
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Cruz; Jesús Nazareno

 Código: 38920

 Provincia: Granada

 Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Cruces

 Periodos Históricos: Edad Moderna, Edad

Contemporánea  Cronología: 1751 - 1936

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: Cruz, Flores y plantas

 Autor: Rienda Terrones, Antonio, Anónimo granadino, Anónimo granadino

Descripción

Cruz de tipo latino destinada a la imagen de Jesús Nazareno, con alma de madera ensamblada y recubierta

enteramente mediante labor de taracea o incrustación de chapa de madera y hueso. De sección rectangular,

los ángulos vienen definidos por grecas bicolores que alternan las chapas de nogal y marfil. Una guarda

bicolor de nogal y limoncillo recorre todo el perímetro interior de la cruz, circundada por finas guías. Inscribe

un diseño geométrico lineal que alterna rectángulos y rombos de raíz de nogal, y círculo en el cuadrón con

cruz de marfil romboidal. Los cantos lucen finas guardas, con orificio en el ángulo inferior izquierdo para su

ajuste a la imagen de Jesús Nazareno. Bajo ésta, se halla adherida una chapa con la siguiente inscripción:

"Esta Cruz fué reformada y / costeada su reforma, por Don / Francisco Briones Castillo, / de este pueblo,

siendo su Constructor / Don Antonio Rienda Terrones / Albuñuelas 20-2- del 1936.". Conserva las cuatro

cantoneras de plata dieciochescas.
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Datos históricos

Esta cruz pertenece a la imagen de Jesús Nazareno, debiendo ser construida en el siglo XVIII y enriquecida

con cantoneras de plata. El 20 de febrero de 1936 se restauró en la localidad de Albuñuelas la cruz por

Antonio Rienda Terrones, a instancias de Francisco Briones Castillo, siendo el momento en que se revistió de

taracea. La pieza sólo es emplazada junto a la imagen con motivo de las procesiones de Jesús Nazareno,

permaneciendo el resto del año relegada a este espacio, y sustituida en el camarín por un madero corto.

ANÁLISIS

 Materiales: Madera, Madera de limoncillo, Madera de nogal, Marfil, Plata

 Técnicas: Tallado, Ensamble, Fundición, Repujado, Taracea, Barnizado

 Medidas: 2,04 x 1,39 x 0,07 m.
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