
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Arquibanco

 Código: 42180

 Provincia: Granada

 Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Arquibancos

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1676 - 1716

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: Monte calvario, Cruz

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Arquibanco, de madera, de forma rectangular. El asiento consta de un tablero abatible que, mediante un

cerrojo y bocallaves recortado, cierra el arca que hay debajo del mismo. El arca, situada entre las cuatro

patas rectas, muestra un frontal y dos laterales decorados con grandes cuarterones rectangulares. Los

brazos, anchos y rectos, terminan en unas volutas. El respaldo está formado por unos barrotes circulares en

los extremos y otros barrotes torneados en el interior, los cuales quedan centrados por un barrote

rectangular decorado con motivos incisos. La parte superior del respaldo remata en pequeñas placas

recortadas con la forma de torres adornadas con distintos motivos incisos en su interior, a excepción de la

zona central, en donde se alza un calvario, de forma semicircular de la que sobresalen dos puntas, decorado

motivos punteados incisos, sobre el que se eleva una cruz latina, biselada y ornamentada con motivos

incisos de puntas de flecha, cuyos brazos terminan en perinolas. La cruz está flanqueada por unas anchas S,

partidas en los centros y adornadas con motivos incisos, que se inician con las cabezas de unos animales,

dispuestas de perfil. Todo el arquibanco está pintado en verde.

Datos históricos

En el inventario de 18 de noviembre de 1771 del libro 2º de inventarios y del libro 3º de inventarios del
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archivo parroquial de Melegís se citan dos cajones grandes con espaldar que sirven para encerrar la cera de

la Hermandad del Santísimo Sacramento, a quien pertenecen.

ANÁLISIS

 Materiales: Hierro, Madera, Pigmento, Pigmento al aceite

 Técnicas: Carpintería, Forjado (Técnica), Policromado (Técnica), Tallado, Herrería, Torneado

 Medidas: 1,68 x 2,52 x 0,63 m.
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