
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: San Juan Bautista

 Código: 80886

 Provincia: Granada

 Municipio: Pinar (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas de bulto redondo, Esculturas religiosas

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1651 - 1700

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: San Juan Bautista

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

San Juan Bautista se halla de pie, en posición frontal y girado ligeramente hacia su izquierda. Señala con el

índice de la mano derecha al Cordero, que se encuentra recostado a sus pies, mirándolo a su vez. En la

mano contraria sostiene una vara crucífera de madera. Con melena y barba rizada morenas, muestra una

carnación en color ocre. Viste una corta túnica de pelo de camello en distintos tonos de marrón, la cual

queda ceñida por un cinto dorado. Se cubre con un manto policromado en rojo bordeado por un galón

dorado decorado con motivos vegetales, el cual le cae por el hombro izquierdo a la vez que le rodea el

cuerpo, quedando cogido al cinto por su lado derecho. Sobre la cabeza lleva un nimbo metálico plateado.

Datos históricos
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En el Inventario de 20 de enero de 1767 consta la imagen de San Juan Bautista. Fue costeada por la

Hermandad del Smo. Sacramento. En el Inventario de 16 de mayo de 1799 figura también como San Juan

Bautista.

ANÁLISIS

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

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

 Medidas: 1,41 x 0,96 x 0,56 m.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Histórico Diocesano, Administración Diocesana, Tesorería de Fábrica, Inventario de Parroquias
de la Diócesis de Granada, Inventario de bienes muebles de la iglesia parroquial de Pinos del Valle, 1799,
Fuente del registro: No.

 Archivo Histórico Diocesano, Administración Diocesana, Tesorería de Fábrica, Inventario de Parroquias
de la Diócesis de Granada, Inventario de bienes muebles de la iglesia parroquial de Pinos del Valle, 1767,
Fuente del registro: No.
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