
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Retablo de San Blas

 Código: 38879

 Provincia: Granada

 Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Retablos, Retablos hornacina

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1734 - 1775

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: Flores y plantas

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Retablo de madera tallada, dorada y policromada dedicado a San Blas, ubicado en la tercera capilla del lado

de la epístola del templo. Presenta a los lados de la mesa de altar moderna en mármol gris de Elvira sobre el

que se asienta dobles plintos apilastrados, pintados, con una moldura lateral pintada en rojo y el resto

imitando incrustaciones de conglomerado en ocre y azul. La pieza propiamente dicha consta de un

basamento con un pequeño edículo para el sagrario, hoy ocupado por una pequeña terracota de San

Francisco de Paula, un cuerpo principal con hornacina central dedicada a San Blas y un ático superior con un

lienzo relativo a San Jerónimo. Todo el conjunto está retranqueado, de forma que la parte central es más

saliente que los extremos, que se van rehundiendo en progresión. Las partes lisas están pintadas en una

tonalidad pastel, verde claro, con pequeños toques encarnados imitando flores, mientras los elementos

estructurales y decorativos están en madera dorada. El basamento consta de una pieza central de forma

trapezoidal que alberga el citado edículo de medio punto, avenerado con finos moldurajes. A los lados se
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disponen dos placas con decoración fina de hojarasca mientras que el remate, que se expande hasta el

pedestal propio de la hornacina del cuerpo central, tiene forma de copete de lados curvos, con un gran golpe

de hojarasca en su cúspide, resaltado sobre fondo verde intenso. A los lados, del edículo, se desarrollan dos

plintos decorados en sus netos con un tallo dorado rematado en flor. Entre ambos, y de dentro a afuera, se

ubican un prisma decorado con contario de finas hojas y una moldura achaflanada con una rocalla dispuesta

en vertical. En los extremos, vuelve a figurar un dado prismático con contario y sendas ménsulas decoradas

con encintados vegetales en forma de J invertida.

El cuerpo principal presenta en su centro una amplia hornacina de medio punto avenerada con nueve filetes

dorados, que se unen en una clave dorada en la parte superior, albergando la figura del titular de la pieza, la

escultura en madera policromada de San Blas. Flanquea la hornacina un primer orden de apilastrados

toscanos, decorado en sus netos con un gran festón que alterna flores, cintas y rocallas, al que siguen, de

dentro a afuera, unos semiestípites decorados con hojarasca, mutilos y capiteles corintios, una moldura

achaflanada con un ancho festón de hojarasca, un segundo orden de apilastrados semejante al primero,

aunque de mayor altura, y una nueva moldura, con un fino festón de hojas entrelazadas. Los extremos,

finalmente, están orlados con sendos ribetes de hojarasca dorada de tallos muy carnosos, estrechándose

ligeramente en altura. El entablamento, corrido, presenta golpes de hojarasca sobre los apilastrados, y se

incurva en el centro para formar el trasdós de la hornacina, decorándose en esta parte con finos relieves de

hojarasca y un medallón central orlado por tallos carnosos, que guarda en su centro un ave picándose el

pecho. La cornisa presenta un contario inferior dorado de amplias ovas y se incurva en el centro en forma de

arco rebajado. Sobre ella, se dispone el ático, que muestra unas líneas de cortos pedestales ubicados sobre

los apilastrados, semiestípites y molduras inferiores, con perfiles dorados y remates de hojarasca en la parte

correspondiente a las pilastras extremas inferiores. En correspondencia con las pilastras internas inferiores

se alza el ático propiamente dicho, formando un amplio recuadro centrado por un lienzo dedicado a San

Jerónimo, flanqueado por apilastrados con festones de hojarasca dorada. El remate, en arco rebajado, es un

alero con nuevo molduraje de ovas, que alberga en su centro un gran medallón dorado, rodeado de

hojarasca y rematado en corona, que alberga en su centro un escudete pintado en negro.

Datos históricos

Este retablo estuvo antes dedicado a Nuestra Señora del Carmen, según el inventario de 1904, mientras que

en los de 1815 y 1837 se menciona como altar de San Pascual, presidido por la imagen de este santo

desaparecida.

ANÁLISIS

 Materiales: Madera, Pan de oro, Pigmento

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

 Medidas: 6,78 x 3,08 x 0,50 m.
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