
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Retablo de San José

 Código: 41845

 Provincia: Granada

 Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Retablos hornacina

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1797 - 1797

 Estilos: Neoclasicismo  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Retablo de San José estructurado en banco y cuerpo principal. El banco, elevado sobre una base moldurada

y policromada en negro, presenta unos cajeados rectangulares perfilados en negro en los extremos y en los

pedestales. Los cajeados de los pedestales, más grandes que los de los extremos, muestran unos tondos

dorados formados por dos ces contrapuestas seguidos de una cenefa rizada, rematando arriba y abajo en

unas hojas, destacando de un fondo marmolizado en un marrón anaranjado. Sobre el mismo fondo, los

cajeados de los extremos presentan unas tallas doradas de flores. El centro del frente avanza mediante una

placa rectangular acabada en volutas doradas en la parte superior. La placa muestra un cajeado perfilado en

negro con un marmolizado simulado en negro en el interior, sobre el que destacan unas hojas talladas en

relieve y doradas en el interior, formando una cruz. A ambos lados de la placa hay otros cajeados de menor

tamaño con similares perfiles y fondos marmolizados que los anteriores cajeados. Sobre los pedestales se

alzan unas bases doradas sobre las que se elevan unas columnas de orden compuesto, de basas y capiteles

dorados y fustes en los que se simula un marmolizado marrón. Las columnas sustentan parte de un

entablamento partido compuesto por un arquitrabe formado por dos fajas estrechas fajas en las que se imita

un marmolizado marrón, las cuales, mediante una moldura negra, quedan separadas de un ancho friso en el

se simula un marmolizado marrón sobre el que se desarrolla la cornisa en la que se imita un marmolizado
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marrón entre molduras doradas. La parte existente detrás de las columnas presentan una policromía en la

que se simula un marmolizado marrón, con dos amplios cajeados perfilados con unas molduras doradas y

con un marmolizado simulado en el interior similar al de los fustes de las columnas y al del frontal de altar.

Más al exterior, hay otros dos cajeados, más estrechos que los anteriores, con unas molduras doradas y con

un marmolizado simulado en negro con veteado blanco en el interior. La hornacina en arco de medio punto

con puerta constituida por una moldura con motivos de dobles bolas, policromada en negro y cerrada por un

cristal. En los extremos de la cornisa se alzan dos jarrones dorados. El cuerpo principal remata en un frontón

triangular, cuyo lado inferior coincide con la cornisa. En los lados superiores se simula un marmolizado

marrón entre molduras doradas. Con igual marmolizado, el tímpano queda centrado por unas nubes con

rayos en la mitad superior, tallados en relieve y plateados, bordeando un tondo en el que se leen, en

dorado, las siglas: "JPH", de José. El retablo se alza sobre una mesa de altar, en forma de repisa, elevada

sobre una base moldurada, con una policromía que imita un marmolizado negro con un veteado blanco. En

el frontal de altar se simula un cajeado centrado por un tondo con cruz potenzada tallada en relieve y

dorada, la cual destaca sobre un fondo que imita un oscuro marmolizado. El tondo queda enmarcado por

unas hojas doradas. La bordura del cajeado del frontal muestra la misma policromía de la base y en el

interior se imita un marmolizado en marrón, naranja, rojo y negro.

Datos históricos

El retablo es de 1797, según consta en la lápida contigua, donde especifica su donación por don José Saenz

Diente y su esposa doña Josefa Romero y Villareal en el año citado. Con fecha de 2 de noviembre de 1798,

del libro 3º de inventarios, se certifica que, a expensas de don José Saenz Diente, vecino de Melegís, se

colocó "un retablo de madera tallado nuebo en el altar de Señor San Josef, para lo qual se quitó otro biejo

que avían costeado los parientes de doña Josefa Romero, su mujer". En el inventario de los bienes y alhajas

de las iglesias en este lugar de Melegís del libro 3º de inventarios del archivo parroquial de Melegís, de 1804,

consta el "Altar de San Josef. Un altar de madera de pino, de talla sin dorar, un San Josef con su Niño todo

costeado por don Josef Manuel Saez Diente, el que anualmente paga su ofrenda". El retablo es mencionado

en el libro 3º de inventarios, fols. 41v y 47 del archivo parroquial de Melegís; en el libro 4º de inventarios de

1889-1906 del archivo parroquial de Melegís; y en la lápida anexa. En el expediente de declaración de Bien

de Interés Cultural, con categoría de Monumento, de la iglesia parroquial de Melegís, en 4 de febrero de

2003 (BOJA, 26 de febrero de 2003), se declaraba igualmente B.I.C. este bien mueble, por constituir parte

esencial de la historia del edificio.

ANÁLISIS

 Materiales: Madera, Pan de oro, Pigmento al aceite, Vidrio

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

 Medidas: 4,4 x 2,22 x 0,92 m.
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