
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: San José; Retablo de San José

 Código: 41897

 Provincia: Granada

 Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas, Esculturas de bulto redondo, Esculturas religiosas

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1736 - 1736

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: San José

 Autor: de Vera Moreno, Agustín

Descripción

Escultura que representa a San José. De pie y en posición frontal, adelanta la pierna izquierda,

flexionándola, al mismo tiempo que inclina la cabeza hacia su derecha para mirar al Niño Jesús, hoy

desaparecido, que sostendría sobre la mano izquierda, mientas sujeta una vara de azucenas en la mano

derecha. El santo, representado como un hombre maduro, barbado y con el cabello moreno y rizado, viste

camisa blanca de redondeados cuellos bajo una túnica verde ceñida por un cinto y adornada con una faja

dorada con motivos incisos en la bordura del cuello, bocamangas y falda. Se cubre con un manto ocre, de

envés rojo, recogido en el brazo izquierdo, ornamentado con una faja dorada con motivos incisos en el

borde. Calza un zapato negro en el pie izquierdo. La carnación es tostada, con toques rojizos en las mejillas.

Los ojos son de cristal y está tocado con diadema de hojalata decimonónica.

Datos históricos

En el inventario de 1739 del libro 2º de inventarios del archivo parroquial de Melegís se cita un San José con

su Niño puesto en su capilla y retablo grande. En el inventario de 18 de noviembre de 1771 del libro 2º de

inventarios y del libro 3º de inventarios del archivo parroquial de Melegís es citado un San José con su Niño

en el altar de San José. La escultura se renovó en 1797 en su policromía. En el inventario de los bienes y
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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". En el inventario

de 22 de julio de 1870 del libro 3º de inventarios del archivo parroquial de Melegís es descrito como "Un San

José de la misma altura con su Niño". También consta en el libro 4º de inventarios de 1889-1906 del archivo

parroquial de Melegís. El inventario realizado en 7 de mayo de 1895 se ponderaba el mérito del Niño Jesús,

hoy desaparecido. 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: Picado de lustre, Policromado (Técnica), Tallado, Técnica de dorado

 Medidas: 1,36 x 0,57 x 0,50 m.
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