
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: San Juan Evangelista; Retablo mayor

 Código: 42407

 Provincia: Granada

 Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas religiosas

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1601 - 1625

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: San Juan (Evangelista)

 Autor: Rojas , Pablo de, Círculo de

Descripción

Imagen de bulto redondo en madera tallada y policromada que representa a San Juan Evangelista, titular

del templo, ubicada en la hornacina central del segundo cuerpo de su retablo mayor. El apóstol está de pie y

de frente, con la pierna derecha ligeramente adelantada en contraposto clasicista para conferir movimiento

al drapeado de quebrados pliegues de su vestimenta: túnica verde de bocamangas vueltas y manto

encarnado que se enrolla en ambas piernas, cayendo en ángulo desde la cadera derecha y en vertical desde

el hombro opuesto, envolviendo el brazo correspondiente. La policromía es clara y a pulimento, si bien el

aspecto brillante que ofrece es más fruto de una reciente restauración que de su configuración originaria.

Lleva los brazos semialzados, con las manos en actitud de sostener sendos objetos hoy perdidos,

posiblemente la copa con veneno en la mano izquierda y la palma del martirio en la diestra. El rostro, muy

expresivo, se eleva en señal de oración hacia el cielo, inclinado ligeramente hacia la izquierda. Lleva los ojos

muy abiertos, cejas enarcadas y largos bucles de pelo negro que caen por detrás y los lados de la cabeza,

flanqueando los pabellones auriculares. Es obra de cánones clasicistas, propios del círculo granadino de

Pablo de Rojas.

Datos históricos
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Esta efigie procede del primitivo retablo mayor del templo, y luego fue colocada en el actual, de mediados

del siglo XVIII, como imagen patronal de la iglesia. Aparece mencionada en los inventarios parroquiales a

partir del año 1716, como "un San Juan Evangelista de lo mismo [de talla entera]". En 1767 se retocó la

imagen. En 1889 ocupaba la hornacina de la tercera calle del cuerpo inferior. A comienzos de la década de

1920 se retocó la imagen en el taller de José Navas Parejo. 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. Fue restaurada en torno al año 2003.

ANÁLISIS

 Materiales: Madera, Pigmento al aceite, Pan de oro

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

 Medidas: 1,65 x 0,68 x 0,30 m.
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