
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Armadura

 Código: 42358

 Provincia: Granada

 Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Armaduras de lima bordón

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1599 - 1599

 Estilos: Mudéjar  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: López Zamudio, Alonso

Descripción

Armadura rectangular de limas en madera tallada que ocupa el espacio íntegro de la nave del templo,

incluida su capilla mayor. Dispone de nueve tirantes dobles unidos en su centro por dos travesaños

formando un cuadrado, y se integran en el estribo liso, dividido en dos por una franja, mediante canes de

perfil en dobles volutas. Tiene cuadrales en los cuatro ángulos, también con canes similares a los de los

tirantes. Esta armadura presenta la particularidad de que las limas de los faldones de la cabecera son

dobles, mientras que en la zona de los pies son sencillas, por lo que es en su cabecera de limas mohamares

y de lima bordón en la zona de acceso. Los pares y nudillos son lisos, sin decoración ni agramilados en el

papo, al igual que la tablazón. El almizate está sin decorar o apeinazar, salvo en la zona de contacto con los

faldones menores, donde se disponen vigas perpendiculares a los cuatro primeros nudillos formando una

retícula.

Datos históricos

Esta sencilla armadura es fruto de las perentorias necesidades de recuperación de las parroquias mudéjares

de la zona tras las devastaciones de la Guerra de las Alpujarras. Fe realizada en 1599 por el carpintero

Alonso López Zamudio.
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ANÁLISIS

 Materiales: Madera de pino

 Técnicas: Tallado, Ensamble, Carpintería de lo blanco

 Medidas: 2,96 x 32,93 x 8,83 m.
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