
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: La Adoración de los Pastores

 Código: 41782

 Provincia: Granada

 Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Pinturas de caballete

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1651 - 1700

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: Adoración de los pastores

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Pintura que representa la Adoración de los Pastores. A la derecha, María, sentada, casi de perfil, se inclina

hacia delante, sujetando con ambas manos el paño blanco que, colocado encima del pesebre, envuelve al

Niño Jesús, al que muestra desnudo. La Virgen, representada como una joven de cabello castaño, viste

túnica roja y manto azul, que le cubre desde la cabeza. Un paño blanco le asoma junto a la falda. Detrás de

María, San José, de pie y de tres cuartos, se inclina, con las manos en actitud de oración, dirigiendo la

mirada hacia el Niño. El santo, representado como un hombre maduro, barbado, se cubre con un manto

marrón. Al lado de ellos hay una mula. Delante, una joven pastora, arrodillada y perfil, se dirige hacia el

Niño, ofreciéndole una cesta de frutas, que tiene a los pies. Detrás, tres pastores más, de pie, contemplan al

Niño, esperando a ofrecerle sus regalos. Les acompaña otra pastora y un perro, que gira la cabeza hacia

ella. La pastora, mirando pensativamente hacia el frente, porta su regalo encima de la cabeza. Fondo de

paisaje bajo cielo de nubes con arquitectura a la derecha.

Datos históricos

En el inventario de 22 de julio de 1870 del libro 3º de inventarios del archivo parroquial de Melegís es citado

por vez primera entre los bienes de la iglesia como "otro cuadro con la adoración de los Pastores", en
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referencia al existente en la capilla mayor. También consta en el libro 4º de inventarios de 1889-1906 del

archivo parroquial de Melegís. Puede tratarse de una donación devota producida entre 1820 y 1870.

ANÁLISIS

 Materiales: Lienzo (Material), Pigmento al aceite

 Técnicas: Pintura al óleo (Técnica)

 Medidas: 0,92 x 1,45 m.
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