
IDENTIFICACIÓN

 Denominación: Nuestra Señora de la Cabeza

 Código: 42555

 Provincia: Granada

 Municipio: Villamena

DESCRIPCIÓN

 Tipologías: Esculturas religiosas, Esculturas de bulto redondo, Esculturas de candelero

 Periodos Históricos: Edad Moderna  Cronología: 1634 - 1700

 Estilos: Barroco (Estilo)  Escuela: Escuela granadina

 Iconografía:

 Autor: Anónimo granadino

Descripción

Imagen escultórica de candelero que representa a Nuestra Señora de los Desamparados. Se trata de un

candelero del que tan sólo están talladas las manos y el rostro. De carnación a pulimento y rosas en las

mejillas, el rostro es redondeado, de cejas arqueadas, amplios ojos de cristal con pestañas postizas, nariz

recta y boca pequeña. Extiende ambas manos, cerrando los dedos anular e índice, pues originamente debió

sostener un cetro, un rosario o un escapulario. Viste túnica de raso blanco con bordados en hilo metálico,

fajín de hilo de oro, y manto de brocado azul que la cubre desde la cabeza, tocada con corona imperial.

Datos históricos

El inventario de 1801 recoge la existencia de "una imagen pequeña con manto de floripón celeste", que

podría corresponderse con esta escultura. Si bien se trata de la primitiva imagen de Nuestra Señora de la

Cabeza, cuya cabeza -según la tradición- fue hallada en las afueras de la localidad por un agricultor y

atribuyéndosele virtudes milagrosas. Se le añadió un cuerpo y presidió el retablo de la ermita ergida en su

nombre, hasta que más tarde fue sustituida por la venerada imagen actual de mayor envergadura. La

primitiva escultura perdió así su ascendente sobre la población, hasta ocupar el lugar secundario que hoy

tiene.
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ANÁLISIS

 Materiales: Pigmento al aceite, Madera

 Técnicas: Tallado, Policromado (Técnica)

 Medidas: 59 x 20 x 35 cm.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 LÓPEZ MARTÍN, Juan; CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús; RUZ MÁRQUEZ, José Luis. El escudo
del Marqués de los Vélez. Revista Velezana. Ayutamiento de Vélez Rubio1995. 16/05/2005. -.

2


	Página 1
	Página 2

