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Ornamentación; Púlpito

 Código: 80962

 Provincia: Granada

 Municipio: Pinar (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Motivos ornamentales

 Periodos Históricos: Edad Moderna, Ilustración  Cronología: 1767 - 1770

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: Anónimo granadino, Anónimo granadino

Descripción

Sobre un fondo policromado en blanco destacan unas formas triangulares en la base, circulares y

semicirculares componiendo rectángulos adaptados a cada uno de los paños del púlpito. El interior de cada

una de estas formas muestra una ornamentación de rocalla, tallada en relieve y dorada. La baranda, con

molduras y pasamanos dorado, está policromada en blanco jaspeado. El dosel pintado en el muro, muestra

una decoración vegetal dorada alrededor de un crucifijo colocado sobre el mismo. El tornavoz, igualmente

poligonal, lleva faldón recortado en perfil curvilíneo, policromado en blanco, con una talla de rocalla dorada

en el centro de cada una de las caras. En el techo presenta el mismo tipo de ornamentación que el púlpito.

Remata en una serie de elementos recortados, ondulados y acabados en volutas que se unen en la parte

superior en una perinola poligonal.
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Datos históricos

En el inventario de 1767 consta "un pulpito casi indigno, y viejo que sirve de irrison"; y ya en 1770 consta

como "púlpito tallado el cubo repisa y guardavoz, pasamano cerrado guarnecido de molduras con su escalera

de paso, zerrada con cartelones y remates".

En el Inventario de 16 de mayo de 1799 figura como "un púlpito tallado de cubo imitado a jaspe blanco".

ANÁLISIS

 Materiales: Pan de oro, Madera, Pigmento al aceite

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

 Medidas: 5,02 x 1,15 x 0,50 m.

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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