
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Nuestra Señora de la Cabeza

 Código: 42470

 Provincia: Granada

 Municipio: Villamena

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas de candelero, Esculturas, Esculturas de vestir, Esculturas religiosas

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1634 - 1700

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Escultura de vestir que representa a Nuestra Señora de la Cabeza, de pie y de frente, sosteniendo al Niño

Jesús en la mano izquierda, mientras que la otra mano la tiene medio cerrada. María presenta un rostro,

ovalado, de amplia frente, finas cejas pintadas en marrón sobre curvilíneos arcos ciliares, ojos almendrados,

de cristal que, con serena expresión, miran hacia el frente, pestañas postizas, nariz recta, pequeña boca

cerrada, de labios policromados en rojo, marcado mentón y pequeña papada. La carnación es rosácea, con

toques rojizos en las mejillas, punta de la nariz y mentón. La Virgen viste camisa blanca de cuello rizado a la

caja bajo saya de raso blanco, con pecherín, adornado con bordados de motivos florales y las siglas de

"IHS", de Jesús salvador del hombre. La bordura del pecherín se adorna con un bordado dorado. La falda de

la saya muestra el anagrama mariano, bordado en hilo de plata, rodeado por festones morados por la parte

superior y un abanico de hojas, en cuyo centro aparece una estrella morada de seis puntas, por la parte

inferior. Se cubre con manto de raso azul adornado con tiras de encajes dorados. El manto, cubriéndole la

cabeza, le cae por encima de los hombros y por ambos lados. El candelero está formado por piezas cúbicas

de madera, dispuestas sobre un esqueletaje menos macizo.

Datos históricos
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La imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de la localidad, que recibía culto en la ermita en las

afueras del pueblo, se ha conservado en una sala contigua a la sacristía de la iglesia parroquial de Cozvíjar.

Se trata de la imagen original, es decir, la que se depositara en la ermita en el momento de su fundación. La

imagen completa se restauró entre el 17 de febrero y el 7 de abril de 1995.

ANÁLISIS

 Materiales: Madera, Pigmento, Pigmento al aceite, Vidrio

 Técnicas: Engastado, Policromado (Técnica), Tallado

 Medidas: 1,51 x 0,41 x 0,37 m.
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