
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Portaviáticos

 Código: 42290

 Provincia: Granada

 Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Portaviáticos

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1767 - 1771

 Estilos: Rococó (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: Anagramas de Jesús, Símbolo eucarístico, Símbolos de Jesús, Símbolos de la pasión de Jesús

 Autor: González de Almazán, Fabián

Descripción

Portaviáticos fundido y cincelado en plata en su color, del tipo llamado "de corazón". La caja cordiforme luce

en el anverso una decoración cincelada de "C", veneras y rocallas alrededor del motivo central presidido por

un ostensorio con cruz en el viril y doble ráfaga. En el reverso se repite la decoración de "C" y veneras

alrededor de un disco solar central con el anagrama de Jesús ("JHS"), con cruz sobre el travesaño de la "H"

y tres clavos radiales en la parte inferior. La punta remata en perinola, luciendo en los laterales sendas

argollas por donde discurría el cordón que permitía al sacerdote colgarse el portaviáticos alrededor del

cuello. La parte superior luce cenefa con guirnalda vegetal incisa. El tapador, con bisagra, está formado por

corona real de aro sogueado y calado de hojas, seis diademas de ondas repujadas, culminando en cruz

griega de sección cilíndrica y bolas en las cantoneras. El interior está forrado en terciopelo azul.

Datos históricos

Esta pieza fue labrada por el platero granadino Fabián González de Almazán, siendo recogido ya en el

inventario de 1771, como "un relicario con su caxita, para llevar el viatico a los enfermos". El inventario

realizado a comienzos del siglo XIX especifica tratarse de "un relicario de plata de ley marcada, forrado el

hueco de terciopelo azul con su cajita correspondiente, sin hijuela, para llevar a la Magd., a los enfermos,
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con cordones de seda". El inventario de 1870 lo cita como "un relicario con su cajita para dar el viático a los

enfermos, con una libra de peso".

ANÁLISIS

 Materiales: Plata, Terciopelo

 Técnicas: Fundición, Cincelado, Repujado

 Medidas: 23,8 x 17,2 x 6,4 cm.
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