
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: San Isidro Labrador

 Código: 42516

 Provincia: Granada

 Municipio: Villamena

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas religiosas, Esculturas de bulto redondo

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1634 - 1675

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: San Isidro Labrador

 Autor: Mena y Escalente, Alonso de, Taller de

Descripción

Imagen de talla en madera y policromada representando a San Isidro Labrador. De cuerpo entero, el santo

viste camisa marrón con vueltas en las bocamangas y adornos dorados y esgrafiados; sobre ella, casaca

abotonada y anudada con cinto de hebilla, dorado con esgrafiado de rocalla; y pantalones con botas altas.

Alza el brazo derecho sosteniendo una aguijada, mientras extiende la mano izquierda hacia el frente. La

cabeza presenta carnaciones mate, finas cejas arqueadas, ojos de cristal, nariz recta, boca pequeña y barba

corta.

Datos históricos

Como patrón de labriegos, esta imagen es propia de ambientes rurales, pudiéndose tratar de una de las

piezas más antiguas conservadas en la iglesia de Cozvíjar, realizada en el siglo XVII y repolicromada en el

siglo XVIII. La imagen aparece mencionada en los inventarios de la iglesia a partir de 1743, portando una

aguijada de palo sobredorada. Como resultado de la visita del arzobispo Juan Manuel Moscoso Peralta a la

iglesia en 1791, se decretó el retoque de la imagen por estar indecente, momento en el que debió

incorporarse el galón dorado y esgrafiado, y repolicromado de la peana. La imagen debió trasladarse

entonces a la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, en un retablo propio, donde permanecía aún en 1970.
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ANÁLISIS

 Materiales: Pigmento al aceite, Madera

 Técnicas: Tallado, Policromado (Técnica)

 Medidas: 1,05 x 0,48 x 0,22 m.

FUENTES DE INFORMACIÓN
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