
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Nuestra Señora del Rosario; Retablo de Nuestra
Señora del Rosario

 Código: 38889

 Provincia: Granada

 Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas, Esculturas de bulto redondo, Esculturas religiosas

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1576 - 1600

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía: Virgen del Rosario

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Escultura que representa a la Virgen del Rosario. La Virgen, de pie y de frente, adelanta la pierna derecha,

flexionándola, en posición de contraposto, al mismo tiempo que sostiene al Niño Jesús en la mano izquierda

y un cetro en la mano contraria. El Niño Jesús, semidesnudo, cubierto con un perizoma, se encuentra

sentado, de frente, bendiciendo con la mano derecha en alto, mientras sujeta un orbe azul en la mano

izquierda. Con un paño beige cubriéndole la cabeza y cayendo por encima de los hombros y alrededor del

cuello, hacia su derecha, la Virgen viste túnica ceñida por un cinto rosa, la cual se halla policromada en

blanco sobre un fondo dorado de ramas con hojas adornadas con motivos incisos. Un manto policromado en

azul claro, con envés rosa, tiene echado por ambos hombros, cubriéndole parte de los brazos y de la pierna

derecha. El manto se ornamenta con una ancha faja dorada, de bordura interior festoneada, adornada con

motivos incisos. El pie que asoma bajo la túnica está calzado con un zapato negro. Las carnaciones de la

Virgen y el Niño, de rizados cabellos castaños y redondeados rostros, son rosáceas, con toques rojizos en las
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mejillas y mentones. Los ojos son de cristal.

Datos históricos

La imagen debió ser realizada en torno a 1600, pues en 1606 se ya hallaba en la primitiva iglesia parroquial

de Albuñuelas. Perteneció a María de Salazar, vecina de la localidad, quien por manda testamentaria de

1583 declaraba como heredero a su sobrino Juan de Salazar, dejando para uso y devoción de los vecinos la

talla por precio de cincuenta ducados. La imagen procede así de la antigua iglesia parroquial de Albuñuelas,

en cuyo altar del lado del Evangelio se hallaba según el inventario de 1669, descrita como "ymagen de talla

de Nª. Sª. de el Rosario de buena estatura con una corona de plata imperial y otra corona imperial mas

pequeña de plata que tiene el Niño que tiene en brazos". Fue repolicromada en el último tercio del siglo

XVIII. Al trasladarse la parroquial a la iglesia conventual de los franciscanos se colocó en el antiguo retablo

dedicado a la Inmaculada Concepción, patrona de la orden franciscana. En el inventario formado en el año

1904 del libro 1º de inventarios del archivo parroquial de Albuñuelas se indica que la Virgen del Rosario

estaba ubicada en el altar de Nuestra Señora del Rosario -actual de la Inmaculada Concepción-l: "Tiene un

retablo con filones dorados en cuyo centro está la imagen de Nuestra Señora en talla con el Niño Jesús en

sus brazos, en la parte superior del retablo un lienzo con la imagen de Santa Teresa y la inferior una urna

embutida con la de la Purificación".

ANÁLISIS

 Materiales: Madera, Pan de oro, Pigmento al aceite, Vidrio

 Técnicas: Estofado (Técnica), Picado de lustre, Policromado (Técnica), Tallado, Técnica de dorado

 Medidas: 1,22 x 0,43 x 0,45 m.
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