
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Retablo de San Antonio de Padua

 Código: 42234

 Provincia: Granada

 Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Retablos

 Periodos Históricos: Edad Contemporánea  Cronología: 1818 - 1818

 Estilos: Neoclasicismo  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: Donarie , Francisco

Descripción

Retablo de San Antonio de Padua estructurado en banco y cuerpo principal. El banco, policromado en marrón

veteado, a imitación de un marmolizado, está centrado por una placa rectangular, que se adelanta,

acabando en volutas doradas en la parte superior. La placa muestra un cajeado rectangular, de estrecha

bordura dorada, con ces, rocalla y motivos vegetales dorados destacando en relieve de un fondo

policromado en marrón claro. A ambos lados de la placa se sitúan otras dos placas, más estrechas que la

central, decoradas con motivos poligonales y rectilíneos, hechos de forma incisa. Seguidamente, sobresalen

unos pedestales, con unos cajeados rectangulares en los frentes, de estrechas borduras doradas, con ces,

que se contraponen de uno a otro cajeado, rocallas y motivos vegetales dorados resaltando en relieve de un

fondo policromado en verde claro. En los extremos del banco hay otros cajeados rectangulares, de menores

dimensiones que los anteriores cajeados, de estrechas borduras doradas, con eses terminadas en volutas,

que se contraponen de uno a otro cajeado, ces, flores de cuatro pétalos y motivos vegetales dorados

resaltando en relieve de un fondo policromado en verde claro. El banco remata en una cornisa moldurada,

dorada y policromada en negro. Encima de los pedestales hay unas bases policromadas en púrpura sobre las

que se alzan unas medias columnas de orden corintio, de basas y capiteles dorados y fustes policromados en

marrón-rojizo y verde con veteado blanco, simulando un marmolizado. Las medio columnas se encuentran
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adosadas a unas retropilastras policromadas en verde-grisáceo con un veteado, a imitación de un

marmolizado. A los extremos, en el plano de fondo del retablo hay unos estrechos y alargados cajeados, de

forma rectangular, de borduras doradas e interiores policromados en verde claro. Las medio columnas

corintias adosadas a las retropilastras flanquean una hornacina en forma de arco de medio punto que apoya

en pilastras que muestran la misma policromía que las retropilastras. El trasdós del arco, moldurado, está

policromado en verde oscuro y dorado. La hornacina se cierra por una puerta acristalada, de marco

moldurado y dorado. Las enjutas del arco están policromadas en un color verde claro sobre el que destacan

unos ramos de rosas pintadas a punta de pincel. Sobre los capiteles de las medio columnas se sitúan unas

piezas que, con la misma policromía del friso, rematan en una cornisa dorada. Soportan parte del friso

policromado en un marrón veteado, imitando un marmolizado, que se desarrolla en el plano del fondo del

retablo. Sobre el friso está la cornisa formada por unas molduras de dentículos y de ovas y dardos

policromadas en verde oscuro, bajo un volado filete policromado en un marrón veteado, simulando un

marmolizado, rematado por unas molduras doradas. Encima, en la misma línea que las medias columnas, se

alzan unos pedestales que, con unas policromías en marrón veteado y remates de molduras doradas,

sustentan unas piñas doradas. La parte superior de la cornisa constituye el lado inferior del frontón

triangular que corona el cuerpo principal del retablo. Los lados superiores del frontón, moldurados, muestran

una policromía en un verde veteado y en verde oscuro, delimitando a una moldura central dorada. El

tímpano, bordeado en su interior por una moldura policromada en verde oscuro, se adorna con una venera

dorada, con la charnela abajo, la cual se sitúa en medio de un cuadrado, de perfiles curvilíneos, policromado

su interior en verde oscuro y bordeado por una moldura dorada. El cuadrado destaca de un fondo

policromado en un verde-grisáceo con veteado blanco. El retablo se alza sobre una mesa de altar, en forma

de repisa, elevada sobre una base moldurada y rematada en una cornisa, ambas policromadas en negro. 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 policromado en verde. El tondo queda enmarcado por dos molduras

doradas, la interior decorada con unos motivos incisos y la exterior un cordón, que pende de un lazo

formado con el mismo cordón. La bordura del cajeado del frontal muestra la misma policromía de la base y

cornisa, mientras que en el interior se imita un marmolizado en marrón, con veteado blanco.

Datos históricos

Según la lápida contigua al retablo, éste fue donado por doña María Aguilar y su esposo don Francisco

Donaire, quien también aparece como ejecutor de la obra, fechándola en 1818. Respecto a su ejecución, en

un inventario adicional indica: "Retablo de yeso para San Antonio de Padua", seguido de la misma leyenda

que aparece junto a la obra. El retablo es mencionado en el libro 3º de inventarios, fol. 103, del archivo

parroquial de Melegís; en el libro 4º de inventarios de 1889-1906 del archivo parroquial de Melegís; en el

inventario adicional, en el que no aparece la fecha de realización, 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.
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ANÁLISIS

 Materiales: Yeso (Mineral), Pigmento, Pan de oro, Vidrio, Madera

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

 Medidas: 4,56 x 2,12 x 0,9 m.
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