
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Nuestra Señora de las Angustias

 Código: 38812

 Provincia: Granada

 Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas de candelero, Esculturas religiosas

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1734 - 1766

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: Virgen de las Angustias

 Autor: de Vera Moreno, Agustín, de Vera Moreno, Agustín

Descripción

Grupo escultórico de Nuestra Señora de las Angustias ubicado en el centro del camarín de la misma

advocación, tras el testero de la capilla mayor. Conforme a este tipo iconográfico derivado directamente de

la imagen patronal homónima de la ciudad de Granada, se representa a la Virgen María sedente, como

imagen de devanadera o de vestir, sosteniendo en su regazo el cuerpo muerto de su Hijo. Lleva la Señora

una saya y un manto de terciopelo negro con bordado en oro, de factura moderna, que la envuelve por

completo formando un cuerpo troncopiramidal. Sólo la cabeza y manos están talladas, con policromía clara y

a semipulimento. Con la mano derecha, abierta, está en ademán de acariciar la cabeza de Cristo, mientras la

izquierda se posa sobre la cadera de éste. El rostro, envuelto por el manto, se inclina levemente hacia la

derecha, con expresión dolorosa acentuada por las cejas enarcadas y los ojos llorosos de cristal. Largos

bucles de pelo tallado negro caen por los lados de la cara, semiocultos por el manto.

Datos históricos

Este grupo escultórico fue el titular del antiguo convento de misioneros franciscanos alcantarinos de Nuestra

Señora de las Angustias, fundado en 1726 por don Francisco Perea y Porras (1666-1733), natural de las

Albuñuelas, arzobispo de Granada entre 1720 y 1733. El convento, desamortizado en 1835, pasó a partir de
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entonces a convertirse en sede de la parroquia del Salvador, abandonándose entonces la primitiva parroquial

de la población. Aparece mencionada en los inventarios de 1837 y 1904. En 1837 aparece mencionada sin

corona ni media luna, siendo la actual de factura reciente.

ANÁLISIS

 Materiales: Madera, Pigmento al aceite, Vidrio

 Técnicas: Policromado (Técnica), Tallado, Engastado

 Medidas: 1,70 x 1,05 x 0,65 m.
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