
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Niño Jesús de Pasión; Retablo de Nuestra Señora
del Rosario

 Código: 38828

 Provincia: Granada

 Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas, Esculturas de bulto redondo, Esculturas religiosas

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1751 - 1800

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: Niño Jesús, Niño Jesús pasionario

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Escultura que representa a un Niño Jesús de Pasión. El Niño Jesús, de pie y de frente, abre los brazos,

inclinando ligeramente la cabeza hacia su izquierda. En la mano derecha, en alto, sujeta una vara crucífera

de madera, mientras que mantiene bocabajo la palma de la otra mano. Con corto y ondulado cabello

policromado en marrón oscuro, presenta un redondeado rostro, con papada, amplia frente, curvilíneas cejas

marrones, estrechos párpados con pestañas postizas, ojos almendrados, de cristal, que miran hacia el

frente, pequeña nariz, boca cerrada, de finos labios policromados en rojo y marcado mentón. La carnación

es rosácea, con toques rojizos en las mejillas y en puntuales zonas del cuerpo. Calza sandalias trenzadas con

fino hilo de cordón.

Datos históricos

El inventario de 1815 menciona la existencia en este retablo de "una ymagen del Niño Jesus con peana de
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ebano y remates de plata, diadema de lo mismo y varios vestidos", si bien también se mencionan otros en la

sacristía, uno de ellos registrado como Niño Jesús de Pasión. En cualquier caso, se trata de una imagen

procedente del convento, tal y como vuelve a recogerse en el inventario del edificio y efectos del convento e

iglesia de franciscanos descalzos del lugar de Albuñuelas de 1837 del Archivo Histórico Provincial de

Granada, donde consta en el interior de una urna con puerta de cristal embutida en el altar de San José,

actual de la Inmaculada Concepción. En el inventario formado en el año 1904 del libro 1º de inventarios del

archivo parroquial de Albuñuelas lo ubica en una urna existente en la parte inferior del retablo del altar de la

Purísima. Dado que se duda de la antigüedad de la cruz que porta, se ha optado por su inventario conjunto.

ANÁLISIS

 Materiales: Vidrio, Madera, Pigmento al aceite

 Técnicas: Barnizado, Policromado (Técnica), Tallado

 Medidas: 52 x 33,5 x 25 cm.
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