
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: San Francisco de Paula; Retablo de San Blas

 Código: 38885

 Provincia: Granada

 Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas religiosas, Esculturas de bulto redondo

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1797 - 1797

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: San Francisco de Paula

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Figura de terracota policromada que representa a San Francisco de Paula, ubicada en el edículo del

basamento del retablo de San Blas, en la tercera capilla de la epístola del templo. El fundador de los frailes

mínimos figura de pie, de frente y de cuerpo completo, vestido con el hábito propio de su Orden: negro con

cenefas doradas, con escapulario corto, hasta las rodillas, terminado en semicírculo y ceñido junto a la

túnica con un cordón gris, largas bocamangas y capucha colocada sobre la cabeza. En el pecho ostenta su

atributo más característico: la palabra "Charitas" en un disco rodeado de llamas. Lleva en la izquierda un

báculo curvado de latón, como fundador, mientras que la diestra, también a la altura de la cintura, está en

ademán de sujetar un objeto hoy perdido, seguramente una cruz o un crucifijo. El rostro, en fin, presenta

una larga barba blanca de menudos rizos y la tez blanquecina, propia de un anciano. Le faltan los ojos, de

cristal.
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Datos históricos

La imagen fue donada por Dª. Carmen del Castillo Ruiz a la parroquia en 29 de agosto de 1995, diciendo

proceder del antiguo palacio episcopal de Albuñuelas, mandado construir por el arzobispo Francisco de

Perea, y ya destruido.

ANÁLISIS

 Materiales: Pan de oro, Pigmento, Terracota

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

 Medidas: 26 x 12 x 9 cm.
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