
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Dosel

 Código: 42246

 Provincia: Granada

 Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Doseles

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1676 - 1700

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Dosel, de madera que, con la forma de una amplia caja rectangular abierta por las caras frontales cobija la

pintura de Nuestra Señora de las Angustias. En las esquinas, dos estrechas fajas policromadas en rojo

delimitan una faja negra. La cara frontal y los laterales presentan unos óvalos policromados en marrón-

verdoso alternando con unas placas policromadas en rojo con un veteado negro, que simula el carey,

destacando de un fondo policromado en negro. Las esquinas superiores de la cara frontal, prolongándose

hacia abajo por los laterales, se adornan con unas tallas doradas de flores, hojas y volutas y el centro del

lado superior con una venera, con la charnela abajo, rodeada de volutas y hojas doradas. Hacia el borde

interior, se sitúa una moldura de hojas carnosas doradas, seguida de una moldura de flores, frutos, hojas y

volutas doradas. El lado inferior constituye una repisa, soportada por cuatro placas recortadas de madera. La

repisa presenta una bordura adornada por una estrecha moldura de hojas carnosas doradas, que se continúa

por el borde del interior del dosel policromado en azul claro. Remata en una cornisa compuesta por una

estrecha moldura dorada, una faja policromada en rojo, una moldura de contarios ovalados y una moldura

de ovas y dardos dorados.

Datos históricos
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El inventario de 1716 menciona la existencia en la sacristía de "un retablo Ecce Homo", que bien podría

tratarse de éste. En el inventario de 20 de diciembre de 1845 del libro 3º de inventarios del archivo

parroquial de Melegís menciona lo que pudiera ser este dosel: "Una cama de madera con charol de varios

colores los huecos y algunos golpes de talla dorada que servía para un Señor Crucificado en el altar mayor

antes que se pusiese el de talla". Por tanto, no tratándose de parte ni conjunto del cuadro de Nª Sª de la

Angustias, se ha inventario de manera independiente.

ANÁLISIS

 Materiales: Madera, Pan de oro, Pigmento al aceite

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

 Medidas: 2,3 x 1,78 x 0,22 m.
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