OBJECT ID: EL SALVADOR
Reporte de hurto
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Tipo de objeto:
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Época:
Periodo:
Autor:
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Caso PNC S.M:

03-04 de diciembre de 2019.
Parroquia San Francisco de Asís,
Municipio de San Miguel,
departamento de San Miguel, El
Salvador.
Mueble Histórico-Artístico
Madera recubierta de lámina metálica,
probablemente de plata.
Repujada y grabada
Parte externa; Alto 45 cms. Ancho
42.5 cms. Parte interna; Alto 42 cms.
Ancho 26 cms. Medidas aproximadas.
Puerta Sagrario: Alto 30 cms. Ancho 15
cms. Medidas aproximadas.
Sagrario
Religioso
1ª mitad Siglo XX
Aproximadamente 1930
Anónimo
No posee.
4903/2019

Descripción:
Sagrario de madera, con cara frontal recubierta con una lámina metálica, probablemente de plata
repujada y grabada. El sagrario está inscrito en la parte inferior de una custodia de asiento, de
madera, ubicada sobre el altar mayor, en forma de réplica en miniatura del “Templete de San Pietro
in Montorio” (Italia), obra arquitecto renacentista Bramante; de planta circular, cuyo núcleo o cella
está rodeado de una columnata, coronada por una balaustrada, y cubierto por una cúpula
semiesférica. El frente del sagrario es de forma rectangular, formado por un marco que rodea la
puerta propiamente dicha, cuyo extremo superior es un arco de medio punto, que además posee
dos bisagras metálicas.
El motivo de la decoración de la lámina metálica de dicha puerta, es una custodia u ostensorio
(donde se coloca la hostia después de consagrada), en forma de sol, como elemento central,
flanqueada por figuras que asemejan ángeles. Rodean todo el conjunto, incluyendo el marco,
elementos decorativos fitomorfos.
Reporte OID 05 de diciembre de 2019.
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