
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Las Tentaciones de Jesús

 Código: 42541

 Provincia: Granada

 Municipio: Villamena

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Pinturas de caballete

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1667 - 1700

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: Tentaciones de Jesús

 Autor: de Guevara , Melchor

Descripción

Composición pictórica sobre lienzo representando las tentaciones de Jesús en el desierto, según el relato

evangélico de San Mateo (Mt 4, 1-3). Así, sentado sobre una peña, Jesús viste túnica carmesí y manto azul,

apoyado el brazo izquierdo sobre una roca y levantada la diestra, en dirección hacia Satanás. Éste,

antropomorfo, vestido con harapos, calvo con cuernos de cabra, y barba blanca afilada, emerge del ángulo

inferior derecho mostrando a Cristo una piedra, y al que interpela para que la convierta en pan. Tras la

figura de Jesús se dispone una densa arboleda, abiréndose un paisaje de cuidado celaje en la mitad derecha.

Datos históricos

Esta pintura -única firmada- podría formar conjunto con otros lienzos de Melchor de Guevara conservados en

la iglesia de Cozvíjar, si bien no se aprecia la intención de programa iconográfico concreto. Parece ser que

esta pintura estuvo colocada en la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, junto con otros tres cuadros

grandes representando "varios misterios", pasando a la casa parroquial donde se hallaba ya en 1970. El

equipo de restauradores que estaba llevando a cabo la restauración de la Virgen de la Cabeza, redactó en 6

de octubre de 1995 un informe previo sobre el estado de este cuadro, en el que destacaba su pésimo estado

y los abundantes repintes y tres grandes parches en el reverso. Finalmente fue restaurado en 2004 por
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"ARTIS. Conservación y restauración de obras de arte", concluyéndose la limpieza el 30 de abril de dicho

año.

ANÁLISIS

 Materiales: Pigmento al aceite, Lienzo (Material)

 Técnicas: Pintura al óleo (Técnica)

 Medidas: 2,05 x 1,63 m.
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