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RESUMEN
Tras concluir la Guerra Civil Española, una intensa actividad artística se despliega por todo el territorio peninsular encaminada a restituir, en unos casos, o restaurar, en otros, el patrimonio artístico,
especialmente religioso, destruido durante la contienda. Surgen entonces, importantes talleres de
escultura, pintura u orfebrería para rehacer los ajuares de los templos expoliados.
José Alarcón Santa-Cruz fue uno de los escultores que protagonizaron este movimiento en el ámbito de Andalucía Occidental. Este trabajo pretende aportar su perfil biográfico-profesional e inventariar sus obras.
Palabras Clave: Patrimonio, Guerra Civil, Andalucía, escultura, protección, retablo, imagen, conservación, restauración.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Demarcación
Cronológicamente, este estudio comprende, básicamente, desde los años inmediatos a la conclusión de la Guerra Civil Española, hasta pricipios de la década de los setenta en los que cesa la
actividad artística de nuestro escultor. La muerte le sobreviene pocos años después en 1984.
El periodo comprendido entre 1937 a 1953, es de una intensa e ingente labor orientada a restituir
las obras de arte, especialmente religiosas, destruidas durante los enfrentamientos políticos de la
II República y militares de la Guerra Civil posterior.
Respecto al ámbito geográfico, su producción se localiza básicamente en Andalucía Occidental.

1.2. Antecedentes
José Alarcón Santa-Cruz es un autor prácticamente desconocido, cuyo nombre sólo se ha citado
puntualmente en libros sobre imaginería andaluza del siglo XX o en guías artísticas como autor de
algunas obras identificadas1.

1.3. Grado de innovación
Los datos aportados sobre la vida y obra de José Alarcón Santa-Cruz son, prácticamente en su totalidad, inéditos pues este autor, como muchos otros que protagonizaron la labor de recomponer
los ajuares de los templos expoliados en los años de la Guerra, no han merecido aún la atención
de la historiografía artística al no haber sido considerados como figuras relevantes en el panorama
artístico español de la 1ª mitad del siglo XX.

1 GONZÁLEZ GÓMEZ, J.M.CARRASCO TERRIZA.1992. Págs. 77 y ss. GONZÁLEZ GÓMEZ, J.M.CARRASCO TERRIZA. 1999. Pág. 115.
GONZÁLEZ GÓMEZ, J.M.CARRASCO TERRIZA. 2007. Págs. 127 y 128. CARRASCO TERRIZA., M. 2000. Págs.183 y ss. BORREGO ARRUZ,
J.1994. RUIZ PORTILLO, E. 2014
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Ciertamente, las precisas y exigentes condiciones de los comitentes del momento restaron originalidad y creatividad a sus producciones, pasando su labor como la de meros copistas, en unos
casos, o “habilidosos restauradores” en otros; por lo tanto, no existen estudios científicos previos.

1.4. Objetivos
El presente trabajo pretende, como objetivo general, dar a conocer el perfil biográfico y obra de
José Alarcón Santa-Cruz, escultor sevillano que desarrolló la mayor parte de su actividad entre
los años 1929 a 1978, precisando su formación, identificando su estilo y constantes artísticas e
inventariando sus obras en los cuatro ámbitos que tocó: escultura, retablística, talla ornamental y
restauración.

1.5. Justificación
Cuatro son los motivos de elección del tema de este trabajo:
El primero de ellos es de carácter afectivo, pues se trata de recopilar y ordenar la obra artística de
mi padre en el intento de salvaguardar su memoria. Me ha movido el propósito, que entiendo de
justicia, de dar a conocer la labor de uno de aquellos artistas anónimos que, con escasos medios
materiales e ínfimos recursos económicos, recompusieron los destrozos artísticos causados por los
acontecimientos de la Guerra y sus prolegómenos.
En segundo lugar, nuestro proyecto parte de la accesibilidad de un importante fondo documental
constituido por contratos, recibos de pago, cartas, fotografías, dibujos, etc. procedentes del archivo familiar. Tal documentación constituyen un punto de partida idóneo para iniciar esta investigación, mucho más complicada para cualquier otro investigador ajeno a la familia. También se une
ésto la posibilidad de contactar aún con familiares, colaboradores e incluso antiguos clientes de
José Alarcón que constituyen una fuente directa de información de indudable valor para abordar
el trabajo.
Un tercer motivo también muy importante de elección del tema, es una preocupación creciente
por la Conservación y Protección del Patrimonio en general. En efecto, las leyes actuales de Protección, son cada vez más complejas y, por lo tanto, difíciles de burlar pero, a pesar de todo, esa
destrucción, desaparición, deterioro etc. no cesa como ha puesto de manifiesto Francisco Fernández Pardo en una extensa obra reciente2.
Finalmente, otro motivo de elección proviene de estímulo recibido por parte de varios profesores
de la Facultad de BB.AA. de Sevilla de los que he tenido el honor y la suerte de recibir sus esplén2 FERNÁNDEZ PARDO, F.. 2007.
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didas y magistrales enseñanzas y muy concretamente de los Drs. Dª María Fernanda Morón de
Castro, D. Alfonso Pleguezuelo y muy especialmente de mi director de tesis D. José María Sánchez.
A lo largo de la intensa investigación puesta en marcha se han ido abriendo nuevos aspectos de la
cuestión que sugieren nuevos replanteos de la misma, a la vez que una delimitación de su alcance.
Efectivamente, la mayor parte de las guías, inventarios, monografías etc. existentes sobre el patrimonio religioso en la Andalucía occidental no recogen las obras recientes del siglo XX o, al menos,
no lo hacen de forma rigurosa y sistemática.
Obviamente, tampoco recogen su estado de conservación. Registrar, catalogar, establecer su situación en cuanto a conservación, localización etc. de estas obras para su mejor conocimiento y,
por tanto, protección, es una tarea que queda abierta a futuros trabajos.
Colaborar, en el conocimiento, la catalogación, la divulgación del Patrimonio, es paliar en alguna
medida, por modesta que ésta sea, las pérdidas de esos legados que, no nos pertenecen pero,
que tenemos la responsabilidad de transmitir a las siguientes generaciones y, hacerlo sin menoscabo de todos los valores que cualquier elemento Patrimonial encierra, es decir, conservando no
sólo el Bien, sino hacerlo manteniendo su autenticidad así como las aportaciones que su historia
material le hayan ido añadiendo.

1.6. Metodología
Este trabajo de investigación ha conllevado varias fases: Primero se ha efectuado una intensa y
extensa búsqueda bibliográfica sobre escultura y retablística andaluza del momento; estudios y
monografías sobre la destrucción y desaparición del Patrimonio, los acontecimientos sociales y
políticos que explican aquellas, guías y catálogos fundamentalmente de Andalucía, donde se desarrolló la obra de nuestro autor.
Segundo, se ha recopilado y estudiado información documental procedente principalmente de
varias fuentes: Archivos municipales, diocesanos, de Hermandades, parroquiales, así como del familiar y de particulares.
Los documentos disponibles manejados han sido de distintos tipos:
Contratos: Normalmente copias realizadas a máquina en formatos diferentes y, donde se recogen
la firmas de las partes contratantes. En estos se determina la obra, los materiales a emplear, dimensiones, el precio, la forma de pago y algunas condiciones especiales como envíos, embalajes etc.
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Correspondencia: Con contenidos de diferente naturaleza donde se insertan aclaraciones, reclamaciones o peticiones diversas.
Fotografías: Tomadas por el propio artista, normalmente durante la fase de ejecución y a la terminación de la obra en el taller si se trata de imágenes.
Se han realizado también visitas, a lo largo de estos últimos años, a todas y cada una de las iglesias,
ermitas y edificios en los que se alojan las obras relacionadas, tomando fotografías, inspeccionándolas hasta donde ha sido posible y recabando información mediante entrevistas con personas
que tuvieron una relación directa o indirecta con el artista. Durante estas visitas, nos hemos hablado con estudiosos o cronistas locales que han aportado también importantes datos.
Tercero, para ordenar la información recogida, se han generado:
Fichas de inventario: Tomando como modelo una ficha diseñada por los Drs. Pleguezuelo, Sánchez
y Oliver, para su Guía Artística de Huelva3, se elaboró una con el programa InDesing de Adobe, en
ellas se recogen fotografías, datos técnicos, ubicación, estado de conservación y observaciones
que puedan ser de interés de cada obra, indicando la fecha de inspección.
Cuarto, con todo el material recopilado se ha realizado la redacción y síntesis de este trabajo.

1.7. Obstáculos encontrados
A medida que la investigación ha ido avanzando, han ido surgiendo cuestiones problemáticas que
hacen necesario delimitar:
1º) Atribución de autoría de algunas obras, insuficientemente datadas por el autor y que, al ser
frecuentemente donaciones de particulares, no se han conservado documentos o registros en archivos accesibles, quedando para futuras búsquedas e indagaciones, la confirmación de dichas
autorías.
2º) Obras que han sido desmontadas y trasladadas a otras iglesias de la diócesis sin determinar.
3º) También ha sido una dificultad el que en muchos casos se trata de pequeñas poblaciones con
horarios de apertura de las iglesias muy restringidos y frecuentemente simultáneos, lo que obligaba a viajes repetidos a las mismas. En varios casos las iglesias se encontraban en restauración sin
ser posible el acceso, por lo que quedan pendientes de ser visitadas.

3 PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, ALFONSO/OLIVER CARLOS, ALBERTO/SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA. 2002
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2. EL CONTEXTO
Durante los cincuenta años de vida profesional de José Alarcón Santa-Cruz (aprox.1930-1980), éste
se encontrará con tres escenarios socio-políticos muy diferenciados:
- Una primera etapa de mas de diez años, de grandes convulsiones sociales y, con graves episodios
de destrucción de Patrimonio: II República y la Guerra Civil.
- Una segunda etapa de reconstrucción de la ruina provocada, que durará unos veinte años: Las
décadas de los años 40 y 50.
- Una última etapa de consolidación económica del país, de normalización política y modernización
y apertura a Europa que comprende de los años 60 en adelante.

Ambiente en las calles, en la proclamación de la República
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2.1. Años Veinte y Treinta. La II República y la Guerra Civil.
Al acabar sus estudios e incorporarse al mundo del trabajo, José va a encontrar una tensa situación
social que estremecerá a España durante una década.
El 14 Abril de 1931, se proclama en España la II República, después de los adversos resultados
obtenidos por las candidaturas monárquicas en las principales capitales de provincia en las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, así como la constatación de la falta de apoyo
popular a los estamentos políticos y sociales, fuerzas armadas y del orden público 4.
Casi de manera inmediata, se producen violentos acontecimientos anticlericales, protagonizados
por sectores sociales económicamente deprimidos, que identificaban a la Iglesia católica con las
facciones más conservadoras de la sociedad.

Portadas de una revista satírica de la época

El nuevo régimen plantea, entre otras muchas, varias medidas relacionadas con la Iglesia: la separación de la iglesia y del Estado, organización de un sistema de enseñanza laica o la introducción
del matrimonio civil y del divorcio5.

4 JACKSON, GABRIEL. 1976
5 CRUZ OROZCO, José Ignacio. http://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/viewFile/ 10801/11199
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A pesar de que la jerarquía católica aceptó el nuevo régimen, a medida que se fueron conociendo los planes de actuación del nuevo Gobierno, se fue creando un intenso clima de confrontación encabezado
fundamentalmente por el cardenal primado Segura. En Mayo, publica
en la prensa una carta pastoral, en la que denuncia los planes del nuevo
régimen, asimilándolos al comunismo soviético, por atacar a los derechos de la Iglesia e insistía de forma reiterada en la grave amenaza de
anarquía a la que España se veía abocada.
Esta actitud fue secundada por la alta jerarquía de la Iglesia Católica
española, a pesar de las indicaciones en sentido contrario del Vaticano.

Segura, en una carta interna, insta a todas las comunidades religiosas y clero en general a retirar los
fondos de sus cuentas bancarias en el país y depositarlos en el extranjero, lo que significaba una
fuga de capitales, contraria a las medidas del gobierno. La respuesta de éste fue decretar la expulsión inmediata del cardenal Segura, lo que se produjo poco después. El sector “integrista” católico
lo entendió como una provocación6.
Tras una serie de altercados en Madrid en los alrededores de la sede del diario ABC, el enfrentamiento entre conservadores del Círculo Monárquico Independiente y simpatizantes de la extrema
6 ÁLVAREZ TARDÍO,MANUEL(2002). MONTERO MORENO, ANTONIO.1999

27

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA

izquierda fue aprovechado para provocar disturbios violentos, en los que resultaron muertas dos
personas, una de ellas un niño de 13 años.
A partir de esa jornada en Madrid, el día 10 de Mayo la exasperación y la cólera alcanzan un grado
de violencia destructiva extraordinarios, que se traducen en incendios de iglesias, conventos, colegios religiosos etc. Se produce la tristemente célebre “quema de conventos”. Los destrozos se
extendieron a otras ciudades en la jornada del 11 de Mayo como Málaga donde ardió el palacio
episcopal, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Valencia y Alicante. provocando el pánico entre frailes y monjas. Para cuando se hubo controlado la situación, el día 15 de Mayo, casi un centenar de edificios
religiosos habían sido atacados e incendiados.

Imágenes de ataques y destrucciones en centros religiosos

La expulsión de Segura y aquellos disturbios, sirvieron para acrecentar el cruce de acusaciones y
caldear aún más el clima de tensión social generado.
En la nueva Constitución aprobada por el Congreso, el 9 de diciembre de 1931, se plasmó nuevamente la divergencia entre los sectores católicos y los republicanos laicistas. La Constitución
estipulaba, en su artículo 26, párrafo 3, la separación entre Iglesia y Estado y el sometimiento de las
órdenes religiosas. También se extinguía la financiación de la Iglesia Católica.
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Mapa de distribución de los ataques y devastaciones de 1931

Estas disposiciones constitucionales, llevaron también a la disolución en el país de la Compañía de
Jesús en enero de 1932, lo que provocó que la mayoría de los jesuitas partiera al exilio.

Expulsión del cardenal Segura

A lo largo de ese año y parte de 1932, se desarrolló el carácter laico del Estado según la Constitución. La ley confirmaba la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, a la vez que se
declararon de propiedad pública los monasterios e iglesias.
La respuesta de los sectores católicos fue considerar que debían defenderse incluso con su sangre.
El nuevo cardenal Primado de España, Isidro Gomá, emite una encíclica en la que condena el espíritu anticristiano del régimen español y anima a la unión de los católicos contra la República.
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El cardenal Gomá, nuevo Primado

La conflictividad social fue en aumento a lo largo de 1933 y desembocó en la revolución de Octubre
de Asturias, en los que el ejército tuvo que sofocar una insurrección de los sectores básicamente
minero y metalúrgico. Se produjo la muerte de cerca de 1.400 personas y varios miles de heridos7.
El anticlericalismo resurgió brutalmente. En la revuelta, encontraron la muerte 34 religiosos y se
destruyeron o dañaron 58 iglesias, parte de la catedral, del palacio episcopal y el incendio y pérdida total de los archivos del seminario, etc.
Como consecuencia de estos hechos en Andalucía, se producirá una nueva oleada de vandalismo
contra el patrimonio artístico de la Iglesia y que afectará nuevamente a Sevilla, Granada, Cádiz y
Málaga.
Estos hechos evidenciaban el grado de radicalización y división de la sociedad española en dos
sectores que, en Julio de1936, desembocaron en los terribles acontecimientos de la Guerra Civil,
que significaron nuevas destrucciones sumadas a las ya producidas: Una gran parte de las propiedades y bienes eclesiásticos así como del patrimonio cultural, retablos, imágenes y ajuares, hechos
que los autores católicos denominaron “el martirio de las cosas”.
Durante la contienda, resultaron destruidas 20.000 iglesias, entre ellas varias catedrales, incluyendo
su patrimonio artístico y archivos8.

7 FUSI AIZPURÚA, ANTONIO.1985. En GABRIEL JACKSON y otros. Octubre 1934. Cincuenta años para la reflexión. Madrid: Siglo XXI.
ISBN 84-323-0515-4.
8 MONTERO MORENO, ANTONIO, 1961
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Asaltos y nuevas destrucciones de iglesias entre 1934 y 1936

En Andalucía, se produjeron de nuevo devastaciones por la mayoría de los pueblos y ciudades de
la región. Fueron especialmente importantes por las graves pérdidas las que se produjeron en:
Málaga, con los incendios del Palacio diocesano, la residencia de los Jesuitas y del Seminario. Multitud de imágenes de diversos autores, muchas de ellas del escultor Pedro de Mena9.
En Sevilla, el colegio de los jesuitas en la Plaza de Villasís, la Iglesia del Buen Suceso, la Residencia
de los Capuchinos, la Capilla de San José y los conventos de las Mínimas y los Paules, el Palacio
Arzobispal y los conventos de San Buenaventura, San Leandro y San Juan de Dios.
En Córdoba ardió el Convento de San Cayetano.
9 JIMÉNEZ GUERRERO, J. 2011
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En Cádiz se quemó el Convento de los Dominicos, la Iglesia de Santa María y el Convento del
Carmen.

Destrucciones en la capilla de San José. Sevilla

Huelva, que no se vio afectada durante los acontecimientos destructivos de los años 31 y 34, sufrió
en pocos meses de 1936, la devastación total de la parroquia de la Concepción de la que solo
quedaron los muros, el convento de las Agustinas que fue incendiado, la iglesia de san Francisco,
saqueada e incendiada, la parroquia del Sagrado Corazón, el convento de las Adoratrices, la capilla del asilo de las H.H. de la Cruz, la ermita de Nª Sª de la Cinta y la iglesia de San Pedro que salvó
el edificio pero se quemaron los retablos, imágenes y ajuares en prácticamente su totalidad.

3.2. Años Cuarenta y Cincuenta. La Reconstrucción.
Finalizada la Guerra Civil en el año 1939, la facción vencedora, la derecha nacional-catolicista,
comienza con los trabajos de reconstrucción de edificios civiles y religiosos devastados y la reposición y restauración de los ajuares destruidos o dañados durante las revueltas. Para evaluar e
inventariar los daños, las autoridades militares gobernantes crearon la Junta de Cultura Histórica10.

10 En 1937, Hernández Díaz y Sancho Corbacho, reciben del Gobernador militar, Queipo de Llano, el encargo de crear una comisión, (se
denominó, Junta de Cultura Histórica) con el fin de hacer una relación y evaluar las destrucciones en el patrimonio religioso en Sevilla,
trabajo que quedó recogido en: “Edificios religiosos y objetos de culto saqueados y destruidos por los marxistas en los pueblos de la
provincia de Sevilla”. Ed. Junta de Cultura Histórica. 1937.
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En la Archidiócesis de Sevilla, gobernada por el cardenal Segura y que, en esos momentos comprendía a Huelva y Cádiz, se crea la Comisión Diocesana de Arte, que se encargará de supervisar,
censurar y aprobar, en su caso, todos los proyectos de ejecución de obras religiosas de todo tipo
con destino a iglesias, organizaciones religiosas, colegios etc.

			

Portada del estudio realizado por la Junta Conservadora del Tesoro Artístico

Todo ese movimiento de reposición del Patrimonio, estará alentado por las autoridades religiosas
y civiles siendo relativamente frecuente que sean los propios Ayuntamientos los que realizan encargos.

Bordadoras bordando un manto
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En general, este proceso que comienza como decimos, al terminar la Guerra, se prolongaría con
gran intensidad durante toda la década de los años cuarenta, decayendo a comienzos de la década de los años cincuenta. No obstante, en esos años se generó una dinámica de creación, en la
imaginería procesional que se ha mantenido hasta nuestros días.
Esta reconstrucción será febril en toda Andalucía occidental, teniendo como epicentro a Sevilla,
ciudad donde se emplazaron el mayor número de talleres y artistas: escultores, imagineros, tallistas, repujadores, bordadores etc.
Ciertamente en Sevilla se congregó un importante número de escultores, discípulos algunos de
ellos, de Antonio Susillo o Francisco Marco: Viriato Rull, Antonio Illanes, Castillo Lastrucci, Sebastián Santos o Fernando de la Cuadra entre otros que, si bien en muchos de ellos, sus obras hasta
esos momentos, eran de carácter profano, la fuerte demanda que se produce en esos años es
básicamente de obra religiosa y algunos como Castillo, se reorientarán en esa línea casi exclusivamente.
Existen también un cierto número de artistas que se mueven casi exclusivamente en el terreno de
la imaginería procesional: Pizarro, Pérez Gisbert y Rodríguez Magaña. A estos se suman también
otros, como José Delgado, Sánchez Cid, Pérez Comendador. Todos ellos y los anteriores muy ligados al mundo de las Hermandades y con un ganado prestigio profesional en el ámbito pequeño y
relativamente cerrado de Sevilla.
En cuanto a la formación artística en Sevilla, hay que hablar de dos centros: La Escuela de Artes y
Oficios11, que se estableció en un antiguo palacio de la calle Zaragoza.

Escuela de Artes y Oficios. Calle Zaragoza
11 En la que se podrían destacar escultores como Echegoyan y Lafitta dirigiendo la formación escultórica.
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Azulejos indicadores de las aulas de Santa Isabel de Hungría

Y la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, creada en 1940 por Decreto de
30 de Julio y de cuya organización y puesta en marcha se encargan los profesores Hernandez Díaz
y Romero Murube. Se establece en la que fue casa familiar del pintor Gonzalo Bilbao. Entre otros,
crean el título de “Maestro Imaginero”.
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Ejemplar de la revista “Construcción”. Publicidad de la DGRDR

3.3. Años Sesenta y Setenta. La Restauración del Patrimonio
En 1958, la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, organiza en Madrid la exposición “Veinte años de restauración monumental de España”12, en la que se mostraban las actuaciones de reconstrucción del Patrimonio arquitectónico llevadas a cabo hasta esa fecha13.
Entre los años 1960 y 1970, la economía española comienza una etapa de desarrollo intenso. Esa
consolidación y mejora permite el inicio de una frenética actividad restauradora y recuperadora de
palacios, castillos, templos, conventos, abadías, en definitiva grandes edificios del Patrimonio por
todo el país.
La recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico en España, adquirirá en esos años sesenta, un
carácter político-estratégico de primer orden. El régimen quería proyectar una imagen de sociedad culta, preocupada con sus legados, al tiempo que añadir un atractivo más en su oferta turística
al igual que otros países del entorno como Francia o Inglaterra.

12 VV.AA.Veinte años de restauración monumental de España. Catálogo de la exposición, Madrid. [516697 - GA53]
13 GARCÍA CUETOS, M. P. Restauración monumental y Desarrollismo en España 1959-1975, (Ref.HAR2011-23918)
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Catálogo de la Exposición de 1958.

El Ministerio de Cultura, retoma la figura jurídica de “Monumento Nacional” que permite establecer clasificaciones protectoras que salvaron de su desaparición multitud de obras patrimoniales de
todo tipo, amenazadas por la fiebre desarrollista.

Patio de la antigua sede de la Universidad. Hoy reedificada Facultad de BB.AA

A pesar de todo, la destrucción y desaparición del Patrimonio continuó produciéndose, como es
el caso del propio edificio de la Facultad de Bellas Artes, antigua sede de la Universidad, que cayó
ante la piqueta a finales de los años sesenta frente a la indiferencia de los que, teóricamente, debían velar por ese legado.
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Parador de Úbeda

Se pone en marcha el proyecto de los Paradores Nacionales, aprovechando monumentos que responden a la ideología y estética historicista del régimen, sin temor alguno a caer frecuentemente
en reconstrucciones que son en realidad “falsos historiográficos”, pero que son un potente elemento propagandístico.
Efectivamente, al estado le interesa el patrimonio como recurso turístico y de propaganda. En este
sentido,los criterios restauradores ignoran el concepto “ conservación” imponiéndose un “intervencionismo” puro y duro, en consonancia con su potencial atractivo.
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PERFIL BIOGRÁFICO

3
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3. PERFIL BIOGRÁFICO
José Alarcón Santa Cruz es el quinto hijo de Juan Alarcón Tudela y María Santa-Cruz Tortajada.
Su padre estudia Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid, ciudad donde comienza a
ejercer su profesión en 1893 en la Dirección General de Sanidad. En esta ciudad, en 1895 contraerá
matrimonio con María Santa-Cruz Tortajada14.

Partida de nacimiento en el Juzgado de Candeleda
14 Sus abuelos paternos, Alfonso Alarcón y María Tudela, procedían de la región de Murcia, de Totana en concreto, asentándose en Sevilla
hacia los años 50 del siglo XIX regentando un negocio de distribución de carbón.
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En 1897, es destinado a Candeleda15, provincia de Ávila. Allí nacen sus hijos Alfonso, María, Francisca, Carmen, José y Juan.

Candeleda. Calle e Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

José, verá la luz el 27 de Noviembre de 1904, siendo bautizado en la iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora.
Poco tiempo después, en 1910 , la familia se establece en Alcalá de Guadaíra donde Juan es destinado como Veterinario Delegado de la Dirección General de Sanidad.

15 Efectivamente en España, desde mitad del s. XIX, se había iniciado un proceso de modernización de los sistemas sanitarios siguiendo
los modelos de países europeos mas adelantados, esto incluye el control veterinario, inexistente hasta entonces, de los consumos de
carnes: salud animal ( la Triquinosis, enfermedad que transmitían los cerdos, estaba muy extendida), sacrificio, transporte, distribución etc.
de reses. BADIOLA DÍEZ. JUAN JOSÉ. La Veterinaria y la Sanidad Animal en el siglo XIX. ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/16/03badiola.
pdf
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Puente romano sobre el Guadaíra

En Alcalá, por tanto, comienza la educación escolar de José: Primero en el Grupo Escolar “Pedro
Gutiérrez”, donde realiza la primaria al cumplir los seis años, después, a partir de 1914, en el colegio salesiano de Nuestra Sª del Carmen16.

Antigua entrada del colegio
16 Los salesianos, por entonces, conformaban una comunidad educativa de gran experiencia docente y aplicaban en sus enseñanzas
métodos pedagógicos muy avanzados para aquel tiempo. (FLORES, L.J. 1992
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Las instalaciones del colegio son modernas y bien montadas, y el entusiasmo de la comunidad
salesiana en la tarea educativa se ganan el respeto y el cariño de la sociedad alcalareña.

Aulas del nuevo colegio

Desde temprana edad, José muestra facilidad e interés por el dibujo y el modelado, encontrando
inmediatamente apoyo en la figura del sacerdote D. Manuel González Chacón, hombre de gran
sensibilidad y formación y pintor aficionado, quien le estimula en esas aficiones facilitándole materiales y modelos y haciéndole pequeños encargos para el montaje del Belén del colegio, altares efímeros en celebraciones especiales, escenografías en representaciones teatrales, además de
realizar diseños de orlas, estampas de felicitación o de adornos para todo tipos de actos que se
organizaban en el colegio.
Esa tendencia de José hacia lo artístico se verá también estimulada por su madre María, que será
determinante en la vocación artística de José: le anima buscándole profesores de dibujo que complementan su formación.
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Pequeños trabajos de la infancia de José en barro cocido y dibujo de orla

Al acabar el bachillerato, sus padres deciden, a instancias de los salesianos alcalareños, enviarlo al
colegio del Santo Ángel que éstos tienen en Sarriá (Barcelona), donde habían iniciado una línea
docente de enseñanzas artísticas, una en la especialidad de Escultura. Así pues, José, al cumplir
dieciséis años en 1920, marcha a dicho colegio donde permanecería seis años en régimen de internado, recibiendo una sólida formación en los procedimientos de diversas disciplinas artísticas17.

Taller de Escultura de Sarriá a principios del s. XX
17 Las Escuelas-taller salesianas de Sarriá, fueron fundadas en 1884. En aquellos años finales del XIX y principios del XX, los Salesianos
daban a aquella escuela una orientación artesano-industrial mas que artística en sí, por lo que los alumnos recibían una sólida formación
técnica y valoraban y estimulaban en mayor medida las habilidades en el modelado etc. que aspectos netamente creativos o innovadores.
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En Sarriá, tendrá como compañero al escultor Pablo Serrano con el que establecería una gran amistad que permaneció en el tiempo.
Estos años de formación con los salesianos, marcará lo que será su sello artístico: Su estilística netamente catalana, y su temática siempre de carácter religioso.
Este periodo termina en 1926 cuando tendrá que incorporarse al servicio militar.

Alarcón con trabajos en el último año de Sarriá

Concluido aquel, en 1927, entra en contacto con el escultor Caullout Valera que lo contrata para
trabajar en el monumento a Cervantes que realiza en Madrid. Allí se traslada y permanece durante
casi dos años, colaborando con diversas obras del citado escultor.
En 1929, marcha a Italia donde permanecerá algo más de dos meses viajando entre Roma, Milán
y Turín. Haciendo uso de la hospitalidad de los salesianos y como antiguo alumno, se alojará en
los distintos colegios que aquellos tienen en esas ciudades. Visita museos, iglesias y monumentos,
tomando apuntes, dibujos y fotografías de todo el inmenso tesoro artístico del país y ampliando su
bagaje de conocimientos profesionales.
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Turín. Basílica Salesiana de Maria Auxiliadora

En Turín coincide con D. Salvador Rosés, un dinámico salesiano que acababa de ser nombrado
director del colegio de la Trinidad de Sevilla, quien le comunica su intención de abrir un taller de
Escultura y Talla en el colegio y le propone quedarse al frente de él como profesor.
Establecido en Sevilla, el 2 de Abril de 1930, contrae matrimonio18 con la joven maestra Rosa Bocanegra Romero con la que tendrá siete hijos, Bosco, Ana María, Mª del Carmen, Dolores, Fernando,
Juan José y Rosa. El matrimonio tendrá su primer hogar en el recién creado Barrio Obrero, donde
su temperamento emprendedor y resuelto y su carácter serio y trabajador, le llevan a abrir su propio taller de escultura, compatibilizándolo con la docencia.

18 Se celebra la boda en la iglesia del colegio salesiano de Alcalá de Guadaíra.
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Foto de Boda

Entre los años 1932 y 1934, es elegido como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos.
Como tal, viaja de nuevo a Roma y Turín junto a otros directivos del Colegio con ocasión de la canonización de San Juan Bosco.

Canonización S. Juan Bosco. 2º Viaje por Italia				

Los años de la II República fueron momentos difíciles , de escasa actividad y encargos para el mundo del Arte, envueltos en las dramáticas tensiones de la sociedad española y que desembocaron
en la sublevación militar de 1936 y la posterior Guerra Civil hasta 1939.
La actividad docente, llena intensamente aquellos años y crea vínculos con algunos de sus alumnos
que se le unirán como colaboradores en años posteriores.
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En 1933, abre un segundo taller-fábrica, en este caso de cerámica artística19, en la calle Juan Cotarelo en Triana aprovechando la intensa demanda de productos cerámicos, tanto para decoración
como en revestimientos arquitectónicos. Mantendrá este taller hasta mediados de 1937.

		

Tarjeta publicitaria del taller de cerámica

LOS AÑOS CUARENTA. EL TALLER DE NERVIÓN
En 1937, comienza en la zona de Sevilla y Huelva, gobernadas por la Falange y el ejercito sublevado, la reconstrucción y reposición del Patrimonio religioso destruido en los años anteriores, dirigido por el férreo control del cardenal Segura.
La demanda de imágenes, retablos y ajuares litúrgicos en general, es enorme en esos momentos,
generando un considerable volumen de trabajos para los talleres, fundamentalmente de escultura.
Aquellos primeros talleres del Barrio Obrero y Triana, se muestran insuficientes, por lo que decide
su cierre.
En 1935 había comprado una parcela en la calle Marqués del Nervión, en la que construye una
nueva vivienda de la familia. Unos años después, finalizando 1937, José adquiere una nave justo
enfrente para establecer en ella su nuevo taller20.
19 Probablemente alquilado o en traspaso a un ceramista retirado.
20 La terminación y adecuación de la mencionada nave, es dirigida por él. Esta tiene 1.000 metros cuadrados aprox.
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Plano de planta de la auto-edificada vivienda de Nervión

Unas páginas del cuaderno contable de la construcción del taller

Croquis de planta del taller de Nervión

El espacio principal lo equipa con numerosas máquinas de carpintería: sierra de cinta, labrante,
torno de madera, sacagruesos, sierra circular, bancos de carpintero, mesas de doradores, de estucados y lijados, además de disponer de otras estancias anexas para almacén de materiales, aseos
y un despacho. También poseía un patio con un cobertizo para depósito de maderas.
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Recibe multitud de encargos (retablos e imágenes), por lo que se verá obligado a contratar una
amplia plantilla de colaboradores fijos, que mantendrá desde 1940 hasta finalizar los años cincuenta, estaba compuesta por:
Francisco Roldán y José (Pepito) Luque: oficiales doradores.
Manuel Muñoz: carpintero.
Baldomero Gutiérrez y Antonio Ojeda: oficiales estucadores.
José María Lázaro: oficial tallista y sacador de puntos.
Este equipo se complementaba con varios aprendices y otros oficiales de distintas especialidades
que eran requeridos en función del trabajo existente y el tipo de proceso artístico a ejecutar.
Así, por ejemplo, en 1943 para la realización de una imagen del Corazón de Jesús en mármol, para
el patio del Seminario de Sanlúcar de Barrameda, encargo del cardenal Segura, contrata un tallista
en piedra.

Corazón de Jesús. Seminario de Sanlúcar de Barrameda.

En 1940, tras casi diez años de docencia en el colegio de la Trinidad, deja su puesto de profesor
de escultura ya que le limitaba considerablemente el tiempo de dedicación a su propio taller. Un
antiguo alumno, Carlos Bravo Nogales, le sustituye a partir de ese año como titular.
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No obstante, su vocación pedagógica tendrá continuidad inmediatamente al ser contratado por el
Ministerio de la Gobernación, como profesor a tiempo parcial, de Dibujo y Modelado en el Tribunal
Tutelar de Menores labor en la que estuvo hasta 1948.

Edificio del Tribunal Tutelar de Menores, calle Luis Montoto

Sin embargo, el taller de Nervión lo cerrará en 1950, cuando el volumen de trabajos comenzó a
descender y, por tanto, no tenía sentido mantener abierto un local de tales dimensiones, además,
su actividad comienza a centrarse en procesos de restauraciones que, con cierta frecuencia, se
realizaban “ in situ “.
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Tarjeta publicitaria

En 1942, decide acercar el domicilio familiar al centro de la ciudad. Compra la casa nº 1 de la calle
Pasaje de Andreu adonde se traslada la familia y donde nacerán sus dos últimos hijos : Juan José
y Rosa María.
Simultáneamente, toma en alquiler un local en el bajo del número 10 de Mateos Gago, donde establece otro taller para encargos de menor volumen y con la ventaja de la proximidad al domicilio
y que mantendrá abierto hasta el final de su actividad.
Para José, el volumen de encargos es grande y genera un considerable trabajo en esta época.
Entre 1937 y 1950 y, citando solamente los de la provincia de Huelva, realiza diez y siete retablos y
quince imágenes en madera tallada y policromada.
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AÑOS CINCUENTA A SETENTA. LOS TALLERES DE GARCI-PÉREZ Y MATEOS GAGO
Con el inicio de los años cincuenta, los encargos de retablos son en menor número pero algunos,
de mayor envergadura, por ello decide un nuevo cambio de domicilio y taller. En 1952, compra la
planta baja de el número 9 de la calle Garci-Pérez. Una parte será la nueva vivienda familiar y el
resto, dos terceras partes unos 400 m2 lo habilita como nuevo taller, al que traslada la maquinaria y
equipamiento de Nervión. Mantendrá este taller hasta el final de su actividad en 1977.

Croquis del taller de la calle Garci-Pérez 13

Al igual que en Nervión, el número de colaboradores y sus especialidades, cambian en función de
los encargos. En este taller es donde se realizará toda la actividad restauradora desde los años 50
hasta el cese total de su labor artística.
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También, algunos trabajos se realizaban en gran parte en el propio lugar de emplazamiento de
la obra, como era el caso de la decoración de la capilla de la Virgen de la Soledad, Patrona de
Badajoz21.

Capilla de Nª Sª de la Soledad, Patrona de Badajoz,1956. Obra realizada en la propia capilla

A pesar de su aparente e inagotable fuerza física, un cáncer de próstata hace mella en su cuerpo
postrándolo a la edad de setenta y cinco años. Moriría cinco años después, en 1984, a la edad de
ochenta años. Sus cenizas descansan junto a las de su esposa en el cementerio de San Fernando
en Sevilla.

21 Encargo de la Srª.Dª. Pilar Olleros, de familia pacense. Por deseo de esta srª, se decora la capilla evocando el Salón del Trono del Castillo de Neuschwanstein del rey Luis II de Babiera.
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ACTIVIDAD PROFESIONAL

4
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4. LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE JOSÉ ALARCÓN
La carrera profesional de José Alarcón Santa-Cruz, se inicia y desenvuelve en un contexto social y
político duro y difícil: las graves tensiones de los años de la República, la desgarradora, destructiva
Guerra Civil que deja un país arruinado y empobrecido y finalmente, los duros y represivos años de
la dictadura franquista. Ciertamente, estos escenarios junto a la realidad personal de una numerosa
familia, no facilitaron una evolución en la obra de nuestro artista.

4.1. Primera etapa: Buscando situarse.
Terminado el servicio militar en 1927, regresa a Sevilla donde entra en contacto, como ya se citó,
con el escultor Lorenzo Coullaut Valera (discípulo de Antonio Susillo), que se encuentra en un
momento de gran éxito, con encargos en muchos puntos del país22. Coullaut lo contrata para que
colabore en su taller, prolongándose esta relación durante dos años.
La primera obra en la que José interviene es en la realización del monumento a Cervantes en la
plaza de España de Madrid, donde modelará algunas de las figuras bajo la dirección y seguimiento
del maestro.

Coullaut Valera. Monumento a Cervantes. Pza. de España, Madrid
22 Lorenzo Coullaut Valera (Marchena 1876-Madrid 1932). Escultor español discípulo de Antonio Susillo, con gran profusión de obras
de carácter público monumental. En Sevilla, la Inmaculada de la Pza. del Triunfo y el monumento a Bécquer en el Parque de Mª Luisa. En
Madrid el monumento a Cervantes en la Pza. de España y otros muchos por todo el país y también Hispanoamérica.Para todo lo relativo
a este escultor debe consultarse el completo trabajo de José Mª GAJATE GARCI. La obra escultorica de Lorenzo y Federico Coullaut
Valera, Madrid.1977.
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Posteriormente, el maestro Coullaut le encarga la realización del ángel sedente que corona la cúpula de la capilla del cementerio de la Almudena de Madrid23. El maestro moriría poco después en
1932 en Madrid24.

Cementerio de la Almudena. Madrid

Entrada del colegio de la Trinidad. Sevilla
23 García Escalona, Emilia: Ventas-Pueblo Nuevo, en Madrid (tomo III), Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1979 (ISBN 84-239-5373-4) .
24 No parece probable, aunque es difícil de evaluar, que esa corta relación con el escultor consagrado, influyera en alguna medida en la
obra de José.
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Los talleres salesianos de la Trinidad25
En 1929, se incorpora como profesor de Escultura y Talla en la plantilla del colegio salesiano de
la Trinidad de Sevilla. De acuerdo con el director Salvador Rosés, José implanta el funcionamiento de los talleres y los estudios complementarios que siguen el modelo de Sarriá: El periodo de
formación duraba cinco años que podía ser complementado con un sexto de perfeccionamiento,
estando cada curso dividido en dos semestres.
El Plan de estudios comprendía:
A) Formación General con asignaturas de Lengua y Literatura, Historia General y Sagrada, Geografía, Lengua extranjera, Aritmética, Deporte etc.
B) Las practicas de taller, donde se trabajaba en las distintas técnicas escultóricas de modelado
y talla con modelos en escayola, vaciados, sacados de puntos, conocimiento de los materiales,
aplicaciones de las herramientas y máquinas, que se complementaban con clases de teoría de
elementos y diseños decorativos, conocimiento de los estilos, historia y geografía de los mismos y,
por supuesto, Dibujo Artístico y Técnico.

Plano del colegio con el replanteo y emplazamiento del taller de Escultura
25 El Obispado de Sevilla, había cedido en los últimos años del siglo XIX a la congregación Salesiana para la creación de un colegio, la
iglesia, los terrenos y edificios de lo que fue inicialmente, antiguo convento de los Trinitarios y que, a lo largo de su historia fue pasando
por diversas vicisitudes hasta llegar a la desamortización de Mendizábal para, de nuevo pasar a finales del siglo a la propiedad de la Iglesia.
Los salesianos, siguiendo sus modelos, fundaron un colegio en el que establecieron diversos talleres artesanales en los que impartían una
formación profesional complementada con estudios de carácter cultural general. Hacia final de los años veinte del siglo XX, los talleres
existentes eran de: Imprenta, Encuadernación, Carpintería, Sastrería, Zapatería y Mecánica. La duración de la formación, era de cinco años
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En el 6º año extra de perfeccionamiento, se estudiaba Organización y Gestión del taller y, Realización de Proyectos26.
La temática de los trabajos comprendían, retablos, imágenes devocionales, tabernáculos, pasos,
objetos decorativos como cornucopias, consolas, elementos tallados etc.

Proyecto de retablo

Trabajos de talla y dorado de elementos decorativos que realizaban los alumnos
26 BORREGO ARRUZ, J.1994, y comunicación directa de José Alarcón.
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En los talleres, además de la función formativa y pedagógica, se trabajaba en encargos tanto para
los distintos centros salesianos como para particulares, por lo que en ellos trabajaban oficiales contratados al respecto, algunos con carácter fijo y otros eventuales, siendo muchos de ellos antiguos
alumnos.

Viejas fotografías de trabajos y alumnos en los talleres

Entre otras muchas obras salidas de los talleres salesianos, José realizó como profesor de Escultura,
el Altar Mayor de la Iglesia del colegio27, el retablo mayor del colegio salesiano de San Francisco
de Sales de Córdoba y de la iglesia de San José Obrero de Sevilla.

27 José modificó un proyecto anterior que iba destinado a un convento de Ronda, y lo adaptó respetando unos frescos existentes en la
parte alta, obra de Cabral Bejarano. Se terminaron, y montaron los dos primeros cuerpos en 1935, para ser bendecido el retablo con ocasión de los actos por la beatificación del Santo Fundador
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Proyecto original del Retablo Mayor de la iglesia del colegio de la Trinidad
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Retablo Mayor de la iglesia de la Trinidad. 1ª Fase 28
28 Se levantaron estos primeros cuerpos del retablo con ocasión de la beatificación del Fundador, San Juan Bosco. La obra se concluyó
unos años después cuando José ya había dejado su actividad con los salesianos.
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Algunos trabajos del taller de Escultura. José junto a una de las columnas del Retablo Mayor del colegio de la Trinidad.

4.2. Segunda etapa: la imaginería y los retablos
Los años finales de la década de los treinta, la actividad de José comienza a ser especialmente intensa: de manera simultánea, atiende el taller de la Trinidad (hasta 1940), el de cerámica de Triana
(hasta 1937) y su nuevo taller de Nervión. Cuenta, lógicamente con el apoyo y ayuda de colaboradores de confianza, que le acompañaron durante largos años29.

29 Francisco Roldán y José (Pepito) Luque, se mantuvieron junto a José desde 1936, hasta la jubilación de ambos en 1960.
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José Alarcón con sus colaboradores F. Roldán y J. Luque

Dado que al estallar la Guerra Civil, la mayor parte de la Andalucía Occidental quedó dentro de la
zona nacionalista y bajo el control de los sublevados, se inicia en 1937, la reposición del Patrimonio
destruido durante la época republicana.
Efectivamente José que, gracias a su trabajo en el colegio de la Trinidad, empezaba a ser conocido
como escultor y retablista, comienza a recibir encargos, básicamente retablos e imágenes.
En esta etapa, que durará unos doce años, el volumen de trabajo es efectivamente, de una gran
intensidad, la mayor parte de esas obras serán de imaginería religiosa, como encargos de particulares o de instituciones religiosas y eclesiásticas; e incluso de algún ayuntamiento
Uno de los primeros encargos particulares, una Inmaculada en tamaño natural que la esposa del
general Queipo de Llano le encarga en 1937 para la iglesia de la nueva barriada de San Gonzalo
en Sevilla30.

30 En madera tallada, dorada y policromada. 1,97 cm. Año 1937
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Inmaculada de San Gonzalo. Sevilla

Del ámbito eclesiástico recibe encargos de los obispados de Sevila y Cádiz, comunidades religiosas y, en menor medida, de hermandades.
La relación con el Arzobispado hispalense se inicia cuando el cardenal Segura, le compra una Virgen con Niño31 de terracota. Le siguen otros trabajos: Una Virgen Milagrosa de 1,60 m. en madera,
dorada y policromada para la Casa de Ejercicios de S. Juan de Aznalfarache y, como obra destacada, la talla de un Corazón de Jesús 2,5 m. en mármol para el seminario de Sanlúcar de Barrameda.
31 Esta escultura fue su última obra en el colegio de Sarriá. Se encuentra en la capilla de la Casa de Ejercicios de San
Juan de Aznalfarache.
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Virgen con Niño. Obra de juventud de José Alarcón

A partir de 1940, en el taller, el número de colaboradores aunque variable, nunca baja de las ocho o
diez personas entre doradores, tallistas y carpinteros. José, además de dirigir el estudio, viaja a los
lugares de destino de las obras, dirige los montajes de los retablos, modela las imágenes que posteriormente serán vaciadas en escayola para, a continuación sacadas de puntos, talladas, doradas
y policromadas. Siempre asume la terminación de las mismas, a las que transmite su sello personal.
Entre 1937 y 1950, citando sólo los de la provincia de Huelva, realiza 17 retablos y 15 imágenes en
madera tallada y policromada.
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Alcalá de Guadaíra. María Auxiliadora.

En 1943 realiza una de sus obras más queridas: para la iglesia de los salesianos de Alcalá de Guadaíra, el colegio de su infancia, talla una María Auxiliadora32 que sustituye a la destruida por los
acontecimientos de las revueltas de 1934.
José Alarcón fue hombre de profundos y sólidos convencimientos religiosos, pero a la vez reservado en cuanto a sus manifestaciones sobre los mismos, lo que se tradujo en una cierta dificultad
32 Esta imagen, de gran devoción en Alcalá, fue una donación de los padres del artista. Ha sido coronada canónicamente en 2014. Foto,
cortesía de D. Enrique Portillo.
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en sus relaciones con las Hermandades sevillanas y clero local. Por otra parte, este “mercado”
estaba copado en esos momentos por otros imagineros mejor situados como Castillo Lastrucci,
González Santos, Illanes, Pineda Calderón o Magaña entre otros, todos muy cercanos a aquellas y
con relaciones prolongadas en el tiempo. No obstante, realizó trabajos de retablística para algunas
Hermandades sevillanas.

Retablo de las imágenes titulares de la Hermandad de la Candelaria. Iglesia de San Nicolás. Sevilla

La mayor parte de esta actividad tuvo como destino, fundamentalmente, poblaciones de Andalucía. En el mapa adjunto se indica la distribución de las obras de retablística e imaginería en este
periodo.
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Mapa de distribución de la mayoría de las obras de José Alarcón

A pesar del alto grado de ocupación del taller cada encargo es una obra singular, que no se repite,
llevando naturalmente el sello personal del artista.
Cada obra con destino a la la Iglesia, debía ser presentada a la Comisión Diocesana de Arte, que
daba o no su aprobación para su realización y posterior montaje. La composición de esa comisión
varió a lo largo del tiempo aunque siempre estuvo compuesta básicamente por religiosos frecuentemente con formación artística, aunque ocasionalmente, intervinieron también profesionales del
mundo del Arte o la Arquitectura.
Como dato anecdótico, en 1951 aceptó gustoso el encargo de una copia de la Macarena para la
catedral de Tacna (Perú), que le hizo su obispo en una visita que realizó a Sevilla.
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Foto-montaje del autor: Su obra sobre una foto de la imagen de la Macarena

Cartel de la coronación de la imagen en Tacna
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4.3. Tercera etapa: la Conservación-Restauración
José se inicia en este campo cuando en el año1944, el arcipreste de la iglesia de la Virgen de Consolación de Cazalla de la Sierra, D. Manuel Corrales, le encarga la restauración del Retablo Mayor
con todo su conjunto de imágenes, así como la de la titular, muy dañado por los acontecimientos
de los años treinta.

Retablo Mayor de la iglesia de la Virgen de la Consolación. Cazalla de la Sierra. Sevilla
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Acometió el encargo con mucho interés y gran cautela entendiendo que debía respetar la esencia
de la obra original33.

Imagen de la Virgen de la Consolación. Cazalla de la Sierra. Sevilla

Para José, estos trabajos significaron un auténtico hallazgo desde el punto de vista profesional y
de hecho, pasados algunos años debido al gran volumen de encargos, se dedicaría de manera casi
exclusiva.
33 Comunicación directa de José. La restauración se prolongó a lo largo de los dos años siguientes debido a las dificultades de la financiación de las mismas mediante donativos.
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En 1956, asume de nuevo un trabajo de restauración, en esta ocasión el retablo de la Ermita de
Nuestra Señora de la Soledad, Patrona de la localidad de Tocina. Un retablo barroco del siglo XVIII.

Retablo Mayor de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, Tocina

Como ya se mencionó, la recuperación del Patrimonio Histórico- Artístico en España, recibe un
enorme impulso en los años sesenta, por el carácter político-estratégico que representa para el
régimen franquista, que pretende dar una imagen de modernización y apertura a Europa.
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Una de las figuras políticas que asume esta tarea renovadora, es Florentino Pérez Embid (Aracena
1918-Madrid 1974)34. Su vinculación con el Opus Dei, institución bien representada en los gobiernos de aquellos años, y su amplísima cultura, fue, al parecer la mezcla perfecta para iniciar el ambicioso proyecto de recuperación y restauración del inmenso patrimonio español prácticamente
nunca antes atendido, en esta medida.
De la importancia de la preocupación del gobierno por la conservación y recuperación del Patrimonio, da muestra la creación por el Decreto de 16/11/1961, (B.O.E. 7-12- 1961), del Instituto Central
de Restauración y Conservación de Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología, con el fin
de ‘’dotar al país de un organismo que con las garantías científicas y técnicas necesarias pueda
atender a la tarea de restauración y conservación de las obras y objetos de que se trata, sin que su
actuación perturbe, como ahora sucede, el normal funcionamiento de los Talleres de Restauración
existentes en los Museos Nacionales y cuya actividad pueda desplegarse de tal modo que quede
asegurada la rapidez de las restauraciones necesarias, y en todo caso sin demoras ni dilaciones,
que puedan conducir a pérdidas irreparables’’.
Se crea, así mismo en 1961, el Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, por Decreto de 22/09/1961, (B.O.E. 24-10-1961) y completado en 1964 por Decreto 3963 de
3/12/1964, (B.O.E. 19-12-1964).
Se inicia también con Pérez Embid un acercamiento, aunque pausado, a los criterios, procedimientos y técnicas de conservación y restauración que se estaban desarrollando e implantando
en Europa.Se plantea además, la adhesión de España a diversos tratados internacionales sobre
protección del Patrimonio.
Se va produciendo, por tanto, un profundo cambio de los criterios de restauración en los monumentos, que daban lugar a autenticas falsificaciones por los arquitectos al servicio de la Administración y, un acercamiento como decíamos, a posiciones como las del Instituto Centrale per il
Restauro italiano de Cesare Brandi y que empiezan a influir en los arquitectos españoles.
En 1964, con motivo del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, se genera la “Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y
Sitios”, conocida como “Carta de Venecia de 1964”, donde se fijan los criterios de restauración
critica. España se adhiere a dicha carta35.
En 1960 recibe el encargo de la restauración del retablo Mayor de la Iglesia de Santiago, de Écija,
retablo tardogótico del s. XVI36.
34 Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. Catedrático en Sevilla, Madrid y rector de la U. Menéndez Pelayo. Director
General de Información con Arias Salgado (51-57) y Director General de Bellas Artes (1968-74)
CUENCA TORIBIO, JOSÉ M. La obra historiográfica de Pérez-Embid, ed. CSIC, Sevilla 2000.
35 Los principios esenciales del documento de Venecia sanciona para todo proyecto de restauración: 1º) la obligación de respetar todas las
épocas de la edificación de un monumento; 2º) distinguir los materiales utilizados;3º) legibilidad de la intervención y, 4º) reversibilidad de lo
añadido.
36 http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1960/01/23/006.html
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Écija. Retablo Mayor de la iglesia de Santiago. Antes y después de la restauración

El estado de conservación era bastante deplorable, las perdidas de elementos de talla podían
estimarse en un 60%, la madera estaba intensamente atacada por xilófagos, la suciedad y el polvo
eran centenarios etc. El encargo no incluyó las hermosas tablas de Alejo Fernández que serían
intervenidas unos años después.
Se consolidaron y se limpiaron las maderas debilitadas, se reprodujeron las tallas perdidas tomando como modelo las existentes en las simetrías y mantuvo el criterio de diferenciación entre la
nuevas aportaciones y los elementos originales (no se recurre a pátinas). El resultado fueel de una
obra que recuperó su lectura, sin perder sus rasgos auténticos. Por la Comisión Diocesana de Arte,
supervisó los trabajos D. Alfonso Grosso.
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La restauración del retablo de Écija le produjo gran satisfacción y ello hizo que, a partir de él, centrara
su interés y atención profesional en la Conservación-Restauración. Con esta actividad, pues, comienza una nueva vertiente artística de José que en este campo, ya no se interrumpiría hasta su muerte.

Elementos del retablo, antes y después de la restauración
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En este contexto profesional, una figura importante para José, fue el arquitecto Félix Hernández
Giménez37, restaurador de Medina Azahara en Córdoba, que en 1963 al recibir del Ministerio de
Educación el encargo de restaurar en Sevilla, el Patio de los Naranjos, la iglesia del Sagrario de la
Catedral y la iglesia de San Hermenegildo lo contrata como colaborador.

Patio de los Naranjos con la iglesia del Sagrario al fondo e iglesia de San Hermenegildo

En concreto, encarga a José la limpieza y consolidación de las pinturas al temple y las yeserías manieristas de la iglesia jesuita de San Hermenegildo y, posteriormente, la limpieza del Retablo Mayor
del Sagrario con esculturas y relieves de Pedro Roldán. Ambos trabajos le ocuparían varios años38.

37 Arquitecto, arqueólogo, arabista y académico, que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Córdoba hasta su muerte. Su
máxima pasión fue el estudio, restauración y defensa del patrimonio artístico. Habia sido nombrado en 1936, Conservador de Monumentos
de la 6ª zona por la Dirección General de BB.AA.
38 Es Florentino Pérez Embid, que había conocido a José Alarcón por sus trabajos en Aracena y Rosal, el que sugiere a Félix Hernández
su colaboración. El entendimiento entre escultor y arquitecto fue bastante satisfactorio y la relación duró bastantes años.(Comunicación
directa del escultor).
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Sevilla. Iglesia de San Hermenegildo

En el caso de San Hermenegildo, se abordó la restauración, fundamentalmente en base a la recuperación y salvaguardia de sus valores históricos39.
Se recuperaron en la cúpula un conjunto de yeserías atribuidas a Herrera el Viejo talladas entre
1619 y 162040.
En la restauración del Patio de Los Naranjos, se incluyó también la de la iglesia del Sagrario de la
catedral.
Hernández Giménez, encargó a José la del retablo mayor, obra de Francisco Dionisio de Ribas de
mitad del s. XVII, con esculturas de Pedro Roldán: un magnífico Descendimiento, considerado por
muchos como su obra cumbre.
Este retablo procedía realmente de la Capilla de los Vizcaínos de donde se trasladó en el s. XIX .
39 Durante la Guerra de la Independencia, fue sede de la Junta Suprema Central. Posteriormente, fue la primera sede del Parlamento
andaluz.
GÓMEZ ROBLES, LUCÍA. “Los valores del monumento restaurado.Una aproximación a la restauración científica” En revista PH nº 75.I APH,
Sevilla. 2010.Págs. 80 a 93.
40 Había sido declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, según consta en BOE de 1959.
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Desde su montaje no se había limpiado, acumulando suciedad que ocultaba los dorados y las
magníficas policromías.
Se procedió a un trabajo minucioso y delicado, con estudios previos del estado de cada parte del
retablo y esculturas así como de los materiales utilizados, dada la importancia de la obra. El trabajo
se prolongó por todo el año 1964 y parte del siguiente41.

Catedral de Sevilla, iglesia del Sagrario, Retablo Mayor

La limpieza del altar se acometió con absoluto respeto por la obra, eliminándose elementos causantes de daños evidentes y que habían sido aportados de manera “gratuita” (clavos para sostener
cables eléctricos, alambres para sujeción de candeleros etc.) Se dejaron sin reintegrar, elementos
perdidos o erosionados, limitándose, básicamente la intervención a la eliminación del polvo y suciedades depositadas a lo largo de muchos años y el generado por la restauración del Patio de los
Naranjos y de la propia iglesia42.

41 Como dato anecdótico, uno de los colaboradores contratados por José, Clemente Domínguez Gómez, que trabajó un breve periodo
de tiempo en la restauración del retablo, se convertiría años después en el Papa Clemente del Palmar de Troya.
42 El trabajo de restauración es toda una experiencia que le da acceso a un campo que le seduce y absorbe. A partir de ahí, buscará información y leerá todo lo que encuentra a su alcance sobre criterios y técnicas de Conservación- Restauración.
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José Alarcón fotografiado entre las figuras centrales de las esculturas de Pedro Roldán

Posteriormente, el arquitecto D. Rafael Manzano, le encargó a la restauración del artesonado del
Salón del Almirante del Alcazar de Sevilla y la talla de un retablo de estilo gótico para montar la
hermosa tabla de la Virgen de los Navegantes de Alejo Fernández.
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Alcázar de Sevilla. Salón de los Almirantes.
Retablo de la Virgen de los Navegantes y artesonado durante la restauración

Otros trabajos de restauración posteriores son los retablos mayores del convento de la Encarnación en Sevilla, mobiliario de la Catedral y Palacio Arzobispal y de numerosas pintura de caballete
y esculturas de propiedad particular.
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Sevilla. Convento de la Encarnación. Retablo Mayor
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PERFIL ARTÍSTICO

5
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5. PERFIL ARTÍSTICO.
Salvo raras excepciones, podría afirmarse que la escultura religiosa en España y especialmente en
Andalucía, durante la primera mitad del s. XX, continua inmersa en el Barroco manteniéndose al
margen de los movimientos creativos e innovadores que impregnaban el arte de la época “…el fenómeno es de tal calado que parece que el Barroco es uno de los eslabones de la cadena genética
de los andaluces…”43. El vital y transgresor vanguardismo artístico que sacude a Europa es aquí, en
general, visto con recelo y rechazo, valorándose por el contrario, el continuismo academicista del
realismo más conservador44.
En los años considerados, los tradicionales iconos escultóricos religiosos se mantienen presentes
en la sociedad española y andaluza con una finalidad devocional y, son los modelos que se siguen
realizando por expreso encargo de las Cofradías y de las Hermandades.

Coín. Iglesia Parroquial.Inmaculada.1940
43 Álvaro Recio Mir, “El Barroco después del Barroco” en el catálogo de la exposición “ Teatro de Grandezas” Granada. 2007. Pág. 124
44 Además de la Junta Conservadora del Tesoro artístico de Queipo, existía la llamada Comisión Diocesana de Arte, que supervisaba y
aprobaba o no, cualquier proyecto de obra religiosa. Demasiados filtros para la creatividad.
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En opinión de expertos como el Dr. Carrasco Terriza, “el barroco parece que es el lenguaje de
relación con Dios, vehículo de adoctrinamiento y reflexión religiosa y sigue siendo un magnífico
recurso evangelizador de la fe cristiana”; responde al carácter icónico de la religión católica.
En Andalucía, en general, y Sevilla, en particular, la demanda de arte es básicamente de imaginería
religiosa, dejando poco o ningún espacio para aventuras estilísticas. Era especialmente acusado el
gusto por la continuidad de los modelos establecidos desde el Barroco enfatizando, en todo caso,
los modelados anatómicos y la gestualidad45. Después de las enormes destrucciones de la década
de los años treinta, del patrimonio religioso, la mayor demanda de obra escultórica, proviene, en
general, del ámbito de la Iglesia y del mundo de las Hermandades para imaginería procesional
como se ha citado, es un ámbito poco propicio para la creatividad. Sevilla, será el lugar de referencia a la hora de buscar escultores y talleres46.

Cartaya. Hdad. del Santo Entierro. Cristo yacente.1941

La valoración y crítica, por tanto, de la producción artística de José Alarcón en esos momentos habría que hacerla prescindiendo de su eventual carácter innovador sino, fijándonos en otros valores
como el devocional, faceta ésta que se superpone a cualquier consideración artística. Este fenó45 Resulta muy esclarecedor el artículo de Álvaro Recio Mir, “El Barroco después del Barroco” en el catálogo de la exposición “ Teatro
de Grandezas”, Granada. 2007. Págs. 122 a 135. Y también: “ la mayor aptitud del arte figurativo para la expresión de los contenidos de la
religión cristiana” Carrasco Terriza, M. En La escultura del Crucificado en la Tierra Llana de Huelva .Dip. Huelva.2000. pág. 183.
46 Es interesante el trabajo de Palomero Páramo “ La reconstrucción del patrimonio artístico: irradiación del modelo sevillano” Actas del
XIX Simposio de la Iglesia en España y América”. ISBN 978-84-7959-699-6. Págs. 157-174.
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meno será especialmente importante en su producción y en la de otros imagineros del momento,
toda vez que muchas de sus obras son para reposición de las destruidas y, “heredaban” esa mencionada dimensión devocional de la anterior.
En general, su imaginería está a la altura de las de otros escultores, quizás más conocidos, por la
popularidad que les transmiten las Hermandades. Lo que se espera de ellos en esos momentos
son imágenes de culto con raíces teológicas que transmitan y comuniquen de forma emotiva un
mensaje de caracter sagrado.
Esas circunstancias no eran muy diferentes para el resto de artistas locales contemporáneos suyos,
lo que explica la gran mediocridad que impregna de forma global la producción artística que se
está considerando.
Sin antecedentes familiares de los que captar influencias estilísticas etc. la formación de José Alarcón en la escuela de los Salesianos, lo fue de manera muy “local” ya que, al terminar su formación
básica, se incorporó sin más al mundo del trabajo, lo que representa, obviamente límites para una
carrera artística, al no tomar contacto con otros ámbitos con los que confrontar su obra y abrirla a
influencias enriquecedoras.
En cuanto a su estilo, en sus inicios fue determinante, lo aprendido en Sarriá: gran importancia
del dibujo, elegancia en los rasgos, naturalidad, escaso dinamismo, cierto hieratismo y pesadez,
importancia en el tratamiento de los ropajes, simplificación en el modelado del pelo etc.

Catedral de Cádiz. Santo Tomás. 1952
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Las obras de José Alarcón responden muy satisfactoriamente a lo que ese momento y lugar se
demanda. Sus esculturas, mayoritariamente en madera tallada y policromada, tiene gran calidad
técnica, sus modelos son elegantes sin caer en amaneramientos y exageraciones, de correcto dibujo, prácticamente todas de talla completa de gran naturalidad y delicadeza emocional. Los estofados47, normalmente muy cuidados, suelen ser los tradicionales de fondos rayados sobre oro bruñido con motivos ornamentales en los que se alternan los geométricos con elementos vegetales,
frecuentemente, esgrafiados sobre el aparejo.
Respecto a los paños en sus imágenes, éstos caen con naturalidad y con pliegues que se adaptan
a las figuras, siguiendo las disposiciones que se encuentran ya desde el románico catalán y la influencia del neoclasicismo francés en aquellas tierras. Es muy cuidadoso, como decimos, con las
sobreposiciones de los pliegues. Los mantos se rematan con una cenefa en los bordes y en las
túnicas la decoración suele ser completa.

Estofados y policromías en algunas imágenes

Su clientela es numerosa y su trabajo es bien valorado y apreciado como lo demuestra el hecho
de que frecuentementelas personas o instituciones que le hacen encargos generalmente repiten.
Su conocimiento y admiración por el Barroco andaluz, hace que sus imágenes, huyan del hieratismo que caracteriza la imaginería catalana en la que estudió. Efectivamente aporta a sus esculturas
dinamismo y expresividad, dándoles un delicado movimiento en la composición de las figuras,
buscando juegos de líneas en ligeras flexiones de piernas, hombros o brazos, sin caer en exageraciones, que crean figuras elegantes, serenas que imprimen un cierto carácter solemne como se
espera de una imagen de culto.
47 Técnica de policromía que consiste en cubrir con colores al temple o al óleo, estucados dorados y generalmente bruñidos, para a
continuación raspar siguiendo diseños geométricos o vegetales de forma que vuelve a aparecer el oro del fondo. Esta técnica decorativa,
alcanzó sus cotas mas altas en el Renacimiento y Barroco.
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Cartaya. Iglesia de San Pedro. San Rafael

Muy especial atención presta a la policromía con perfectas encarnaciones y acertadas combinaciones de estofados y colores planos.
En sus modelos de Vírgenes y Santas es donde parece encontrarse mas a gusto: Mujer jóven, a
veces, casi niña, con la frescura de la adolescencia, y alejado, por tanto, de los modelos castellanos
de mujer madura.
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Auxiliadoras de Alcalá y Fuentes, Inmaculada de Coín y Sta. Margarita de Huelva
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Los cuerpos, muy influenciados por el Barroco andaluz, con formas fusiformes, especialmente en
las inmaculadas tan frecuentes en ese estilo. Los cabellos sueltos y ondulados enmarcando rostros
de delicada belleza realmente idealizada, de boca pequeña, nariz fina y ojos grandes y expresivos,
llenos de recogimiento que llevan de lo humano a lo espiritual.

Inmaculada de Cartaya y María Auxiliadora de Alcalá.

Sus imágenes cristíferas no son numerosas. Son de perfiles calmados, sin contorsiones con una
anatomía naturalista, con el sereno abandono de la muerte. Los paños de pureza modelados con
masas prominentes y gruesas, acompañan el desnudo sobrio y sin teatralidad.
Algunos ejemplos son los de Paterna, Cartaya, Navas de la Concepción y San Fernando.Tanto el de
Navas como el de Cartaya, destinados a procesionar. Este último con la particularidad de tener los
brazos articulados ya que, participa de un auto sacramental de Descendimiento.
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Detalles del Yacente de Cartaya y Cristo de los Mareantes de San Fernando

La imágen de Cartaya representa a un Cristo ya muerto, reflejado en el hecho de la cabeza desplomada sobre el tórax y la presión del peso cargando sobre los brazos articulados para participar
en un auto sacramental del Descendimiento, el Viernes Santo. Formalmente muy bello, frente a la
severidad castellana y, tiende hacia lo intimista y el recogimiento,
En las imágenes de los años cincuenta, libre ya de la presión de trabajo de los anteriores, se empieza a notar la madurez alcanzada y es evidente en ellas el placer por el modelado y las formas
mas sueltas.
En esos años recibe encargos de particulares en imágenes de pequeño formato que realiza íntegramente.
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Cristo de los Mareantes y Virgen del Rosario. Panteón de MM. II. San Fernando Cádiz

En la realización, tanto de las imágenes como los retablos48, participa la totalidad del equipo de
especialistas del taller: carpinteros que elaboran los embones o las estructuras del retablo así como
estucadores y lijadores, doradores y finalmente pintores para realizar los estofados y policromías.

48 Del latín retro tabula (tras el altar). Los retablos adoptan una disposición geométrica, dividiéndose en “cuerpos” (secciones horizontales,
separadas por molduras) y “calles” (secciones verticales, separadas por pilastras o columnas). Las unidades formadas por esta cuadrícula de
calles y cuerpos se denominan “encasamentos”
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División por zonas del retablo

En el taller de José Alarcón, la práctica es la de un “buen hacer” de los oficios siguiendo procedimientos tradicionales que garantizan la estabilidad y conservación de las obras. Ademas emplea
materiales igualmente tradicionales y conocidos de resultados seguros. Todo ello se traduce en el
buen estado de conservación que presentan en la actualidad esas obras.
La mayoría de sus retablos responden a estilos neohistóricos, sobrios y sin recargamientos innecesarios, basados en un profundo conocimiento de la retablística española y andaluza. En menor
medida, varios en estilo gótico o neoclásico. Están bien construidos, ensamblados y montados,
como lo demuestra el hecho de que, tras inspecciones recientes, ninguno presente problemas de
solidez estructural.
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Elementos de un retablo en ejecución en el taller. En la foto, la hija menor de José

Las limitaciones económicas de cada encargo determinan, en cada caso, la calidad de los materiales a utilizar: tipo de oro, maderas, profusión de elementos decorativos etc. Como se desprende
de los contratos, la forma de pago mas frecuente era la antigua de “por tercios”: Una tercera parte
del precio total estipulado al contratar; otra tercera parte cuando la obra en cuestión se encuentra
( mas o menos) en la fase de estucados, y el resto al entregar la obra terminada.
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Cada retablo se planteaba como una obra singular. José realiza un proyecto adaptado a las necesidades del cliente y a las características del espacio al que va destinado, así como en conexión con
el entorno en el que se debía encuadrar.

Proyectos de retablos para Aracena y Málaga con la firma de aceptación del cliente

En sus retablos se insertan con frecuencia sagrarios y tabernáculos: el primero, como reservorio del
Sacramento y el segundo, como expositor.
En ambos casos usa la misma tipología: un pequeño templete de planta cuadrada con las esquinas
frecuentemente achaflanadas que dan motivo para situar pequeñas columnas u hornacinas que
alojan imágenes. El conjunto suele rematarse con una bóveda semiesférica.
Fueron numerosos los que salieron del taller de José. A veces formando parte de retablos y, en
otras como elementos aislados.
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Detalles de algunos Tabernáculos y Expositores del taller de Alarcón
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Unas anotaciones manuscritas de Alarcón, nos permite conocer los distintos conceptos que utilizaba en el cálculo de sus presupuestos :
			

Madera y carpintería		

3.500

			talla				5.500
			oro

15x50			7.500

			jornales				4.000
			

otros materiales y gastos

1.500

							22.000
			5% imprevistos			1.100
			

Subsidios 20% sobre

			jornales				1.100
			

Beneficio 30 %			

6.600

							30.800
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Respecto a su faceta como restaurador, como ya se ha comentado, no existía en España en aquellos años, un perfil profesional bien definido ni existían criterios de conservación parangonables
con los actuales. Las restauraciones eran acometidas por arquitectos, escultores y pintores con
intervenciones orientadas a devolver las obras un “buen aspecto” sin preocuparse demasiado por
cuál fue su apariencia original, con valoraciones acientíficas, produciéndose los llamados “falsos
historiográficos” o recreaciones históricas etc.

Sevilla. Iglesia de San Hermenegildo

Los criterios a aplicar en las intervenciones correspondían al arquitecto director, por lo general
restauraciones estéticas, miméticas, que forman parte de una época, y manifiestan una ideología
concreta y en relación con la situación histórica del país.
Las intervenciones de José Alarcón en obras del Patrimonio fueron llevadas a cabo desde un enorme respeto y cautela, realizando todos los estudios y pruebas previos que las circunstancias le
permitían, absteniéndose de realizar modificación alguna o acciones que no fueran reversibles.
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Catedral de Sevilla. Iglesia del Sagrario. Retablo Mayor tras la limpieza

Como ya se ha comentado, en la intervención de limpieza del Retablo Mayor del Sagrario de la
catedral de Sevilla, José, consciente del enorme valor artístico y de la importancia religiosa y social
del retablo estudia a fondo cómo acometer el trabajo y el alcance que debe tener, de manera que
el objetivo fuera el conservar los valores de la obra liberándola de la suciedad acumulada y del
polvo aportado por el tiempo.
Se retiraron clavos y elementos metálicos añadidos que perjudicaba la estructura, así como cables
eléctricos de uso incierto; se limpiaron los depósitos de polvo y capas de cera y humos sin tocar las
pátinas naturales provocadas por el tiempo.
Los trabajos se ejecutan comenzando por el ático y bajando lentamente, siendo las zonas de grupos escultóricos, hornacinas etc. las mas laboriosas.
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Écija. Iglesia de Santiago.
Antes y después de la restauración de uno de los elementos del Retablo Mayor

En términos generales, en lo que respecta a la actividad como restaurador, José de manera intutiva, mantuvo siempre una actitud de humilde respeto por lo que entendía era la autenticidad de las
obras y aplicaba tratamientos que permitían diferenciar visualmente las intervenciones restauradoras, de las partes originales.
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Écija. Iglesia de Santiago. Retablo Mayor

Quizás el mejor ejemplo, como ya se ha explicado, esté en el Retablo Mayor de la iglesia de Santiago en Écija, donde la perfecta lectura de la obra no se ve alterada por las notables diferencias en
tonos de color, brillo de los dorados etc. entre las aportaciones nuevas y las partes originales bien
armonizadas y sin distorsiones.
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CATÁLOGO DE OBRAS

6
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Relación de obras y trabajos realizados entre 1928 y 1967, ordenados cronológicamente y
con indicación del número de catalogo de ficha técnica y del documento.
1928
Virgen con Niño. Capilla de la Casa Ejercicios de San Juan Aznalfarache. Sevilla.E1
1930
María Auxiliadora. Iglesia Parroquial. Fuentes de Andalucía. Sevilla. E2-D1
1935
Retablo Mayor. Iglesia de la Trinidad. Sevilla. R1
1937
Virgen Inmaculada. Ig. San Gonzalo. E3
Virgen del Pilar. Iglesia de San Bartolomé. Paterna del Campo. Huelva. E4
1938
Retablo Mayor Iglesia del colegio de los Salesianos. Córdoba. R2
Retablo de la Inmaculada. Iglesia NªSª de la Oliva. Mollina. Málaga. R3
Virgen Inmaculada. Iglesia NªSª de la Oliva. Mollina. Málaga. E4
1939
Retablo Mayor. Iglesia de San Bartolomé. Paterna del Campo. Huelva. R4-D2
Retablo de Virgen de Virtudes. Iglesia de San Bartolomé. Paterna del Campo. Huelva. R5
Crucificado. En Altar Mayor.Iglesia de San Bartolomé. Paterna del Campo. Huelva. E5
Retablo Mayor. Iglesia Parroquial. Mollina. Málaga. R6-D3
San Luis. Iglesia de San Juan de Letrán. Ronda. Málaga. E8-D4
San José. Iglesia de San Juan de Letrán. Ronda. Málaga. E9-D4
1940
Retablo de San Antonio (desap). Iglesia de San Bartolomé. Paterna del Campo. Huelva. R12
Retablo de Sta. Teresa (desap). Iglesia de San Bartolomé. Paterna del Campo. Huelva. R12
Santa Bárbara. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. E10
Retablo de San Cristóbal. Iglesia Parroquial. Alhájar. Huelva.R14
Retablo de la Virgen del Valle. Iglesia de la Santa Cruz. Écija. Sevilla. R7
Santa Casilda. Iglesia de la Santa Cruz. Écija. Sevilla. E12
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San Fulgencio. Iglesia de la Santa Cruz. Écija. Sevilla. E13
San Blas. Iglesia Parroquial. El Madroño. Sevilla. E18-D5
Virgen Inmaculada. Iglesia Parroquial . Coín. Málaga. E14-D6
Retablo del Corazón de Jesús. Iglesia Parroquial . Coín. Málaga. R10
San Francisco Javier. Iglesia Parroquial . Coín. Málaga. E15
Virgen del Rosario. Iglesia Parroquial . Coín. Málaga. E16
Retablo de San José. Iglesia Parroquial . Coín. Málaga.
R11		
San Juan Bautista. Iglesia Parroquial . Coín. Málaga.E17
San José. Iglesia Parroquial. Parroquial. Guadalcanal.Sevilla.E19-D7
San Rafael. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. E11
Retablo de San Antonio. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. R12-D8
Retablo de Santa Ana. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. R13-D8
Retablo de San Francisco. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. R12-D8
1941
San Rafael. Iglesia Parroquial. Calañas. Huelva.E20
Retablo de la Virgen de la Merced. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. R12
Paso para Crucificado. Arriate. Málaga. R15-D9
Retablo del Corazón de Jesús. Iglesia Parroquial. Humilladero. Málaga. R16-D10
San Rafael. Iglesia de San Juan de Letrán. Ronda. Málaga. E21
Retablo Mayor, Iglesia Parroquial. Teba. Málaga. R17-D11
1942
Paso de la Virgen de Consolación. Ermita. Cartaya. Huelva. R18
Retablo Virgen de la Virgen de los Dolores. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. R19-D12
Niño de la Virgen del Rosario. Iglesia Parroquial. Almonaster la Real. Huelva.E 25
Retablo de la Capilla de la Congregación de las Hijas de la Caridad Pumarejo. Sevilla. R20
Virgen de Gracia. Iglesia Parroquial. Almonaster la Real. Huelva.E22-D15
Retablo Mayor. Iglesia Parroquial. Cortes de la Frontera. Málaga. R22-D13
Retablo (desaparecido) Iglesia Parroquial. Espartinas. Sevilla.R21
Santa Bárbara.Iglesia Parroquial. Santa Bárbara de Casa. Huelva.E22
Retablo de la Virgen de Consolación. Ermita. Cartaya. Huelva. R23-D14
1943
Virgen del Carmen. Iglesia Parroquial. Mollina. Málaga. E24
Retablo de la Virgen del Carmen. Iglesia Parroquial. Mollina. Málaga. R24
Tabernáculo. Iglesia Parroquial. Beas.Huelva. R25
Retablo San José. Iglesia Parroquial. Beas.Huelva. R26-D17
María Auxiliadora. Iglesia del Colegio Salesiano. Alcalá de Guadaíra. Sevilla. E26
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1944
Inmaculada. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. E20
Retablo de la Inmaculada. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. R30
Tabernáculo. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. R29
Corazón de Jesús. Seminario Menor. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. I26
Retablo de San José. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. R31-D19 y D20
Retablo de San Francisco. Iglesia San Miguel. Villanueva de Córdoba. Córdoba. R28-D16
Retablo del Carmen. Iglesia San Miguel. Villanueva de Córdoba. Córdoba. R27
Virgen del Carmen, Iglesia San Miguel. Villanueva de Córdoba. Córdoba. E 29
1945
Retablo del Sdo. Corazón. Iglesiaterciarias. Mollina. Málaga. R36
Santa Margarita María Alacoque. Iglesia de San Pedro. Huelva. E31-D21
Cristo Yacente. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva.E20-D18
Retablo de las Ánimas. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. R32
Corazón de Jesús. Iglesia de San Bartolomé. Sevilla. E32
Retablo de la Virgen del Águila. Ermita. Alcalá de Guadaíra. Sevilla. R34-D23
Restauración Altar Mayor. Igl. de Nª Sª de Consolación. Cazalla de la Sierra. Sevilla. C1-D25
Retablo de San José. Iglesia San Miguel. Villanueva de Córdoba. Córdoba. R35
Retablo de San Antonio. Iglesia San Miguel. Villanueva de Córdoba. Córdoba. R33-D24
San Isidro. Iglesia Parroquial. Rosal de la Frontera. Huelva. E33-D22
1946
Virgen de los Dolores. Iglesia Parroquial. Santa Bárbara de Casa. Huelva. E34
Retablo de San José. Iglesia de San Juan Bautista. Málaga. R39
Virgen del Rosario. Iglesia Parroquial. Puebla de Cazalla. Sevilla.E35
Retablo de la Virgen de los Desamparados. Col.San Hermenegildo. Dos Hermanas. Sevilla. R37-D26
1947
Retablo del Corazón de Jesús. Iglesia Parroquial. Fuente de Piedra. Málaga. R40
Restauración de la imagen de Nª Sª de Consolación. Cazalla de la Sierra. Sevilla. C2-D28
Retablo de la Virgen de la Candelaria. Iglesia de San Nicolás. Sevilla. R41-D29
Retablo de la Inmaculada. Rociana del Condado.Huelva. R38
1948
Jesús Cautivo. Iglesia Parroquial. Cazalla de la Sierra. Sevilla. E36
Paso de Nuestro Padre Jesús. Utrera. Sevilla.R43-D30
Retablo Virgen de Fátima. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Málaga. R42
Monumento Eucarístico. Iglesia de San Juan. Málaga. R44
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1949
Retablo (no localizado). Jerez. Cádiz. R45
San Isidro. Iglesia de la Asunción. Aracena. Huelva.E37
Virgen Milagrosa. Iglesia Parroquial. El Ronquillo. Sevilla. E38-D31
Tabernáculo. Iglesia Parroquial. El Ronquillo. Sevilla. R47
Retablo de la Virgen Milagrosa. Iglesia Parroquial. El Ronquillo. Sevilla. R46
Retablo de San Juan Bosco. Iglesia del Colegio Salesiano. Alcalá de Guadaíra. Sevilla. R48-D32
1950
San Jorge. Colección privada. Écija. Sevilla. E39
Virgen Milagrosa. Casa Ejercicios. San Juan Aznalfarache.Sevilla. E41
Niño Jesús. Colección privada. Córdoba. E40
1951
Crucifijo. Colección privada. Familia Muro. Cádiz. E42
Corazón de Jesús. Colección privada. Sevilla. E47
Virgen Macarena. Catedral de Tacna. Perú. E49-D37
1952
Retablo de la Virgen del Rosario. Iglesia de la Asunción. Aracena. Huelva. R49-D33
San Rafael. Iglesia de la Asunción. Aracena. Huelva. E43
1953
Retablo Mayor. Iglesia de San Miguel. Campofrío. Huelva. R50-D34
Virgen del Rosario. Panteón de MM.II. San Fernando. Cádiz. E35
1954
Restauración del Altar Mayor. Iglesia del Convento de la Encarnación. Sevilla. C3
Crucificado. Iglesia Parroquial. Navas de San Juan.Jaén. E45
Retablo del Crucifijo. Iglesia de Santa Cruz. Sevilla. R51
Retablo de la Virgen del Carmen. Iglesia de Santa Cruz. Sevilla. R52
1955
Santo Tomás. Catedral de Cádiz. Cádiz. E48-D36
Virgen del Carmen. Colección privada. Villanueva de Córdoba. E44
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1956
Virgen del Rosario. Colección privada. Villanueva de Córdoba.E46
Restauración del Retablo Mayor. Ermita de . Tocina. Sevilla. C4
1957
Virgen del Carmen. Iglesia del Panteón de MM.II. San Fernando. Cádiz. E50
Cristo de los Mareantes. Iglesia del Panteón de MM.II. San Fernando. Cádiz. E51
Retablo . Iglesia del Panteón de MM.II. San Fernando. Cádiz. R53
Arcángel Iglesia del Panteón de MM.II. San Fernando. Cádiz. E52
Arcángel Iglesia del Panteón de MM.II. San Fernando. Cádiz. E53
1958-59
Capilla neobizantina. Iglesia de Nª Sª de la Soledad. Badajoz. C5
1960
Restauración del Retablo Mayor. Iglesia de Santiago. Écija. Sevilla. C6
1963-64
Restauración de la iglesia de San Hermenegildo. Sevilla. C7
1965
Restauración del Retablo Mayor. Iglesia del Sagrario. Catedral de Sevilla. C8
1966-67
Restauración del Salón del Almirante. Reales Alcázares. Sevilla. C9
Retablo de la Virgen de los Navegantes. Reales Alcázares. Sevilla. R54

113

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E1

DENOMINACIÓN

Virgen con Niño
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Terracota
DIMENSIONES

1 m. de altura (sin la base)
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1928
ESTILO

Neorenacimiento

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
LUGAR Sevilla

LOCALIDAD San

Juan de Aznalfarache

LUGAR Y UBICACIÓN

Capilla de la Casa de Ejercicios. Sobre una base de
madera
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado. La obra ha sido objeto de barnizados
espesos que ocultan texturas y crean manchas que
tapan el color cálido de la terracota.
DESCRIPCIÓN

La Virgen está sentada en un taburete. Inclina levemente la
cabeza apoyándola sobre la cabeza del Niño. Este se sienta
desnudo sobre las piernas ligeramente abiertas de la Virgen
y vuelve la cabeza mirando al frente haciendo gesto de bendecir con la mano derecha.
La Virgen lo sostiene suavemente con la mano izquierda
mientras con la derecha parece acariciarle un pié.
El manto de la Virgen cae desde sus rodillas formando pligues curvos e inclinados que añaden dinamismo al conjunto.
Un pedestal plano donde aparece el rótulo AVE MARÍA, sirve de base al grupo.
Se inspira en modelos italianos del Quatrocento.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Esta obra, de las primeras de Alarcón, fue realizada en los
talleres salesianos de Sarriá en el curso extra de perfeccionamiento que realizaban los alumnos al terminar la carrera.
El escultor se llevó con él la escultura en su regreso a Sevilla,
donde, años después, sería adquirida por el cardenal Segura
para destinarla a la Capilla de la Casa de Ejercicios de San
Juan de Aznalfarache.

VER DOCUMENTO
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Nº CATÁLOGO

E 1b

José Alarcón Santa-Cruz

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de

Fotografia de 1927 en la que aparece Alarcón terminando el modelado del grupo.
Detalles de la escultura mostrando el exagerado barnizado y la base en su actual emplazamiento.
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Nº CATÁLOGO

E2

DENOMINACIÓN

María Auxiliadora
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

1, 60 m. sin el pedestal
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1930
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla

LOCALIDAD Fuentes

de Andalucía

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia parroquial de Santa María la Blanca.
Presbiterio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su conservación es buena si bien presenta algunas pequeñas pérdidas por golpes ( la imagen procesiona) por
manipulaciones inadecuadas.
DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

El grupo sigue en su concepción la línea de los modelos procedentes de Sarriá: cierta rigidez y hieratismo en las figuras
característicos de aquella escuela. La Virgen soporta suavemente en su brazo izquierdo a un Niño ingrávido que abre
sus brazos sonriendo. Sin embargo, Alarcón incorpora en
esta imagen una característica de la imaginería andaluza: la
juventud en la Virgen con rasgos finos y elegantes, también
en el tratamiento del pelo.
La decoración de túnicas y manto de la Virgen es secilla, nada
recargada, limitándose los estofados a unas estrechas cenefas y cinturón.
Las figuras llevan coronas y cetro en plata repujada.

FECHA DE INSPECCIÓN

116

Junio 2013

La escultura estaba destinada a la iglesia del recien fundado
colegio salesiano de la localidad, donada a estos por Dª. Ana
María Sevilla Fernádez de Peñaranda.
Fue tallada en los talleres de los salesianos de la Trinidad
aunque como trabajo privado de Alarcón.
En los documentos relacionados, se describe la fiesta organizada en la población para recibir esta imagen.
Posteriormente en 1948, los salesianos cesaron en su actividad con el cierre del colegio, incluida su capilla, donando
entonces la imagen a la iglesia parroquial, donde se encuentra desde ese momento.

VER DOCUMENTO

D1

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 2b

José Alarcón Santa-Cruz

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de

Detalles de la escultura tomadas durante una pro
cesión y en su emplazamiento en la iglesia de Santa
María la Blanca.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R1

DENOMINACIÓN

Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

15 x 10 m
(Sin los lienzos del medio punto)
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1934

AÑOS DE REALIZACIÓN 1934

y 35

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla

LOCALIDAD Sevilla
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Colegio de la Trinidad
Presbiterio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

El retablo se encuentra en perfecto estado de conservación con su estructura muy sólida y fue sometido a una
limpieza en 1996.
DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

El retablo está compuesto por una calle central y dos laterales. Descansa sobre un alto sotabanco y predela de mas de
cuatro metros de altura. Las entrecalles estan formadas por
cuatro grandes columnas estriadas rematadas con capiteles
corintios en el primer cuepo y salomónicas en el segundo,
ya de inferiores dimensiones. Seis hornacinas albergan otras
tantas imágenes que han sido cambiadas en varias ocasiones.
Originalmente en la central del primer cuerpo, se situó un
cuadro de San Juan Bosco para la celebración de su beatificación. Actualmente existe una imagen de María Auxiliadora.

FECHA DE INSPECCIÓN

118

Marzo 2010

Se diseñó para el convento de las Carmelitas de Ronda pero
los graves acontecimientos de los años 31 y 34, impidieron
su realización. Se utilizó el diseño finalmente, para construirlo
y destinarlo para la iglesia del colegio de los salesianos de laTrirnidad de Sevilla. El dibujo original hubo de ser modificado
en la parte superior para respetar los lienzos obra del pintor
Cabral Bejarano.
Se pretendió tener tener terminado el retablo para hacerlo
coincidir con las celebraciones de la beatificación del fundador,
San Juan Bosco en 1934, lo que no fue posible y solo se contó
con el primer cuerpo. El año siguiente se completó con el añadido del segundo cuerpo.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 1b

José Alarcón Santa-Cruz

Fotografía del retablo en la actualidad y el boceto inicial para el convento de las Carmelitas
de Ronda, que después hubo de ser modificado
para adaptar a la iglesia de la Trinidad de Sevilla.
También una vieja foto de Alarcón junto a una de
las columnas del retablo, aún en construcción.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO E

3

DENOMINACIÓN

Virgen Inmaculada
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

2 m. incluida la peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1937

AÑOS DE REALIZACIÓN 1937-38

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla

LOCALIDAD Sevilla
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia parroquial de San Gonzalo. Sobre una repisa en la
muro de la Epístola.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación salvo la policromía,
muy oxidada y oscurecida. Acumulación de polvo
DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

La imagen descansa sobre una masa de nubes donde aparecen las cabezas de tres querubines y la luna, con las puntas hacia arriba. El peso del cuerpo sobre la pierna izqierda,
creando un ligero movimiento que se contrapone con la inlinación de los pliegues de un pesado manto.
Las manos junas en actitud de orar orientadas hacia la izquieda en oposición a la cabeza con la mira da en alto. Presenta
cierta pesadez por el tratamiento de la telas.
Aunque la policromía y el dorado están muy oxidados y oscurecidos, la túnica y el manto tienen un rico y bien tratado
estofado.
Parece inspirada en la popular “Cieguecita” de Montañés.

FECHA DE INSPECCIÓN

120

Junio 2013

La imagen fue un encargo de la esposa del gobernador mi
litar, el general Queipo de Llano, como reza en el reverso
de una fotografía de la imagen, de puño y letra de Alarcón.
Iba destinada a la iglesia de San Gonzalo, en la barriada del
mismo nombre.
La imagen continúa en su emplazamiento original.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E4

DENOMINACIÓN

Virgen del Pilar
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera y pasta de madera,dorada y policromada
DIMENSIONES

70 cm. la imagen
1,20 m. el pilar
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1937

AÑOS DE REALIZACIÓN 1937

ESTILO

Neogótico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Paterna

del Campo

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia parroquial de San Bartolomé
En una hornacina central del Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

Es una copia fiel a la misma escala, de la Virgen del Pilar de
Zaragoza.

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2012

Esta imagen junto con un retablo para la misma, fue costeado y donado por Alfonso Moya Ortega y su esposa Isabel
Márquez Sousa en 1937. Originalmente se montó el retablo
y la imagen en el testero de la nave del Evangelio.
Actualmente se encuentra, como decimos, en una hornacina
en el cuerpo central del Retablo Mayor.

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R2

DENOMINACIÓN

Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

7,5 x 6 m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1938
ESTILO

Neorenacimiento

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Córdoba
LOCALIDAD Códoba
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Colegio de los Salesianos
Presbiterio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

La base del retablo la componían una gran mesa de altar y
sobre esta, unas gradas queincluian en su parte central, un
Sagrario y un Expositor. Cuatro grandes columnas corintias
descansan sobre una amplia cornisa y cuatro canes. En la parte superior, se cierra el conjunto con otra cornisa apareciendo la frase “AUXILIUM CHRISTIANORUN” en la parte central
del arquitrabe. Como remate cuatro hachones y dos ángeles
que portan el escudo de la comunidad salesiana. Todo este
conjunto enmarca un amplio camarín con fondo arquitectónico que aloja una imagen de María Auxiliadora.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2011

Debido a las modificaciones en la Liturgia que impuso el
concilio Vaticano II, la mesa de altar, las gradas a modo de
banco en la base del retablo fueron suprimidas, así como el
Expositor.
Como consecuencia, el conjunto ha perdido su proporción.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 2b

José Alarcón Santa-Cruz

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de

Estado actual del retablo en la capilla del colegio y fotografia de 1938 donde se aprecia la mesa de altar que
ha sido suprimida así el Expositor aunque se conserva
el Sagrario Tabernáculo.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R3

DENOMINACIÓN

Retablo de la Inmaculada
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5,50 x 4 m
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1938
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga

LOCALIDAD Mollina
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia parroquial Nª Sª de la Oliva
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta un buen estado de conservación y limpieza

DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

La mesa de altar con una cartela con el anagrama de María, ocupa de parte a parte, el banco del retablo. Sobre esta,
unas gradas y una predela con paneles tallados. También
sobre la mesa, un tabernáculo en madera tallada y dorada
con la puerta de plata repujada En el primer cuerpo, cuatro columnas salomónicas El ático en mediopunto con ocho
cuarterones decorados con temas vegetales dorados sobre
fondos planos, enmarcan un camarín central con arco de medio punto para la titular.

FECHA DE INSPECCIÓN

124

Marzo 2014

El retablo se conserva en su composición y ubicación original con una única modificación: El tabernáculo ha sido sustituido por uno nuevo con un expositor en su parte superior.
En un azulejo en la pared a la derecha del retablo, indica
que fue donado por D. Antonio Vergara Casero y Srª, en
memoria de su hija,

VER DOCUMENTO

D5

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 3b

José Alarcón Santa-Cruz

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de

Estado actual del retablo y los Tabernáculos antiguo
y actual.
Fotografía del azulejo dedicatorio donde se lee:
“ESTE RETABLO HA SIDO CONSTRUIDO A EXPENSAS DE D. ANTONIO VERGARA CASERO Y SRª EN
CUMPLIMIENTO DE UNA PROMESA Y EN MEMORIA
DE SU HIJA OLIVA FALLECIDA EN ESTA VILLA EL DIA
22 DE JULIO DE 1938 BENDECIDO POR EL ECXMO
Sr D, BALBINO SANTOS OBISPO DE ESTA DIOCESIS
EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1938”
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E4

DENOMINACIÓN

Virgen Inmaculada
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

140 cm. sin la peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1938
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga

LOCALIDAD Mollina
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Virgen de la Oliva.
Retablo en testero de la nave de la Epístola
ESTADO DE CONSERVACIÓN

La imagen se encuentra bien conservada

DESCRIPCIÓN

A diferencia de su Inmaculada anterior, esta es una Virgen
niña de rasgos infantiles que mira hacia la tierra con la
cabeza levemente ladeada a la derecha, las manos unidas a
la altura del pecho y apuntando hacia la izquierda.
La cabellera, con la raya enmedio, le cae a ambos lados de
la cabeza, hacia delante y atrás. Lleva una corona con doce
estrellas, síbolo quizás de los Apóstoles o de la doce tribus.
Se apoya sobe la pierna izquierda manteniendo la derecha
ligeramente flexionada.
Descansa sobre una nube en la que aparecen dos querubines apoyados en un pedestal cúbico imitando mármol.
La Vigen viste una túnica blanca y un manto azul con cenefas doradas estofadas.
Presenta la forma ahusada de los modelos de Alonso Cano

FECHA DE INSPECCIÓN
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Enero 2013

DATOS / OBSERVACIONES

Esta escultura formaba parte del encargo que incluia un retablo, del matrimonio Vergara Casero y Srª en memoria de
su hija Oliva.

VER DOCUMENTO

D5

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E5

DENOMINACIÓN

Cristo de San Bartolomé
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

148 cm.

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1937

AÑOS DE REALIZACIÓN 1937-38

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA

Huelva

LOCALIDAD Paterna

del Campo

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia parroquial de San Bartolomé
Ático del Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación. ( Según el Dr. Carrasco
que pudo verlo decerca desmontado de su emplazamiento por obras en el retablo)
DESCRIPCIÓN

Presenta a Cristo ya muerto. La cabeza cae hacia la derecha,
los ojos cerrados y el cuerpo ligeramente vencido hacia abajo
con las rodillas algo flexionadas.
Paño de pureza voluminosos, se anuda en el lado derecho.
La cruz sobre la que está claado, imita un tronco de árbol.
Dado que la imagen se sitúa a bastante altura, algunos rasgos han sido exagerados para compensar los efectos ópticos
causados por la distancia y ángulo de visión.

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2012

DATOS / OBSERVACIONES

La escultura se realizó y montó al mismo tiempo que el retablo.

VER DOCUMENTO

D4

127

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R4

DENOMINACIÓN

Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

9,5 x 5,5 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1939

AÑOS DE REALIZACIÓN 1939-40

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Paterna

del Campo

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia parroquial de San Bartolomé
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta bastante suciedad por acumulación de polvo y
humos. Limpiezas inadecuadas en las partes inferiores,
han ocasionado erosiones en los dorados muy oxidados.
DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

Tras la mesa de altar, sotabanco y banco están fomados por
dos grandes tableros de cuarterones y gradas en la parte
central con un sagrario y un Expositor sobre él. El primer
cuerpo se forma con tres calles con hornacinas planas con
una imagen de San Bartolomé en la centrtal. Las entrecalles
están formadas por cuatro columnas corintias exentas.
El retablo se remata con un ático que ocupa la calle central,
en una hornacina plana en forma de cruz lobulada.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2010

La iglesia fue modificada a finales de los años sesenta suprimiéndose la sobreelevación del presbiterio. Por esta razón,
tuvieron que suplementar la base del retablo añadiendo un
tablero con molduras. Se suprimió el conjunto de la mesa,
gradas, sagrario y expositor. En ese espacio, se dispuso una
hornacina en la que se alojó una imagen de la Virgen del
Pilar, obra también de Alarcón procedente de otro retablo
de la misma iglesia.
El suplemento mencionado y toda la base del retablo, fue
dorado de nuevo, creándose un gran contraste con el resto
de la obra que presenta, por otra parte, un grado alto de
oxidación.

VER DOCUMENTO

D 4

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 4b

José Alarcón Santa-Cruz

Detalles del estado de conservación donde puede observarse el desgaste del estrato del dorado y contrastes en los mismos.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R5

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen de las Virtudes
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

6,5 x 4 m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1939
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Paterna

del Campo

LUGAR Y UBICACIÓN

Capilla en el testero de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación aunque con pérdidas
de dorados en los laterales de la hornacina debido al
trasiego con la imagen.
DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

Se compone de banco, un cuerpo formado por por una hornacina central de medio punto enmarcada por dobles columnas salomónicas y, tras una potente cornisa, un ático formado
por una caja cuadrangular rematada en frontón triangular.

FECHA DE INSPECCIÓN

130

Marzo 2010

Este retablo, originalmente dedicado a San Antonio con el
Niño en brazos, se ubicaba originalmente en la nave lateral
del Evangelio. Tras las obras llevadas a cabo en el edificio
de la iglesia en los años sesenta, se trasladó al testero de la
misma nave y se sustituyó la imagen de San Antonio por la
de la Virgen de las Virtudes, Patrona de Paterna

VER DOCUMENTO

D4

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 5b

José Alarcón Santa-Cruz

Estado y situación actual del retablo con la imagen de
la Virgen de las Virtudes, Patrona de Paterna.
Modificaciones realizadas en la cartela de la mesa de
altar y en los paneles de fondo del camarín
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R6

DENOMINACIÓN

Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

9x5m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1939

AÑOS DE REALIZACIÓN 1939-40

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga

LOCALIDAD Mollina
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Virgen de la Oliva
Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

En el banco y elevada predela, se situan dos puertas por las
que se accede al camarín central en el primer y único cuerpo
del retablo.
Sobre la mesa de altar, un sagrario y expositor completan la
base del mismo.
Cuatro columnas con capitel corintio, forman las tres calles
del citado primer cuerpo, en el que dos hornacinas planas
muestran imagenes del Corazón de Jesús y San José.
En el camarín de la calle central, se aloja la Virgen de la Oliva,
patrona de la localidad.
En el ático, como prolongación de la calle central, un Cristo
en la cruz.

FECHA DE INSPECCIÓN

132

Abril 2014

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo y la escultura del Cristo del ático, fue encargo de
Carmen Casero Ramírez en memoria de su esposo.
Debido a las reformas del Concilio Vaticano II, se suprimió
la mesa en paradero desconocido así como el sagrari y expositor.
También el camarín ha sido modificado dotándolo de un
fodo curvo y cúpula semiesférica.

VER DOCUMENTO

D5

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 6b

José Alarcón Santa-Cruz

El retablo en la actualidad. Detalle del conjunto de
la mesa, sagrario y expositor desaparecidos.
Placa con dedicatoria que reza: “ RETABLO CONSTRUIDO A LA MEMORIA DE D. ANTONIO VERGARA CASERO ( Q.E.P.D. ) SU VIUDA E HIJOS. 1940. “
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E6

DENOMINACIÓN

Cristo de la Oliva
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

130 cm sin la cruz
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1939

AÑOS DE REALIZACIÓN 1939-40

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga

LOCALIDAD Mollina
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Virgen de la Oliva
Ático del Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

No ha sido posible una observación adecuada ya que la
escultura se encuentra a considerable altura.
DESCRIPCIÓN

Representa a Cristo ya muerto con la cabeza, coronada de
espinas, reclinada a la derecha, sobre una cruz árborea. En la
parte alta de la cruz, una cartela con el INRI

FECHA DE INSPECCIÓN

134

Abril 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Formaba parte del encargo del Retablo Mayor, realizado por
Carmen Casero Ramírez en memoria de su esposo.

VER DOCUMENTO

D5

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 6b

La escultura en la actualidad
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Nº CATÁLOGO

E8

DENOMINACIÓN

San Luis Rey
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

120 cm. sin la peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1939

AÑOS DE REALIZACIÓN 1939-40

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga
LOCALIDAD Ronda
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan de Letrán
Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta múltiples perdidas de estratos de estucado por
golpes sobre todo en la mano derecha donde la espada
está sujeta con alambres. Mucho polvo acumulado.
DESCRIPCIÓN

La imagen de pie, mira al frente descansando sobre la pierna
izquierda algo adelantada en actitud de marcha.
Viste una túnica gris azulada, sujeta con un largo cinturón,
profusamente decorada con estofados rodeados de una cenefa.
Las piernas cubierta con calzas de mallas y espuelas.
Se cubre con un manto rojo con una amplia cenefa estofada
y se sujeta con un broche en el hombro izquierdo.
La mano derecha sujeta una espada que se apoya en el suelo,
mientras en la izquierda lleva una corona de espinas.
Muestra en la cabeza corona real y halo de plata.

FECHA DE INSPECCIÓN

Junio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Esta imagen conjuntamente con otra de San José, fue encargo de Mercedes Corró en memoria de su esposo e hijo.
Actualmente la imagen no lleva en la mano izquierda la corona de espinas de la original.

VER DOCUMENTO

D6

Nº CATÁLOGO

E 8b

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de

Fotografías de la imagen en su estado actual don
pueden apreciarse los daños ocasionados por manipulación y limpiezas inadecuadas.

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E9

DENOMINACIÓN

San José

TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

120 cm. sin la peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1939
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla

LOCALIDAD Sevilla
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan de Letrán
Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta algunas perdidas por pequeños golpes y bastante polvo y sucedad por humos de velas.
DESCRIPCIÓN

San José, con la cabeza ligeramente baja, lleva en su brazo
izquierdo al Niño, mira sonriente al espectador.
Con la mano derecha, San José toca la del Niño sujetando
contra el cuerpo una vara florida de azucenas.
El Niño viste una saya blanca muy decorada con estofados,
mientras San José viste una sencilla túnica de un morado oscuro y con un manto marrón con una cenefa dorada.
El Niño lleva en la cabeza unas potencias en plata.

FECHA DE INSPECCIÓN

138

Junio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Esta imagen conjuntamente con la de San Luis Rey, fue encargo de Mercedes Corró en memoria de su esposo e hijo.
Se ha añadido a San José un halo con la cruz en plata y se
han suprimido las azucenas de la vara.

VER DOCUMENTO

D 6

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 9b

José Alarcón Santa-Cruz

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de

Fotografías del Retablo Mayor de la iglesia de San Juan de Letrán de
Ronda en el que se encuentra la imagen de San José.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 10

DENOMINACIÓN

Santa Bárbara
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

120 cm. de altura sin las peanas
CRONOLOGÍA
AÑO DE REALIZACIÓN

1939

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Cartaya
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta pérdida del dedo meñique de la mano izquierda. El resto en general, en estado de conservación.
Mucho polvo y suciedad por humos.
DESCRIPCIÓN

La santa mira al frente con cierta expresión de tristeza, el
pelo corto y un halo de santidad. Descansa sobre la pierna
derecha y ligeramente flexionada la izquierda.
En una mano lleva la palma del martirio y extendida la otra.
A su derecha una torre, atributo de esta santa recordando
su prisión.
Viste una túnica blanca sobre rocas con decoración pintada
y un manto de color verde con una cenefa dorada y esgrafiada.

FECHA DE INSPECCIÓN

140

Enero 2010

DATOS / OBSERVACIONES

De esta imagen se dispone solamente de fotografías en el
momento de su terminación.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 10b

José Alarcón Santa-Cruz

Fotografías de la escultura en la actualidad
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 11

DENOMINACIÓN

San Rafael

TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

120 cm sin las peanas
CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1939
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Cartaya
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tiene pérdidas por quemaduras por velas, en el brazo
derecho, báculo y cenefa de la saya. Mucha suciedad
por acumulación de polvo y humos.
DESCRIPCIÓN

El Arcángel, en actitud de caminar, la mirada ligeramente
hacia abajo, la pierna izquierda avanzada sugiriendo movimiento. El pelo corto enmarcado por las alas plegadas En las
manos los atributos del pez en la izquierda i el báculo con la
calabaza en la derecha.
La saya de color morado oscuro, profusamente estofada, con
dos aberturas para dar libertad de movimientos al caminar,
muestran las rodillas del personaje, sandalias y calzas recogidas bajo aquellas.
Sobre los hombros un manto de color marrón que cae hacia
atrás.

FECHA DE INSPECCIÓN

142

Enero 2010

DATOS / OBSERVACIONES

Al igual que la Santa Bárbara, también de Cartaya, se dispone solamente de fotografías en el momento de su terminación y montaje

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 11b

José Alarcón Santa-Cruz

La escultura en la actualidad. Pueden observarse
los daños que presenta
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R7

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen del Valle
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

9x6m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1939

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla
LOCALIDAD Écija

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Santa Cruz
Testero de la nave de la Epístola
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Consta de un amplio banco en el que se abren dos puertas
para accesos al camarín de la calle central del primer cuerpo.
En la base del cuerpo central, la mesa de altar y un sagrario.
Las entrecalles, tanto en la base como en el primer cuerpo,
están formadas por estípites que en el primer cuerpo, dan
lugar a hornacinas en las calles laterales donde se alojan las
imágenes de Santa Casilda (lado del Evangelio) y San Fulgencio ( lado de la Epístola) y un profundo camarín en la central
en el que se sitúa la imagen de la Virgen del Valle, patrona
de Écija.
El ático cierra el camarín con un arco de mediopunto y dos
pilastras que soportan un remate donde aparece una cartela
con el anagrama de María.
Todo el retablo, está profusamente decorado con tallas doradas de temas vegetales.
La capilla se cierra con una gran reja de hierro forjado.

FECHA DE INSPECCIÓN

144

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo se conserva con pocas modificaciones concretamente, la supresión de la mesa de altar, para su función original, para la que se ha añadido una nueva mesa orintada a
los fieles.
Otra modificación es la que se realiza en el camarín que se
ha conectado con un amplio espacio abovedado.
También se ha modificado el pedestal de la imagen de la
Virgen.
Las esculturas de Santa Casilda y San Fulgencio que forman
parte del retablo, son también obras de Alarcón que se incorporaron pocos mese después del montaje.
Esta obra fue financiada y donada por Pedro Cárdenas Díaz.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 7b

El Retablo Mayor de la Virgen del Valle en la actualidad
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 12

DENOMINACIÓN

Santa Florentina
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

120 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1939

AÑO DE REALIZACIÓN 1940

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla
LOCALIDAD Écija

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Santa Cruz
Retablo de la Virgen del Valle
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta pérdidas de estucados en dos puntos del vestido. Acumulación de polvo y humos.
DESCRIPCIÓN

La escultura muestra la figura de una mujer joven, ergida, la
pierna izquierda algo adelantada y con el pie descalzo.
Viste hábito de color negro de monja. Una toca blanca le envuelve la cabeza, ligeramente inclinada a la derecha y mirando al frente.
Santa Casilda tiene la consideración de Doctora de la Iglesia, y sus atributos son un pequeño edificio a sus pies, como
fundadora de monasterios, el báculo de abadesa y, entre sus
manos un libro representando las Reglas que escribió para la
orden benedictina a la que pertenecía.
El hábito de esta imagen, presenta un rico estofado en su
totalidad.
Un ancho halo de plata repujada rodea la cabeza.

FECHA DE INSPECCIÓN

146

Enero 2015

DATOS / OBSERVACIONES

El encargo del retablo de la Virgen del Valle, patrona de Écija, incluía las imágenes de San Fulgencio y Santa Florentina,
su hermana, que reformo las reglas del convento benedictino de esta ciudad.
En declaración directa del autor, ambas esculturas que forman parte de dicho retablo, fué encargado y costeado por
Pedro de Cárdenas.
Las imágenes se incorporaron al retablo dos meses después
de su montaje.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO E

José Alarcón Santa-Cruz

13

DENOMINACIÓN

San Fulgencio
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

120 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1939

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla
LOCALIDAD Écija

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Santa Cruz
Retablo de la Virgen del Valle
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación aunque con mucho

polvo y suciedad por humos de velas.
DESCRIPCIÓN

La escultura representa a un varón con barba poblada, de
pie, mirando al frente y descansando sobre ambas piernas.
En su mano derecha tiene una pluma para escribir y en la
derecha sostiene un libro, son los atributos como doctor de
la Iglesia. Un báculo y mitra de obispo.
Viste un habito negro y roquete blanco de encaje y una casulla dorada, Todos estos vestidos, están profusamente estofados.
Un halo de plata repujada, le rodea la cabeza.

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Junto a sus hermanos canonizados,Isidoro y Leandro de Sevilla y Florentina, son conocidos como los Cuatro Santos de
Cartagena. San Fulgencio fue obispo de Écija.
Esta obra fue financiada y donada por Pedro Cárdenas Díaz.

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R8

DENOMINACIÓN

Retablo de San Antonio
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5 x 3,5 m.

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1940
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Paterna

del Campo

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Bartolomé
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Desaparecido

DESCRIPCIÓN

El retablo, de un solo cuerpo, presentaba una mesa de altar
y sobre ella, una predela en la que se apoyan dos columnas
salomónicas que enmarcan una hornacina plana con un elevado remate mixtilíneo, profusamente decorado con tallas de
volutas y temas vegetales.
En la hornacina, una grupo escultórico de San Antonio con el
Niño entre sus brazos.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2010

DATOS / OBSERVACIONES

Con motivo de una profunda remodelación de la iglesia en
1955, este retablo se desmontó y se encuentra en paradero
desconocido sin ninguna referencia de su destino.
Se conserva la mesa de altar formando parte de un montaje
en un espacio entre pilares, como base para un Crucifijo. La
cartela de la mesa, ha sido modificada sustiyuyendo el ramo
de azucenas por una cruz.
La imagen de San Antonio sí se conserva aún en la iglesia.

VER DOCUMENTO

D4

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R9

DENOMINACIÓN

Retablo de Santa Teresa
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

4,5 x 3 m.

CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Paterna

del Campo

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Bartolomé
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Desaparecido

DESCRIPCIÓN

No se conservan fotografías de este retablo. Esta compuesto
por una mesa como banco y una predela con tableros tallados. Un solo cuerpo con una hornacina plana con arco de mediopunto, enmarcada por dos pilastras talladas y rematada
con una cornisa con cartela cruz.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2010

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo se desmontó con ocasión de las obras de la iglesia
en 1955 actualmente, se encuentra en paradero desconocido sin que exista referencia alguna.
El retablo, según consta en los registros de la iglesia, fue
costeado por Juan López Fernández y Carmen Márquez
Sousa en 1940.

VER DOCUMENTO

D4
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 10

DENOMINACIÓN

Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

7 x 4,5 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1940

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940-41

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga
LOCALIDAD Coín

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan y San Andrés
Centro de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo consta de un banco sencillo policromado en imitación de mármol con la mesa de altar en la que se apoya un
tabernáculo. Su único cuerpo, se apoya directamente sobre
el mencionado banco, presenta tres calles que forman cuatro
estípites. En las laterales, dos hornacinas planas y un camarín
central cerrado por un medipunto.
Un gran ático también formando un mediopunto, con dos estípites en línea con los centrales del primer cuerpo. Todos los
espacios están ocupados por elementos decorativos dorados y todos los planos de fondos en imitación de mármoles.
En el camarín. una escultura de la Inmaculada

FECHA DE INSPECCIÓN

150

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo se cmpletaba con dos imágenes de San Francisco
y Virgen del Rosario, que se incorporaron poco tiempo después y que formaban parte del encargo.
Este retablo fue trasladado al en 1972, cambiándose su advocación por la del Corazón de Jesús. Originalmente estaba
en la capilla del Sagrario.
El encargo lo realizó Telesforo García Piedecasas.

VER DOCUMENTO

D7

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 10b

José Alarcón Santa-Cruz

El retablo en la actualidad. Se ha suprimido el Sagrario y en la base de la
imagen del Corazón de Jesús, se ha realizado una cartela con el anagrama.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 14

DENOMINACIÓN

Virgen Inmaculada
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

190 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1940

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940-41

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga
LOCALIDAD Coín

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan y San Andrés
En la hornacina central del retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se observa una fenda en la manga izquierda de la imagen y mucho polvo acumulado.
DESCRIPCIÓN

La imagen representa una mujer muy joven, con la cabellera
suelta cayendo a ambos lados de la cabeza que vuelve ligeramente a su derecha.
Las manos, juntas en actitud de orar y el cuerpo, descansando sobre su pierna izquierda, se halla sobre una nube en la
que aparecen tres cabezas de querubines y una luna hacia
arriba.
Viste una túnica de color verde y se cubre con un manto azul
muy oscuro con el interior rojo. Todo tratado con un rico estofado dejando en el manto, una ancha cenefa dorada y con
esgrafiados.
Un halo radiante en plata repujada, rodea su cabeza.
La escultura sigue el modelo de forma ahusada, tan frecuente n el Barroco andaluz.

FECHA DE INSPECCIÓN

152

Junio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

La escultura fue contratada conjuntamente con un retabloMayor en el que debía figurar en su camarín central, por
encargo de Telesforo García Piedecasas.
En 1972 se desmontó el retablo que fue sustituido por uno
nuevo y al que se, se trasladó la escultura igualmente al camarín centraln del mismo.

VER DOCUMENTO

D7

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 14b

José Alarcón Santa-Cruz

Detalles de la escultura en su emplazamiento en la
actualidad.
Fenda en la manga izquierda de la escultura
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 15

DENOMINACIÓN

San Francisco Javier
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

100 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1940

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940-41

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga
LOCALIDAD Coín

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan y San Andrés
Retablo del Corazón de Jesús
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta pequeños golpes, bastantes repintes y una
gruesa capa de barniz muy brillante. También algunas
grietas en la base.
DESCRIPCIÓN

La figura levanta con la mano derecha un Crucifijo en actitud
de bendición, con la cabeza algo inclinada y mirando al frente, mientras lleva al pecho, la mano izquierda.
El pelo corto y poblada barba. Flexiona ligeramente la pierna
derecha.
Lleva una sotana negra con una cenefa dorada en las bocamangas y en el borde inferior y, sobre ella un roquete blanco
con encajes en sus bordes.

FECHA DE INSPECCIÓN

154

Junio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Formaba parte originalmente del conjunto del Retablo Mayor, Inmaculada y Virgen del Rosario.
Se situa en la repisa de una hornacina plana del retablo del
Corazón de Jesús.
Donada por Telesforo García Piedecasas.

VER DOCUMENTO

D7

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 16

DENOMINACIÓN

Virgen del Rosario
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

100 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1940

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940-41

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga
LOCALIDAD Coín

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan y San Andrés
Retablo del Corazón de Jesús
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta muchos pequeños golpes y repintes muy oxidados. Gran cantidad de polvo.
DESCRIPCIÓN

Sencilla imagen de la Virgen con el Niño en su mano izquierda mientras entre ambos, sostienen un rosario.
Virgen y Niño miran hacia abajo con gesto de saludo.
La Virgen viste una túnica, cuyo color original no se aprecia,
de tono marrón rojizo y un manto azul verdoso con una cenefa con adornos.
Para el vestido del Niño, al ser repintada la escultura, se ha
usado el mismo color que en el manto de la Virgen. Igualmente no se aprecia el color original.

FECHA DE INSPECCIÓN

Junio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Al igual que la escultura de San Francisco, formaba parte
del Retablo Mayor, encargo de Telesforo García Piedecasas.

VER DOCUMENTO

D7
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 11

DENOMINACIÓN

Retablo de San José
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

7 x 3,5 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1940

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940-41

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga
LOCALIDAD Coín

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan y San Andrés
Cabecera de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo es de un solo cuerpo, con banco donde se situan
las bases de cuatro columnas corintias que forman las tres
calles imitando mármol verde.
En las calles laterales, dos hornacinas planas alojan a un San
Sebastián y una Virgen del Carmen. En el camarín central,
sobre un voluminoso pedestal, un grupo escultçorico de San
José con el Niño.
El ático lo forma un arco compuesto con un sol en la clave.
Todos los fondos están pintados en una imitación de mármol.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Junio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

El encargo de este retablo lo realizó Telesforo García Piedecasas en 1940. Originalmente para una imagen de San Juan
Bautista.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 17

DENOMINACIÓN

San Juan Bautista
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

160 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1940

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940-41

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga
LOCALIDAD Coín

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan y San Andrés
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En paradero desconocido

DESCRIPCIÓN

La figura apoya su peso sobre la pierna izquierda con la derecha adelantada y flexionada.
Mira de frente señalando con la mano derecha al cordero
que, sobre un libro, soporta en la izquierda.
Presenta una abundante cabellera y barba y cubre el cuerpo
semidesnudo y curtido, con una piel vuelta de camello, que
ciñe con un cinturón. La piel lleva elmentos decorativos pintados.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Forma parte del encargo de Telesforo García Piedecasas, de
un conjunto de retablos y esculturas para la reposición de las
obras destruidas en el periodo de 1931 a 1939.

VER DOCUMENTO

D7
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO E

18

DENOMINACIÓN

San Blas

TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

160 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1940

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940-41

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla
LOCALIDAD El

Madroño

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Blas
Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La escultura representa a un varón de edad avanzada con
larga cabellera que cuelga hacia su espalda y poblada barba.
En actitud de caminar apoyándose en su báculo de obispo,
mira al frente con las Escrituras en la mano izquierda.
La vestimenta es la de un obispo: sobre una sotana negra
estofada, un roquete blanco con cenefa de encaje y por encima, una capa pluvial también ricamente estofada.
Se cubre con la mitra en plata repujada al igual que el báculo.

FECHA DE INSPECCIÓN

158

Febrero 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Alarcón realizó en 1941, poco después de entregada la escultura, unas andas con una amplia peana en la que la imagen procesiona.
La imagen ha sido intervenida en el 2000 por Francisco Berlanga de Ávila en su taller de Sevilla, con objeto de restaurar
algunas pérdidas y daños en el rostro y redecorar con estofados el roquete original.

VER DOCUMENTO

D 8 a D 8.3

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 18b

José Alarcón Santa-Cruz

La imagen en la actualidad sobre las andas de procesión y detalles de la misma.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO E

19

DENOMINACIÓN

San José

TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

140 cm sin la base
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1940

AÑOS DE REALIZACIÓN 1940-41

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla

LOCALIDAD Guadalcanal
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Santa María de la Asunción
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La imagen adelanta la pierna izquierda mientras la derecha,
está flexionada. Larga cabellera hacia su espalda y barba.
Mira hacia el suelo con gesto humilde.
Con la mano derecha sujeta una vara florida de azucenas de
plata. Con la izquierda, sujeta en brazos al Niño vuelto hacia
el espectador mirando al frente con la mano derecha extendida y abierta mientras sujeta en la otra la bola del mundo.
Los vestidos de ambas figuras, marrón el del santo y blanco
el del Niño, muestran un rico estofado, incluyendo el manto
del Patriarca.
Un halo de plata repujada rodea la cabeza de San José y unas
potencias la del Niño.

FECHA DE INSPECCIÓN

160

Junio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

La escultura fue encargo de la asociación Josefina de Guadalcanal. Se incluia también una peana de 25 cm. Se comenzó a final del año 1940 y se entregó en Abril del siguiente
año.

VER DOCUMENTO

D9

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 19b

José Alarcón Santa-Cruz

Fotografías actuales de la escultura en su emplazamiento y detalles de la misma
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 12

DENOMINACIÓN

Retablos de San Francisco de Paula y San Antonio
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

3,2 x 1,7 m.
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1940
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Cartaya
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Destruido en 1970

DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

Constaban de una mesa con una cartela en el centro, y sobre
ella, una hornacina plana cerrada en medio punto formada
por dos pilastras laterales. Una cornisa con dos jarrones y un
elemento ornamental.

Estos dos retablos, idénticos, fueron destruídos por haber
sido atacados por xilófagos, según consta en el libro de registros de la iglesia, página 3, dice mecanografiado:
“RETABLOS DE SAN FRANCISCO DE PAULA,SANTA ANA
Y SAN ANTONIO: Son obra del repetido escultor D. Manuel
Alarcón*. Un poco tallados y dorados con oro falso. Fueron
construidos en 1940”.
Al margen, escrito a mano: “ Baja de los tres y además San
Francisco. Se quemaron por estar muy apolillados ...”
La imagen de San Francisco, fue devuelta al donante (no se
referencia su nombre), segun consta en el registro citado.

*El registrador equivocó el nombre de pila de Alarcón.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2012

VER DOCUMENTO

D10

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 13

DENOMINACIÓN

Retablo de Santa Ana
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

3,75x 2 m.

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1940

AÑO DE REALIZACIÓN 1940

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Cartaya
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Destruido en 1970 al haber sido atacado fuertemente
por xiló
DESCRIPCIÓN

Constaba de una mesa, predela y sobre ella, una hornacina
plana cerrada en medio punto formada por dos columnaslaterales. Una cornisa con dos obeliscos y un elemento ornamental central.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2012

VER DOCUMENTO

D 10

163

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 14

DENOMINACIÓN

Retablo de San Cristobal
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5,5 x 4 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1941

AÑOS DE REALIZACIÓN 1941

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva
LOCALIDAD Alájar

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Santiago
Centro de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta ataque generalizado de xilófagos. Ligeras pérdidas del estrato de dorados por erosiones de limpiezas.
de limpiezas. Suciedad de polvo en general.
DESCRIPCIÓN

El retablo consta de banco, un gran cuerpo con hornacina
centra, dos entrecalles y ático de medio punto con una cartela con el anagrama de María.
Está presidido por una imagen de San Cristobal con el Niño.
Todos los paneles que forman el retablo, están decorados
con un marmolado de tono rosado y ocre.

FECHA DE INSPECCIÓN

164

Marzo 2012

DATOS / OBSERVACIONES

Originalmente este retablo se realizó y montó en la Ermita de
S. Cristóbal, en 1940, de donde se trasladó y modificó parcialmente a su actual emplazamiento en la iglesia parroquial.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 20

DENOMINACIÓN

San Rafael

TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

140 cm

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1941
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Calañas
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Santa María de Gracia
Retablo en la cabecera de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación en general aunque presenta una pérdida de policromía y estuco en un pligue
de la saya entre las rodillas, probablemente por golpe.
DESCRIPCIÓN

La figura del arcágel, apoyada en una masa de nubes, está en
actitud de caminar. La saya, de color cárdeno, se abre mostrando las piernas del ángel.
Con el pelo corto, mira al frente. En la mano derecha lleva un
báculo con una calabaza mientras, en la otra, porta un pez,
atributos de este personaje.
Sobre la saya, dorada y estofada lleva un manto de caminante que cae sobre la espalda, de la que salen las als plegadas.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2012

DATOS / OBSERVACIONES

Fotografía cedida por el Dr. Carrasco Terriza.

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 15

DENOMINACIÓN

Paso de Nuestro Padre Jesús
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

2,2 x 1,8 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1941

AÑOS DE REALIZACIÓN 1941-42

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga

LOCALIDAD Arriate
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan de Letrán
Hermandad de los Cristinos
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El paso para una imagen de Cristo en la Cruz, consta de
una canastilla con cartelas en el centro de cada lado y en las
esquinas. Sobre estas, cuatro jarrones sirven de soporte a
elementos de candelería de cinco fanales para velas.
El paso responde a los modelos usuales en la zona de Málaga: lo portan desde el exterior del mismo sobre unas largas
andas.

FECHA DE INSPECCIÓN

166

Enero 2014 2

DATOS / OBSERVACIONES

El paso venía a sustituir al destruído durante el periodo de
la Guerra Civil.
Los candeleros se construyeron con tubos de hiero revestidos de madera y estucos dorados de manera que, a solicitud
de la Hermandad pudieran utilizarse con luces eléctricas alimentadas con baterías.

VER DOCUMENTO

D 11 y 11.1

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 16

DENOMINACIÓN

Retablo del Sagrado Corazón de jesús
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5,3 x 3 m

CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1941
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga

LOCALIDAD Humilladero
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Santísimo Cristo de la Misericordia
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

El retablo consta de banco y un solo cuerpo. Dos columnas
salomónicas y un arco de medio punto cierran una amplia
hornacina en la que se encuentra una imagen del Corazón
de Jesús.
Todas las tallas, doradas y los fondos pintados como mámol
verde oscuro.

FECHA DE INSPECCIÓN

Abril 2013

VER DOCUMENTO

D 12
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 21

DENOMINACIÓN

San Rafael

TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

120 cm

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1941
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Málaga
Ronda

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan de Letrán
Pie de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta multitud de pequeñas pérdidas de policromía y
estucos por golpes.
DESCRIPCIÓN

La imagen descansa sobre la pierna derecha mientras la izquierda se adelanta.
Co el cabello corto, la figura mira al frente con la cabeza ligeramente girada a la izquierda.
El vestido, dorado y estofado, se abre sobre la pierna izquieda mostrando parcialmente el muslo.
Los atributos, el pez y el báculo de caminante, aparecen en
ambas manos.
De la espalda salen las alas plegadas.

FECHA DE INSPECCIÓN

168

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Esta escultura, fué encargo de Mercedes Corró en memoria
de su marido, muerto en la Guerra Civil.
Esta sra. suministró la madera de nogal con la que se talló
la escultura.

VER DOCUMENTO

D 13

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO E

21b

José Alarcón Santa-Cruz

La escultura actualmente y detalles en los que se
pueden observar multitud de pequeñas pérdidas,
probablemente por golpes.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 17

DENOMINACIÓN

Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada y dorada.
DIMENSIONES

9,5 x 5 m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1941
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Málaga
Teba

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Santa Cruz Real

Presbiterio

ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación. En el momento de la
inspección, se hallaba se llevaba a cabo una intervención
de limpieza del mismo.
DESCRIPCIÓN

En el banco de 2,2 m de altura, se abren dos puertas por las
que se accede al camarín del primer cuerpo. Éste está formado por tres calles que generan cuatro columnas corintias. En
las calles laterales, dos hornacinas planas con imágenes del
Corazó de Jesús y de la Virgen del Carmen.
En el camarín central se situa el Cristo de la Buena Muerte.
Esta calle central se sobreeleva dejando un espacio en el que
aparece un cuadro con la virgen del Carmen.
El ático es un espacio cerrado en arco de medio punto con
dos repisas laterales y una cruz en el centro entre dos columnas salomónicas.
Entre éste y la base de la cúpula, existen unas yeserías que
proceden de la época de construcción de la iglesia.

FECHA DE INSPECCIÓN

170

Enero 2014

DATOS / OBSERVACIONES

En la construcción de este retablo, se utilizaron algunos
elementos procedentes del anterior, destruído durante la
Guerra Civil.

VER DOCUMENTO

D 14

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 18

DENOMINACIÓN

Paso de la Virgen de Consolación
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

2,5 x 2 m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1942
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Cartaya
LUGAR Y UBICACIÓN

Santuario de la Virgen de Consolación
Desaparecido
ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

El paso estaba compuesto por una amplia peana sobre un
cuepo de canastilla con los larerales tallados y dorados y
cuatro jarrones también de madera tallada y dorada en las
esquinas, en los que se situaban sendos candeleros de hierro
dorado con fanales para velas.

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2010

DATOS / OBSERVACIONES

Fue donación de Amparo de Bergés. Este paso fue cedido
a la Hermandad de la Vera Cruz, de Cartaya, en 1960 al ser
sustituído por uno nuevo.

VER DOCUMENTO

D 52
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 19

DENOMINACIÓN

Retablo del Corazón de Jesús
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

6,5 x 2,30 m
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1942
ESTILO

Neogótico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Cartaya

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se desmontó y fue enviado a Rosal de la Frontera.
Huelva
DESCRIPCIÓN

El retablo estaba compuesto por una mesa de altar formada
por dos pequeñas columnas soportando el tablero. Sobre
éste, un sagrario entre unas gradas y una predela con relieves de elementos góticos tallados.
El primer y único cuerpo formado por tres calles de elementos planos terminado con uns relieves de ojivas y mas ancho
y alto el central rematado por un pináculo.
En las calles, unas repisas con jarrones de flores en las laterales y una imagen del Corazón de Jesús en la central.

DATOS / OBSERVACIONES

En el libro de registro, página 3, de la Iglesia, figura la siguiente anotación mecanografiada:
“RETABLO DEL CORAZÓN DE JESÚS: De estilo gótico,
moderno,pintado y dorado en oro falso, obra del escultor
D. Manuel Alarcón*, construído en 1943**. La imagen del
Sagrado Corazón es de grandes proporciones y es de talla.
Pasa al altar Mayor.”
En el margen y manuscrita: “ Baja. Enviado a Rosal de la F.
por indicaciones de D. Manuel Carrasco Terriza. Pbro.”
* Error en el nombre de pila
** fecha errónea: contrato y ejecución fueron en 1942,
como puede verse en el documento D 14.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Enero 2014

VER DOCUMENTO

D 15

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 20

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen Milagrosa
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

4x3m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1942
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Sevilla

LOCALIDAD Sevilla
LUGAR Y UBICACIÓN

Capilla de la Congregación de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paul
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En paradero desconocido

DESCRIPCIÓN

El retablo está compuesto por una mesa con cartela central
en madera tallada, donde aparece el anagrama de María.
Sobre ella, dos pilastras que enmarcan una hornacina de fondo plano cerrado con un arco semicircular.
Los fondos planos están policromados imitando jaspeado.

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2011

DATOS / OBSERVACIONES

La Comunidad cambió la actividad de este Centro que conllevó el cierre de la capilla y traslado del retablo, sin que
haya sido posible averiguar el paradero actual.

VER DOCUMENTO

D 16
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 21

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen del Rosario
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

3 x 2,5

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1942
ESTILO

Neogótico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Espartinas

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Nª Sª de la Asunción
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En paradero desconocido

DESCRIPCIÓN

Sobre la amplia mesa y tres hornacinas planas rematadas en
ojiva y pináculos rematando las esquinas.
Los fondos de las hornacinas pintadas imitando un tejido.

FECHA DE INSPECCIÓN

174

Marzo 2011

DATOS / OBSERVACIONES

Debido a obras de reformas en 1970, retablo se demontó
sin que se haya podido averiguar su destino.

VER DOCUMENTO

D 17

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 22

DENOMINACIÓN

Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5,5 x 4 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1942

AÑO DE REALIZACIÓN 1942

ESTILO

Neoclásico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga
LOCALIDAD Cortes

de la Frontera

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Virgen del Rosario
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Destruido por un incendio

DESCRIPCIÓN

El retablo estuvo compuesto por un cuerpo central en forma
de templete albergando una profunda hornacina formada
por dos pilastras y rematado con un frontis. Dos hornacinas
planas laterales con imágenes de San Sebastián y San José.
Todo el conjunto descansando sobre un graderio y mesa de
altar.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

El trabajo consistió en la reconstrucción del retablo parcialmente destruído durante la guerra.
Se añadieron elementos, se suprimieron los dañados y se doró
y policromó todo el conjunto.
En 1971, un grave incendio destruyó gran parte de iglesia
y, prácticamente en su totalidad, los retablos, imágenes y
mobiliario de la misma. El edifico fue restaurado pero no así,
los retablos etc.

VER DOCUMENTO

D 18
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 23

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen de Consolación
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5,7 x 3,6 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1942

AÑO DE REALIZACIÓN 1942

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Cartaya

LUGAR Y UBICACIÓN

Ermita de la Virgen de Consolación
Presbiterio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta ataques de xilófagos generalizados, aunque no
comprometen la solidez del conjunto.
DESCRIPCIÓN

El retablo enmarca un profundo y amplio camarín al que se
accede desde el exterior.
Una ancha mesa con el frente muy decorado con una cartela
circular con el anagrama de María, un sagrario y predela. Sobre esta, dos estípites y un arco de medio punto con un alto
remate cercando la enbocadura del camarín.
La imagen sedente de la Virgen, se apoya en una gran peana.

FECHA DE INSPECCIÓN

176

Marzo 2011

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo fue costeado y donado por Amparo Bergés. Como
dato anecdótico, en el contrato figura como precio a pagar :
“11.000 reales”.

VER DOCUMENTO

D 20 y D 20.1

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 23b

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo en la actualidad y detalles del Tabernáculo y
rastros de ataques de xilófagos en el retablo.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 22

DENOMINACIÓN

Virgen de Gracia
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

160 cm

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1942
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Almonaster la Real

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Marín
Retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La imagen con la pierna derecha flexionada y apoyando el
peso en la otra, inclina la cabeza coronada a la derecha formando un arco que aporta dinamismo a la figura.
Sostiene al Niño, desnudo, en la mano izquierda mientras
levanta en su otra mano una manzana, símbolo de la nueva
Eva.
El Niño, con la cabeza vuelta a la Virgen, dirije su mano hacia
ella sujetando en la otra la esfera del mundo en oro.
La túnica de la Virgen, en rojo, esta dorada y estofada mientras, el manto y la toca aparecen en blaco salvo los bordes
que llevan una cenefa también estofada.

FECHA DE INSPECCIÓN

178

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

En la base de la escultura, aparece la firma: J. ALARCÓN,
inusual en sus obras .
En 1960, se realizaron importantes modificaciones en la imagen: Se estofó el manto cambiando además el color por un
azul oscuro, se la incorporaron al Niño paños de pureza lo
que obligó a desplazar el apoyo de la mano al brazo de la
Virgen volviendo la figura hacia el frente. Se modificó también la base y, finalmente, se sustituyó la pera por un cetro y
al Niño se le suprimió la bola.

VER DOCUMENTO

D 21 a D 21.3

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 22b

José Alarcón Santa-Cruz

El grupo en su estado actual tras las modificaciones
de 1960 y detalles de la smismas
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 23

DENOMINACIÓN

Santa Bárbara
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

165 cm

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1942
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Santa Bárbara de Casa

LUGAR Y UBICACIÓN

Ermita de Santa Bárbara
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación con algunas erosiones
en cara y cuello por manipulaciones inadecuadas.
DESCRIPCIÓN

La imagen, una mujer joven, con larga melena que cuelga a
ambos lados de sus hombros, se presenta mirando al frente
mostrando en sus manos los atributos que la identifican : la
palma del martirio y la torre, evocación de aqwuel en que
estuvo recluída y fue torturada por su fe.
Túnica y manto muy ricamente estofados.
Los atributos y la corona, son de plata repujada.

FECHA DE INSPECCIÓN

180

Enero 2011

DATOS / OBSERVACIONES

Esta imagen procesiona, realizando un recorrido que va de
la ermita en la que se aloja a la iglesia parroquial. Este recorrido lo realiza sobre unas andas que porta sus fieles.
La imagen es adornada para este fin, con pendientes y una
toca o velo de encajes.
Fue donación de Adolfo Infante Iglesias, industrial afincado
en Almendralejo

VER DOCUMENTO

D 19

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 23b

José Alarcón Santa-Cruz

La escultura en procesión.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 24

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen del Carmen
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5,50 x 3 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1943

AÑO DE REALIZACIÓN 1943

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Málaga
Mollina

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Virgen de la Oliva
Testero de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Banco con mesa de altar con una cartela en el centro con
anagrama de María.
Una predela con gradas en el centro y planos tallados laterales. Un único cuerpo formado por dos pares de columnas
salomónicas y un camarín plano con arco de medio punto
y terminando por un amplio remate con una cartela con el
escudo del Carmen.
Todos los elementos de talla está dorados y, los fondos, pintados imitando mármol jaspeado.

FECHA DE INSPECCIÓN

182

Enero 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Este retablo no ha sido modificado, conservándose igual en
la actualidad.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 24

DENOMINACIÓN

Virgen del Carmen
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

160 cm

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1943

AÑO DE REALIZACIÓN 1943

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Málaga

LOCALIDAD Mollina
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Nª Sª de la Oliva
Retablo
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La virgen se muestra de pie, descansando sobre ambos pies,
sosteniendo al Niño con el brazo izquierdo y un escapulario
en la mano derecha.
El Niño mira al frente y tambien muestra con la mano izquierda un escapulario.
La túnica de la Virgen es de color marrón estofada en su totalidad, mientras el manto y toca, en blanco solo está decorada
la cenefa.
La túnica del Niño es de color gris azulado y estofado también en su totalidad.
La Virgen está coronada y con una aureola, realizadas en plata repujada sobredorada.
El conjunto presenta cierto hieratismo y rigidez

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Se realizo simultáneamente con el retablo.

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 25

DENOMINACIÓN

Tabernáculo
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

110 x 52 x 52 cm
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1943
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Beas

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Bartolomé
Presbiterio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

De base cuadrada, dos columnas salomónicas enmarcan la
puerta del sagrario, de plara repujada representando al cordero místico sentado sobre un libro y con estandarte.
Una cúpula nervada, coronada por una cruz, cierra el edificio.
Salvo la puerta, todo el conjunto está dorado con oro fino
incluyendo el interior.

FECHA DE INSPECCIÓN

184

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Se realizo simultáneamente con el retablo de San José, que
fueron donados por Josefa Ramírez Bando.
Existe una inscripción en el lateral, de puño y letra de Alarcón que dice “ Donado por Dª. Josefa Ramírez Bando. Beas
1944 “ y aparte, “José Alarcón”.
No obstante esa fecha, el contrato esta firmado en Mayo de
1943 y se da un plazo de cuatro meses para la realización
del tabernáculo.

VER DOCUMENTO

D 22

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 25b

José Alarcón Santa-Cruz

DATOS / OBSERVACIONES

Se realizo simultáneamente con el retablo de San José, que
fueron donados por Josefa Ramírez Bando.
Existe una inscripción en el lateral, de puño y letra de Alarcón que dice “ Donado por Dª. Josefa Ramírez Bando. Beas
1944 “ y aparte, “José Alarcón”.
No obstante esa fecha, el contrato esta firmado en Mayo de
1943 y se da un plazo de cuatro meses para la realización
del tabernáculo.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 26

DENOMINACIÓN

Retablo de San José
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

4,5 x 3 m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1943
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Beas

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Bartolomé
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo consta de un banco formado por la mesa de altar y
sobre ella unos taleros tallados y dorados. Dos pares de columnas salomónicas, dejan un espacio que ocupa un camarín
de planta semicircular abovedado.
El conjunto queda cerrado por un plano en medio punto con
ocho cuarterones esgrafiados y dorados .
Todos los fondos, pintados en imitación de mármol rojo.

FECHA DE INSPECCIÓN

186

Abril 2015

DATOS / OBSERVACIONES

VER DOCUMENTO

D 22

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 25

DENOMINACIÓN

Niño de la Virgen de Rosario
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

40 cm

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1943
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Almonaster

la Real

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Martín
En el retablo de la Virgen del Rosario
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

En posición sentado, el Niño mira al frente en actitud de
bendecir. Vestidos ocultan la desnudez de esta escultura que
presenta paños de pureza.
Se situa sobre la mano izquierda de la Virgen. En la cabeza
unas potencias en plata repujada.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

La escultura de la Virgen, obra de Santos Rojas de 1942 quedó, por razones no conocidas, sin la incorporación del Niño,
que le fue encargado a Alarcón posteriormente.
(Información procedente del Dr. Carrasco Terriza)

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 26

DENOMINACIÓN

María Auxiliadora
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

160 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1943
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Alcalá de Guadaíra

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del colegio Salesiano
En el camarín del retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La Virgen se muestra de pie, mirando hacia abajo con
el Niño en el brazo izquierdo, la pierna derecha algo flexionada y con un cetro en la mano derecha.
Es una mujer joven, el cabello cae sobre los hombros y espalda.
La túnica de color rojo, cae hasta los pies y se cubre con
un manto azul que recoge por la parte delantera generando
pliegues oblicuos que dinamizan el conjunto.
El Niño, abre sus brazos con gesto de bendecir. El vestido es
blanco y al igual que el de la Virgen, estofados profusamente.
Inicialmente la Virgen llevaba un halo con estrellas en plata
repujad

FECHA DE INSPECCIÓN

188

Junio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Fue donada por los padres del autor, María Santa-Cruz y
Juan Alarcón, que tras una larga colecta pagaron los materiales, no cobrando el artista por su trabajo.
A lo largo de su historia material, la imagen ha sido intervenida en varias ocasiones por el propio autor, Juan Manuel
Miñarro y José Rodríguez, debido fundamentalmente a daños causados por las tensiones al procesionar.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 26b

José Alarcón Santa-Cruz

La imagen actualmente y detalles.

189

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 27

DENOMINACIÓN

Corazón de Jesús
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Mármol blanco
DIMENSIONES

3 m sin peana, sobre un pedestal de 3 m de altura.
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1944
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Cádiz
Sanlúcar de Barrameda

LUGAR Y UBICACIÓN

Patio del seminario sobre un pedestal de piedra caliza.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La escultura se muestra de pie con la pierna izquierda flexionada sobre una semiesfera, mirando hacia abajo con las brazos y manos abiertos en acttud pacificadora.
Con barba poblada y una larga cabellera que le cuelga hacia
la espalda.
Viste una laga túnica hasta los pies y un manto abrochado en
el cuello, que cuelga a la espalda. Ambos vestidos presentan
un picado que simula la estameña.
En la cabeza lleva un halo con una cruz, también en mármol y
sobre el pecho un corazón con una corona de espinas.

FECHA DE INSPECCIÓN

190

Enero 2013

DATOS / OBSERVACIONES

El engargo lo realizó el arzobispado de Sevilla. La escultura
continua en su emplazamiento original aunque, actualmente
el edificio se ha reconvertido en colegio de la congregación
de la Salle.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 27b

José Alarcón Santa-Cruz

La escultura aún en el taller y en su emplazamiento en el patio
del seminario al finalizar el montaje con el equipo del escultor.
Abajo y a la derecha detalles de la imagen en la actualidad.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 28

DENOMINACIÓN

Cristo yacente
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

170 cm

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1944
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Cartaya

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
Altar de Ánimas, nave del Evangelio.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación, con pérdidas de policromía por erosión en los hombros. El cordón del paño
de pureza, ha sido repintado con oro líquido.
DESCRIPCIÓN

La figura muestra a Cristo muerto. Al tener los brazos artículados, puede adoptar dos posibles posicionamientos: primero yaciendo sobre su espalda con la cabeza caida hacia la
derecha y los brazos extendidos.
La segunda posibilidad es la de crucificado, con las manos y
pies clavados en la cruz.

FECHA DE INSPECCIÓN

192

Enero 2011

DATOS / OBSERVACIONES

La escultura es objeto de una representación del descendimiento que, anualmente se celebra en Semana Santa. Es una
tradición que se remonta, al parecer, al siglo XVIII.

VER DOCUMENTOS

D 23 a D 23.2

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 28b

José Alarcón Santa-Cruz

Detalles de la escultura en la actualida y escena del
Descendimiento que se celebra cada Viernes Santo,
tradición desde el XVIII, pasando de padres a hijos
el reparto de los intervinientes.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 27

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen del Carmen
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

4,4 x 3,2 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1944

AÑOS DE REALIZACIÓN 1944

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Córdoba
Villanueva de Córdoba

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Miguel
Testero de la nave de la Epístola
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Un banco de tableros pintados en tono gris, han sustituído
a la mesa de altar original (no se conservan fotografías antiguas).
Un apredela con tableros con elementos tallados, sirven de
base para cuatro estípites que forman las tres calles del primer cuerpo. Dos hornacinas laterales con imágenes de Santa
Casilda y Santa y Santa Margarita. En la hornacina central
Una escultura de la Virgen del Carmen, también de Alarcón.
El ático de medio punto, presenta una hornacina en la que
aparece una pequeña imagen de Santa Teresa. Cierra el retablo una cartela con el escudo del Carmen.

FECHA DE INSPECCIÓN

194

Enero 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Inicialmente este retablo iba destinado a una imagen de Santa Teresa. Finalmente fue una Virgen del Carmen la que se
instaló.( información directa del autor).

VER DOCUMENTO

D 24

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 29

DENOMINACIÓN

Virgen del Carmen
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, d orada y policromada
DIMENSIONES

180 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1944

AÑOS DE REALIZACIÓN 1944

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Córdoba
Villanueva de Córdoba

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Miguel
En retablo en testero de la nave de la Epístola
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La figura de la Virgen deja su peso en la pierna izquierda
mientras la derecha, muy doblada apoya el pie en una nube
y en la cabeza de un querubín.
Con la cabeza levantada, mira al frente mostrando al Niño,
de pie sobre una nube, y levanta un cetro y escapularios con
la mano izquierda.
Viste una túnica con escapulario con el escudo del Carmen
en color rojo y un manto en tono verde. El Niño aparece desnudo, con un paño de pureza, y los brazos abiertos. En la
cabeza, unas potencias en plata repujada.
La Virgen muestra un halo de plata repujada.

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Se realizó pocos meses después que el retablo ( información
directa del autor).

VER DOCUMENTO

195

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 28

DENOMINACIÓN

Retablo de San Francisco
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

6,5 x 4,5 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1944

AÑOS DE REALIZACIÓN 1944-45

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Córdoba
Villanueva de Córdoba

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Miguel
En el centro de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo se compone de banco, predela, primer cuerpo y
ático. El banco está formado por una mesa de altar y dos
zócalos laterales. La mesa, en el centro, lleva una cartela con
el escudo de los Franciscanos.
La predela está formada por cuatro bases para otras tantas
columnas de capitel corintio que forman las tres calles del
primer cuerpo. Las laterales con dos hornacinas planas con
unos jarrones con flores y la central en la que aparece un
grupo escultórico de San Francisco abrazando a Cristo en
la cruz.
En el ático, una hornacina con una imagen de la Inmaculada .

FECHA DE INSPECCIÓN

196

Enero 2015

DATOS / OBSERVACIONES

En las hornacinas laterales del primer cuerpo, existe actualmente imágenes de Santa Rosa de Lima y San Fernando Rey.
Ha sido suprimida la mesa de altar retrayéndose el frente hasta el mismo plano que el banco.

VER DOCUMENTO

D 25

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 28b

El retablo de san Francisco en la actualidad.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 30

DENOMINACIÓN

Virgen Inmaculada
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

185 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1945

AÑO DE REALIZACIÓN 1945

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Cartaya

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
Capilla del Sagrario, nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Representa una mujer joven con las manos recogidas sobre
el pecho, con la cabeza levantada, levemente ladeada a la
izquierda y el cabello hacia la espalda. Está coronada por un
halo con doce estrellas en plata repujada.
Descansa sobre una nube en la que aparecen una luna y dos
cabezas de querubines, un tercero, de cuerpo entero a la izquierda, se apoya sobre su espalda.
Viste la Virgen una larga túnica blanca y un manto azul dorados y estofados.
Sigue los modelos de Murillo.

FECHA DE INSPECCIÓN

198

Junio 2012

DATOS / OBSERVACIONES

Se talló simultánemente con el retablo en el que se aloja.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 29

DENOMINACIÓN

Tabernáculo del Sagrario
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y plata repujada
DIMENSIONES

115 x 70 x 70 cm
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1945

AÑOS DE REALIZACIÓN 1945

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Cartaya
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
En el retablo de la Inmaculada, capilla del Sagrario
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Consiste en un templete exagonal con columnas salomónicas
pareadas en los ángulos y rematado por una cúpula semiesférica dividida en seis casquetes separados por nervería.
La puerta, de plara, decorada con con un cáliz y símbolos
eucarísticos.

FECHA DE INSPECCIÓN

Junio 2012

DATOS / OBSERVACIONES

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 30

DENOMINACIÓN

Retablo de la Inmaculada
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5,5 x 4 m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1945
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Cartaya

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
Capilla del Sagrario. Testero de la nave del Evangelio.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta ataques de xilófagos generalizado. Ligeras
pérdidas por erosión provocadas por limpiezas inadecuadas.
DESCRIPCIÓN

El banco está constituído por la mesa de altar. Sobre esta,
unos tableros tallados y dorados a ambos lados de un sagrario.
Sobre esa predela, dos pares de columnas salomónicas a ambos lados de un camarín central, forman el único cuerpo del
retablo.
Un arco de medio punto con tableros dorados, cierran el conjunto.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Junio 2012

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo, la imagen de la Inmaculada y el tabernáculo, fueron tallados y montados al mismo tiempo.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 30b

José Alarcón Santa-Cruz

En retablo en la actualidad y detalles del mismo.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 31

DENOMINACIÓN

Retablo de San Sebastián
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

6 x 3,5 m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1945
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Cartaya

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro

Testero de la nave de la Epístola.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En excelente estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El banco está formado por la mesa de altar con una cartela
central y dos planos laterales de la misma altura. La predela
dividida por varios cuarterones pintados simulando un jaspeado.
Cuatro columnas con capitel corintio, forman tres calles. En
la dos laterales, unas hornacinas planas con unas repidsas en
la que aparecen sendos jarrones con flores. En la central, otra
hornacina plana con el fondo tapizado, acoge una imagen de
San Sebastián.
El ático, coincidente con la calle central, es también una hornacina plana vacía, terminada en un frontón con una cartela
en la cúspide.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Enero 2011

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo originalmente dedicado a San Sebastián y situado
en el centro de la nave de la Epístola, fue trasladado en 1972
a la cabecera de la misma nave debido a que se abrió una
nueva puerta a la iglesia en el lugar que ocupaba.
Se cambió la iadvocación por la de San José y se colocó una
de Santa Teresa en el ático.
Otras modificaciones fueron sustituir la cartela del remate
por un medio sol radiante. Esa cartela aparece ahora en el
frente de la mesa de altar, estando en paradero desconocido la original.

VER DOCUMENTO

D 26 y D 26.1

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 31b

José Alarcón Santa-Cruz

El retablo en su actual emplazamiento y
detalles de las cartelas con las modificaciones señaladas.

203

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 31

DENOMINACIÓN

Santa Margarita María Alacoque
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

120 cm

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1945

AÑO DE REALIZACIÓN 1945

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Huelva

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
En retablo en la cabecera nave de la Epístola.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La escultura presenta a la Santa, como mujer casi niña, arrodillada, con las brazos extendidos en actitud que evoca las visiones que tenía del Corazon de Jesus, cuyo símbolo aparece
en su toca sobre el pecho.
Inclina la cabeza hacia atrás y a la izquierda.
Viste el hábito y velo negro de monja con toca blaca envolviendo cabeza y cuello. El habito totalmente dorado y estofado, así como los bordes de la toca.

FECHA DE INSPECCIÓN

204

Febrero 2013

DATOS / OBSERVACIONES

La escultura fue encargada a José Alarcón por la asociación
eclesiástica “ Apostolado de la Oración”.
Un retraso en la entrega generó una carta de reclamación
firmada por Dolores Calderón en tono muy airado.

VER DOCUMENTO

D 27 y 27.1

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 32

DENOMINACIÓN

Retablo de las Ánimas
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

4 x 3 m desde la base de la urna
CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1945
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA Huelva

LOCALIDAD Cartaya
LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
Mitad de la nave de la Epístola
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Se trata realmente de un ancho marco para un óleo sobre
lienzo de autor anónimo que representa a la Virgen del Carmen y ánimas del Purgatorio.
En la base a 110 cm del suelo, una estrecha mesa de altar
soporta una urna en la que se encuentra una escultura de
Cristo yacente, también obra de Alarcón.
El conjunto forma un arco de medio punto en la parte superior. Todo está realizado en madera tallada y dorada

FECHA DE INSPECCIÓN

Febrero 2011

DATOS / OBSERVACIONES

La imagen del Cristo es extraída de su alojamiento en Semana Santa, para participar en un Auto Sacramental y posterior
procesión.

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 32

DENOMINACIÓN

Corazón de Jesús
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

170 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1945
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Bartolomé
En una capilla en la cabecera de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación en general. Presenta un
daño en la mejilla derecha.
DESCRIPCIÓN

La figura está de pie apoyada sobre una semiesfera, mirando
hacia abajo con las brazos y manos abiertas mostrando sus
estigmas.
Con barba poblada y una larga cabellera que le cuelga hacia
la espalda.
Viste una laga túnica hasta los pies y un manto rojo abrochado en el cuello, que cuelga a la espalda. Ambos vestidos
están dorados y estofados
En la cabeza lleva un halo con una cruz, en plata repujada
y sobre el pecho, un corazón en rojo con una corona de
espinas.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Febrero 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Sigue el modelo del tallado en piedra de Sanlúcar de Barrameda

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 32b

José Alarcón Santa-Cruz

La escultura en su retablo y detalles de la misma.
Abajo a la derecha, instalada en un retablo de plata
en una celebración eucarística en 1948.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 33

DENOMINACIÓN

Retablo de San Antonio
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5x3m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1945
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Córdoba
Villanueva de Córdoba

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Miguel
A los pies de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Una mesa de altar con unos estrechos tableros laterales tallados y dorados y, una cartela circular central en la que figura
un ramo de azucenas, forman la base del retablo.
Una predela lisa con el fondo pintado como un jaspeado al
igual que la mesa, sirve de apoyo al único cuerpo del retablo.
Dos columnas de capitel corintio, enmarcan una hornacina
de poco fondo en la que se sitúa un grupo escultórico de San
Antonio con el Niño.
Una cornisa y un remate tallado y dorado, cierran el retablo.

FECHA DE INSPECCIÓN

208

Enero 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Alarcón repuso al igual que en Cartaya la páctica totalidad
de los retablos de esta iglesia, muy dañada durante las destrucciones de la Guerra Civil.

VER DOCUMENTO

D 28

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 33

DENOMINACIÓN

San Isidro

TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

165 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1945
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Rosal de la Frontera

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Isidro
En el retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta algunas fisuras en los ensamblajes del enbóm
y una fenda en el ropaje
DESCRIPCIÓN

La escultura representa a un personaje con pelo y barba poblada en actitud de caminar mirando al frente.
Lleva una vara en la mano izquierda mientras se lleva al pecho la derecha.
Viste rústicas ropas de campesino con una saya y cinturón y
calzas que cubren sus piernas. Un zurrón le cuelga desde los
hombros.Este vestido es liso en color marrón salvo una cenefa dorada y con esgrafiados en estuco en los bordes.

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2011

DATOS / OBSERVACIONES

La imagen fué donación de Rafael López Alonso, industrial
de Aracena que también hizo otras donaciones en esa población.

VER DOCUMENTO

D 29
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 34

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen del Águila
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

5x3m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1945

AÑO DE REALIZACIÓN 1945-46

ESTILO

Neogótico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Alcalá de Guadaíra

LUGAR Y UBICACIÓN

Ermita de Nª Sª del Águila
Presbiterio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo consta de un banco formado por la mesa de altar,
de mamposteria alicatada con azulejos, sobre ésta se levantan gradas de planta semioctogonal que incluyen un tabernáculo y encima se sitúa la imagen de la Virgen.
Corona el conjunto un amplio pináculo muy labrado.
Todo el conjunto, salvo la mesa, en madera tallada y dorada
con oro fino.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Abril 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Este retablo sustituyó, como copia fiel, al destruído durante
la guerra.

VER DOCUMENTO

D 30

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 35

DENOMINACIÓN

Retablo de San José
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

6x4m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1945
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Córdoba
Villanueva de Córdoba

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Miguel
En el centro de la nave de la Epístola
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El banco está constituído por la mesa de altar. Sobre esta,
una predela con tableros tallados y dorados a ambos lados
de un sagrario de plata repujada.
Sobre esa predela, dos pares de columnas salomónicas a ambos lados de un camarín central tapizado con tela de damasco de color ocre, forman el único cuerpo del retablo.
Un arco de medio punto con tableros dorados, cierran el retablo.

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Se repite, con ligeras variantes el mismo mode que los de la
Inmaculada de Cartaya y de San José de Beas.

VER DOCUMENTO

D 31
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

C1

DENOMINACIÓN

Restauración del Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Conservación-Restauración
TÉCNICAS EMPLEADAS

Múltiples

DIMENSIONES DEL RETABLO

16 x 9 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1945

AÑOS DE REALIZACIÓN 1945-46

ESTILO

Renacimiento

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Cazalla de la Sierra

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Virgen de Consolación
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Actualmente, en buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Al quedar destruído durante la Guerra Civil el retablo original, se sustituyó por uno procedente del convento franciscano de San Sebastián de Carmona que se fecha en el primer
tercio del siglo XVII.
La intervención consistió en el montaje, adaptación y restauración de este retablo.
Se colocaron diferentes esculturas y relieves, de diferentes
épocas y estilos, procedentes del desaparecido.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Mayo 2012

DATOS / OBSERVACIONES

Representó el primer trabajo importante de intervención
restauradora de Alarcón.

VER DOCUMENTO

D 32

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 36

DENOMINACIÓN

Retablo del Sagrado Corazón
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

4,7 x 3,2 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1945

AÑOS DE REALIZACIÓN 1945-46

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Málaga
Mollina

LUGAR Y UBICACIÓN

Originalmente, capilla del Convento de la Ascensión
de las Terciarias Franciscanas.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Desaparecido

DESCRIPCIÓN

El retablo constaba de banco con el escudo de la congregación en un círculo central, predela, un cuerpo y ático. Dos
pilastras sin capitel forman tres calles con hornacinas planas.
El ático, en medio punto con algunos elementos tallados y
dorados alrededor de una cartela.
Todos los fondos pintados en mármol jaspeado.

FECHA DE INSPECCIÓN

Abril 2015

DATOS / OBSERVACIONES

En 1978, esta congregación de Hermanas Terciarias, cesaron
en la actividad docente que venían desarrollando. El edificio,
un antiguo cortijo del XVIII, pasó a propiedad municipal.
El retablo fue desmontado y almacenado en dependencias
del Ayuntamiento, en situación de desaparecido sin que se
conozca su paradero.

VER DOCUMENTO

D 33
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 37

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen de los Desamparados
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

6x4m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1946
ESTILO

Neogótico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Dos Hermanas

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Colonia San Hermenegildo
Centro del muro lateral del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Banco formado por una mesa de altar, y por dos gradas sencillas. Un solo cuerpo formado por tres calles originadas por
estrechos baquetones terminados en pináculos, siendo la
central mas ancha y alta.
En los laterales, dos hornacinas plana con imágenes d e San
Fernando y San Francisco Javier sobre repisas.
En una hornacina central, una imagen de la Virgen de los Desamparados.
Los fondos de las calles laterales con policromía azul y los del
camarín central en rojo, así como las repisas.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Junio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

VER DOCUMENTO

D 36

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 38

DENOMINACIÓN

Retablo de la Inmaculada
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5,50 x 4 m

CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1946
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Rociana del Condado

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Bartolomé
Cabecera de la nave de la Epístola
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación. Ha sido intervenido
para limpiezas y restauración de algunas pérdidas, en
2010.
DESCRIPCIÓN

El retablo está compuesto banco con paneles tallados y dorados que sirven de base a dos pares de columnas salomónicas
que forman una calle central con una hornacina con fondo
azul y semicúpula de concha, en la queaparece una imagen
de la Inmaculada.
El ático que termina el retablo es un arco de medio punto con
nueve cabezas de querubines sobre fondo azul.
Una gran cartela con el anagrama de María, remata el conjunto.

FECHA DE INSPECCIÓN

Junio 2013

DATOS / OBSERVACIONES
Atribución probable del Dr. Carrasco Terriza.

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 34

DENOMINACIÓN

Virgen Dolorosa
TIPO DE OBRA

Escultura de candelero
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

165 cm

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1946
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Santa Bárbara de Casa

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Nª Sª de la Piedad
Retablo en testero nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación. Fue intervenida en
1980 ya que presentaba pérdidas de policromía. En esa
ocasión, le sustituyeron las lágrimas originales.
DESCRIPCIÓN

La escultura sigue el modelo de las vírgenes de candelero
tan frecuentes en Andalucía: representa una mujer joven con
gesto de dolor. Los brazos como es habitual están articulados.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Enero 2011

DATOS / OBSERVACIONES

La escultura fue donación de Dolores Infantes Gómez, procesiona en Semana Santa.
La escultura fue donación de Josefa Gómez Infante.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 39

DENOMINACIÓN

Retablo de San José
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

4,5 x 3 m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1946
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Málaga
Málaga

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan Bautista
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo consta de banco formado por la mesa de altar,
una alta predela de tableros con elementos tallados, un único
cuerpocon dos columnas salomónicas a ambos lados de una
hornacina con un grupo escultórico de San José con el Niño
y ático.

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo en la actualidad y el dibujo del diseño.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2014

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 35

DENOMINACIÓN

Virgen del Rosario
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

140 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1946
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Puebla de Cazalla

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Nª Sª de las Virtudes
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación. Fue intervenida
para un limpieza de conservación en 1985.
DESCRIPCIÓN

La escultura muestra a una mujer muy joven apoyada en la
pierna derecha y la izquierda sobre la cabeza de un querubín
de los tres que aparecen en la nube de la base.
La Virgen mira al frente, ligeramente inclinada a la derecha
sosteniendo al Niño con una mano y un rosario en la otra.
El Niño mira también al frente con los brazos en actitud de
bendición.
Ambos visten ropajes dorados y estofados. El Niño lleva potencias en su cabeza y la Virgen una corona radiada, realizadas en plata repujada.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

En un estudio sobre la iglesia de Puebla de Cazalla, José Cabello, archivero municipal concreta sobre esta escultura: “...
hasta ahora dicha imagen se ha venido atribuyendo al escultor Antonio Castillo Lastrucci, cuando su autor es el escultor
sevillano José Alarcón Santa-Cruz...”
Efectivamente, en la base de la misma aparece una placa
con la que ocasionalmente firmaba sus obras.

VER DOCUMENTO

D 37

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 35b

José Alarcón Santa-Cruz

La imagen actualmente en su retablo y detalles
durante la intervención de 1985 y placa en la base.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 40

DENOMINACIÓN

Retablo del Corazón de Jesús
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

3,5 x 2,7 m
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1947
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Málaga
Fuente de Piedra

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Virgen de las Virtudes
Nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El sencillo retablo está compuesto por una mesa de altar en
la que se apoyan elementos tallados y dorados.
Dos pilastras enmarcan una hornacina rematada por un medio punto.
Todos los fondos planos, estan pintados imitando mármol
jaspeado de tono rojo.
En la hornacina, una imagen del Corazon de Jesús.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Abril 2013

VER DOCUMENTO

D 38

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

C2

DENOMINACIÓN

Restauración de la Virgen de Consolación
TIPO DE OBRA

Restauración-Conservación
TÉCNICA

Múltiples
DIMENSIONES

150 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1947
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Cazalla de la Sierra

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Virgen de Consolación
ESTADO DE CONSxccERVACIÓN

Actualmente, en buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Grupo escultórico de finales del XVIII. Durante el incendio
y saqueo de la iglesia en 1936, fue parcialmente quemada y
otros daños generalizados aunque, no de gran importancia.
Se limpió y restituyó la policromía original.
(Información directa del escultor).

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2015

VER DOCUMENTO

D 38
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 41

DENOMINACIÓN

Retablo de la Candelaria
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

6 x 5,5 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1947

AÑOS DE REALIZACIÓN 1947-48

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Nicolás
Capilla Sacramental. Nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación en general.

DESCRIPCIÓN

El banco está formado por la mesa de altar con los basamentos laterales para la predela, compuesta por tableros con
elementos tallados y un gran Tabrnáculo en el centro.
Dos grandes estípites laterales junto a otros dos de menor
tamaño, forman las tres calles del único cuerpo. en las exteriores, en dos hornacinas planas y sobre repisas, aparecen las
imágenes de la Virgen de la Candelaria y San Juan.
En la hornacina central, está la imagen de Nº Padre Jesús de
la Salud.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Enero 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Las imágenes de este retablo son las titulares de la Hermandad procesional de la Candelaria, fundada en 1922.
El retablo fue costeado y donado por Juan Fernández de
la Cruz.
Los elementos de plata repujada del tabernáculo, fueron
diseñados por Alarcón y realizados por el orfebre Manuel
Román Seco,

VER DOCUMENTO

D 39

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 41b

José Alarcón Santa-Cruz

El retablo en la actualidad. A la derecha el sagrario
en una vieja fotografía y detalles de las imágenes
del mismo.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 36

DENOMINACIÓN

Jesús Cautivo
TIPO DE OBRA

Escultura de vestir
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

170 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1948
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Cazalla de la Sierra

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Virgen de Consolación
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La escultura muestra a Cristo de pie con las manos atadas,
con ojos de grandes párpados que miran hacia abajo. La
boca algo entreabieta. Larga cabellera que cuelga a la espalda y poblada barba.
Los pies descalzos se dejan ver bajo la túnica
En la cabeza una corona de espinas y tres grandes potencias
en plata.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Es escultura es de vestir. Están articulados los brazos en
hombros, codos y manos.
Esta imagen es titular de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Cautivo y Rescatado, que sale en procesión en Viernes
Santo.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 36b

José Alarcón Santa-Cruz

La escultura en su retablo y detalles.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 42

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen de Fátima
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

5x3m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1948

AÑOS DE REALIZACIÓN 1948

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Cartaya

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Pedro
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Muy modificado e intervenido con oro líquido

DESCRIPCIÓN

El retablo consta de una mesa de altar, sobre ella, ocho tableros en los quer se alternan elementos tallados y dorados
y pinturas con escenas de las apariciones de la Virgen de
Fátima, forman una hornacina cerrada con un arco de medio
punto en la que se lee “ AVE MARIA GRATIA PLENA”.
Sobre el arco un elemento de tallas doradas rematan el conjunto.

FECHA DE INSPECCIÓN

226

Febrero 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Esta obra fue encargo y donación de Silverio Noval.
En 1973 fue muy modificada: Se sustituyó la mesa por una
sencilla repisa, se cambió la peana de la imagen por una
igualmente sencilla y se cubrió todas las partes doradas del
retablo por un oro líquido de muy baja calidad.
Se modificó el lema sobre el arco, ahora dice: “AVE MARIA.
AVE MARIA”.
No se conservan fotografías del retablo original.

VER DOCUMENTO

D 40

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 42b

José Alarcón Santa-Cruz

El retablo actualmente y escenas de las apariciones en el mismo.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 43

DENOMINACIÓN

Paso de Nuetro Padre Jesús Nazareno
TIPO DE OBRA

Restauración-Conservación
TÉCNICA

Ampliaciones en madera tallada y dorada
DIMENSIONES

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1948
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Utrera

LUGAR Y UBICACIÓN

Capilla de San Bartolomé
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La intervención tuvo dos líneas: por una parte la restauración
de elementos del paso dañados por agresiones de todo tipo,
durante la guerra y, por otra la ampliación del mismo mediante la incorporación de estructuras de carpintería que se
completaron con elementos tallados siguiendo la estilística
de los existentes, cartelas y maniguetas.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Septiembre 2013

DATOS / OBSERVACIONES

El encargo está contratado en 1948 y lo firman varios componentes de la junta directiva de la Hermandad.

VER DOCUMENTO

D 41

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 44

DENOMINACIÓN

Monumento Eucarístico
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

3,5 x 4 m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1948
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Málaga
Málaga

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La obra consta de una mesa de altar con la cruz de San Juan
de Acre en el centro entre dos adornos geométricos.
Sobre ésta, entre unas gradas, un sagrario de madera dorada
con la puerta de plata.
Encima del sagrario aparece un templete-expositor de la
Custodia compuesto por una cúpula ochavada, sostenida
por ocho delgadas columnas. Remata la cúpula una imagen
de la Fe.

DATOS / OBSERVACIONES

El Expositor y detalle de la imagen de la Fe antes de su montaje.

FECHA DE INSPECCIÓN

Julio 2013

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 45

DENOMINACIÓN

Retablo

TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1949
ESTILO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Cádiz
Jerez de la Frontera

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de

ESTADO DE CONSERVACIÓN

No identificado

DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN
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Hasta la fecha de realización de este trabajo, no ha sido posible la identificación y localización de este retablo.
Solamente se dispone del contrato correspondiente.
El encargo y donación fue de Bartolomé Benitez, médico, al
parecer, en Jerez.

Marzo 2015

VER DOCUMENTO

D 42

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 37

DENOMINACIÓN

San Isidro Labrador
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

160 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1949
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Aracena

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Asunción
En un retablo en la nave de la Epístola.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La escultura muestra al santo con melena corta y barba, mirando al frente con expresión doliente, caminando.
En la mano izquierda lleva un azadón y la otra la lleva al pecho, sobre el que se ve un zurrón que le cuelga del hombro.
Viste un sencillo traje hasta las rodillas, un braco o pantalón
y unas calzas, todas en un color marrón salvo una cenefa con
esgrafiados de estuco dorado.
En la cabeza, un halo de plata repujada.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2013

DATOS / OBSERVACIONES

La escultura fue donada por Rafael López Alonso.
Esta imagen es sacada en procesión el día de San Isidro.

VER DOCUMENTO

231

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 38

DENOMINACIÓN

Virgen Milagrosa
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

150 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1949
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
El Ronquillo

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Divino Salvador
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En paradero desconocido

DESCRIPCIÓN

La Virgen se muestra de pie sobre una semiesfera pisando a
la serpiente.
Con la cabeza vuelta a la derecha y la mirada baja, representa
una mujer muy joven mostrando sus manos, de las que salen
haces de rayos formados por vidrios tallados en diamante
sobre alambres metálicos.
Viste una larga túnica dorada y estofada en color azul y un
manto que cae hacia la espalda sobre hombros y brazos.
Cubre su cabeza un velo blanco y una corona con un halo con
las doce estrellas.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2013

DATOS / OBSERVACIONES

Esta escultura se inspira en las visiones de una monja francesa, Catherine Labouré que había sido canonizada por Pio
XII dos años antes y generó una gran devoción en el mundo
católico del momento.
El encargo y donación fue de la condesa de Aguiar a través
de Manuel Fal Conde.

VER DOCUMENTO

D 44 y D 44.1

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 46

DENOMINACIÓN

Retablo de la Milagrosa
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

6x4m

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1949
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
El Ronquillo

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Divino Salvador
Testero de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Sobre la mesa de altar adosada al banco, hay un sagrario
en madera tallada y dorada con puerta de plata delante de
una predela en la que se levantan cuatro columnas de capitel
corintio formando tres calles. En las laterales, dos hornacinas
planas y repisas con unos jarrones de flores. En la hornacina
central, aparece actualmente una imagen seriada de pasta,
de la Inmaculada.
En el ático, hay una pequeña hornacina vacía.
Todos los elementos tallados, están dorados y los fondos en
imitación de mármol jaspeado.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2013

DATOS / OBSERVACIONES

Este retablo forma parte del encargo de la condesa de
Aguiar.
Originalmente alojó la imagen de la Milagrosa, actualmente
desaparecida.

VER DOCUMENTO

D 44 y D 44 .1
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 47

DENOMINACIÓN

Tabernáculo
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y plata repujada
DIMENSIONES

100 x 65 x 65 cm
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1949
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
El Ronquillo

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Divino Salvador
Testero de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación aunque con mucho
polvo y suciedad. La puerta oscurecida por oxidación.
DESCRIPCIÓN

El sagrarioes de sección cuadrada con las esquinas delanteras cortadas en chaflan, donde van dos pares de columnas
salomónicas. Éstas enmarcan el frente en el que aparece la
puerta en plata con la representación del Cordero Místico
sobre el Libro de las Escrituras.
La parte superior la compone una cúpula semiesférica dividida en ocho cascos separados por molduras. En los espacios
generados, aparecen unos elementos decorativos tallados y
se remata con una cruz sobre una esfera.

DATOS / OBSERVACIONES

Forma parte de la donación de la condesa de Aguiar junto
con el retablo y la imagen de la Milagrosa.
Este Tabernáculo es el que se representa en el logotipo de
los impresos de Alarcón.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2013

VER DOCUMENTO

D 44 y D 44.1

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 48

DENOMINACIÓN

Retablo de San Juan Bosco
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

6,5 x 5 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1949

AÑOS DE REALIZACIÓN 1949-50

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Alcalá de Guadaíra

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del colegio Salesiano
En el centro del lateral del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo está compuesto por un banco, predela con un pequeño sagrario en el centro.
Cuatro columnas salomónicas forman las tres calles del primer cuerpo, con dos hornacinas en las que figuran las imagenes de santo Domingo Savio y .......... en la central el grupo
escultórico de San Juan Bosco.
El ático es un medio punto con elementos tallados. En la
clave, aparece una cartela con el escudo de la comunidad
salesiana

DATOS / OBSERVACIONES

Se muestra una antigua fotografía iluminada del retablo y
otra con el retablo en la actualidad.

FECHA DE INSPECCIÓN

Enero 2014

VER DOCUMENTO

D 43
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO E

39

DENOMINACIÓN

San Jorge y el Dragón
TIPO DE OBRA

Conjunto escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

55 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1950
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Écija

LUGAR Y UBICACIÓN

Colección privada familia de Cárdenas
ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

San Miguel, sobre el dragón que le enfrenta la cabeza y una
nube ardiente, levanta su brazo derecho en acción de clavarle una pequeña lanza.
Con las alas desplegadas, viste ropa de guerrero dorada y
con una cruz sobre el pecho. Se cubre con un manto que
anuda delante.
La escultura se apoya en una peana dorada muy labrada.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Octubre 2013

DATOS / OBSERVACIONES

Se realizó por encargo de Javier de Cárdenas.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 40

DENOMINACIÓN

Niño Jesús
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

65 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1950
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Córdoba
Córdoba

LUGAR Y UBICACIÓN

Colección familia Linde
ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

Imagen del Niño siguiendo modelos del barroco montañesino sevillano.
Aparece desnudo con paños de pureza, bendiciendo y con
una vara en forma de cruz en la mano izquierda.
En los pies una sandalias, y tres potencias en plata en la cabeza

FECHA DE INSPECCIÓN

Agosto 2013

DATOS / OBSERVACIONES

La escultura estaba terminada y en el taller, donde fue adquirida por Enrique Linde, industrial de Córdoba.

VER DOCUMENTO

237

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E41

DENOMINACIÓN

Virgen Milagosa
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

170 cm

CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1950
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
San Juan de Aznalfarache

LUGAR Y UBICACIÓN

Casa de Ejercicios
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La Virgen se muestra de pie sobre una semiesfera pisando a
la serpiente.
La cabeza al frete con la mirada algo baja, representa una
mujer joven mostrando sus manos, de las que salen haces
de rayos.
Viste una larga túnica dorada y estofada en color blanco y un
manto azul, que cae hacia la espalda sobre hombros y brazos.
Cubre su cabeza un velo blanco y una corona con un halo con
las doce estrellas.

FECHA DE INSPECCIÓN

238

Marzo 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Esta escultura se inspira en las visiones de una monja francesa, Catherine Labouré que había sido canonizada por Pio
XII dos años antes y generó una gran devoción en el mundo
católico del momento.
Fue encargo del cardenal Segura con destino a una capilla
del templo de San Juan.
Actualment se encuentra en una gran hornacina en el interior de la Casa de Ejercicios.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 41b

José Alarcón Santa-Cruz

La escultura en su alojamiento actual y detalles de
la misma.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 42

DENOMINACIÓN

Cristo en la cruz
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

40 cm sin la cruz
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1952
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Cádiz
Cádiz

LUGAR Y UBICACIÓN

Colección privada
ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

Representa a Cristo muerto, con la cabeza caida hacia su lado
derecho.
En la cabeza lleva una corona de espinas y tres potencias de
plata.
La cruz imitando un madero, lleva conteras de plata repujada
en sus extremos.
Va montada sobre un marco con dosel y con el fondo tapizado en damasco.

FECHA DE INSPECCIÓN

240

Septiembre 2012

DATOS / OBSERVACIONES

Fue encargo y adquisición de José María Muro

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

C3

DENOMINACIÓN

Restauración del Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Conservación-Restauración
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

5,5 x 4,5 m
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1954
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del convento de la Encarnación
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La intervención fue, básicamente, de limpieza del retablo,
muy sucio de polvo y humos de velas etc.
Se resolvieron también algunas pérdidas de estratos de estucado, debido a pequeños golpes en las zonas bajas del retablo y, erosiones del dorado en esas mismas partes.

FECHA DE INSPECCIÓN

Mayo 2013

DATOS / OBSERVACIONES

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 49

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen del Rosario
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada y dorada.
DIMENSIONES

9x5m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1952

AÑOS DE REALIZACIÓN 1952-53

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Aracena

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Asunción
Nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Consta de un banco del que forma parte la mesa de altar con
elementos tallados en el frente y dos pares de columnas en
los extremos, una alta predela sobre la que van cuatro estípites que generan tres calles dando lugar a hornacinas con los
fondos tapizados de damasco.
Aparecen en ellas la Virgen del Rosario, un San José con Niño
y un San Rafael que formaba parte del encargo.
El ático es otra hornacina franqueada por estípites con una
imagen de San Sebastián. Una cartela con la imagen de un
rosario, remata el retablo.

FECHA DE INSPECCIÓN

242

Enero 2011

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo y la imagen de San Rafael fueron encargo y donacion de Rafael López Alonso.

VER DOCUMENTOS

D 45 y D 45.1

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 49b

José Alarcón Santa-Cruz

El retablo en la actualidad y dibujo del mismo con las firmas del donante y de Alarcón formando parte del contrato.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 43

DENOMINACIÓN

San Rafael

TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

150 cm

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1952

AÑOS DE REALIZACIÓN 1952-53

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Aracena

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de la Asunción
En el retablo de la Virgen del Rosario
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La imagen adelanta la pierna izquierda en actitud de caminar.
Con el cabello corto, la figura mira al frente.
El vestido, dorado y estofado, se abre sobre ambas piernas
mostrando parcialmente el muslo.
Los atributos, el pez y el báculo de caminante, aparecen en
ambas manos.
De la espalda salen las alas plegadas.

FECHA DE INSPECCIÓN

244

Enero 2011

DATOS / OBSERVACIONES

Formaba parte del encargo del retablo de la Virgen del Rosario, de Rafael López Alonso.

VER DOCUMENTOS

D 46

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 44

DENOMINACIÓN

Virgen del Carmen
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

60 cm sin la peana
CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1944-55
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Córdoba
Villanueva de Córdoba

LUGAR Y UBICACIÓN

Colección privada
ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

La figura de la Virgen deja su peso en la pierna izquierda
mientras la derecha, muy doblada apoya el pie en una nube
y en la cabeza de un querubín.
Con la cabeza levantada, mira al frente mostrando al Niño, de
pie sobre una nube, y levanta un cetro en la mano izquierda.
Viste una túnica con escapulario con el escudo del Carmen
en color rojo y un manto en tono verde. El Niño aparece desnudo, con un paño de pureza, y los brazos abiertos. En la
cabeza, unas potencias en plata repujada.
La Virgen muestra corona y un halo de plata repujada.

FECHA DE INSPECCIÓN

Abril 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Esta imagen de la Virgen del Carmen se talló a principios de
los años cuarenta y sirvió de modelo para la de Villanueva
de Córdoba.
Permaneció en el taller sin terminar, solo estucada, durante
varios años. En 1953, Marcial Rodriguez Urbano, la adquirió
encargando su terminación.

VER DOCUMENTO

245

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 50

DENOMINACIÓN

Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

12,5 x 8,5 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1952

AÑOS DE REALIZACIÓN 1952-53

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Huelva
Campofrío

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Miguel Arcángel
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo está compesto por un alto banco, delante del cual
se situa una mesa de altar con un sagrario y predela.
A ambos lados se abren dos puertas que dan acceso a la
parte posterior del retablo y camarín.
El primer cuerpo está formado por tres calles que generan
cuatro columnas salomónicas con capiteles jónicos. En estas
calles aparecen tres hornacinas.
En el ático, en medio punto, dos finas columnas lisas soportan un frontón con un sol en la clave. En una hornacina, se
sitúa una imagen de San Miguel.
Columnas, molduras y elementos tallados, están dorados y,
los fondos, pintados imitando mármoles veteados.

FECHA DE INSPECCIÓN

246

Marzo 2011

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo fue encargado por Juan López Chameco que lo
donó a la parroquia.
En el año 2000 se hizo una intervención en el retablo, incorporando en la parte posterior, una estructura metálica
de refuerzo pues ataques de xilófagos habían debilitado en
varios puntos la original, de madera.

VER DOCUMENTO

D 47

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 50b

José Alarcón Santa-Cruz

Fotografía actual del retablo y dibujo de 1952 del mismo .
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

C4

DENOMINACIÓN

Restauración del Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Conservación-Restauración
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

11 x 8 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1953

AÑOS DE REALIZACIÓN 1953-1956

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Tocina

LUGAR Y UBICACIÓN

Ermita de Nª Sª de la Soledad
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Actualmente en buen estado de conservación

DATOS / OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

La intervención afectó a todo el retablo, que hubo de ser desmontado en su totalidad para rehacer la estructura portante.
Se retiraron los estucos calcinados rehaciendo las pérdidas de
tallas donde éstas habían desaparecido. Se volvieron a estucar
y dorar aquellas.
Se reconstruyeron las pérdidas basándose en fotografías antiguas y otras partes existentes.
Finalmente se volvió a montar todo el retablo.

FECHA DE INSPECCIÓN

248

Marzo 2015

Durante la Guerra Civil, la ermita fue incendiada, destruyéndose gran parte del patrimonio mobiliario. Se salvó el retablo Mayor aunque quedó muy dañado por el fuego.
Poco después de iniciado el trabajo, Alarcón sufrió un grave accidente de tráfico que le mantuvo apartado de toda
actividad durante un prolongado restablecimiento, lo que
ocasionó que este trabajo se alargara.

VER DOCUMENTOS

D 48, D 48.1, D 48.2 y D 48.3

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

C 4b

José Alarcón Santa-Cruz

El retablo actualmente. Arriba a la derecha,
fotografía de antes de la intervención.
A la izquierda, detalles de algunos elementos antes de la restauración.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 45

DENOMINACIÓN

Cristo de la Vera Cruz
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

165 cm sin la cruz
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1953

AÑOS DE REALIZACIÓN 1953-54

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Jaén
Navas de San Juan

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Juan Bautista
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La escultura muestra a Cristo muriendo. La cabeza, coronada
de espinas, se inclina hacia su derecha con los ojos entreabiertos.
La larga cabellera cuelga sobre la espalda. Los paños de
pureza se sujetan en la cadera derecha anudados con una
cuerda.
En la parte alta de la cruz de leño, una cartela con el INRI.

FECHA DE INSPECCIÓN

250

Junio 2013

DATOS / OBSERVACIONES

Fue encargo de Agustín Sanz para la Hermandad del Cristo
de la Vera Cruz. Esta imagen sale en procesión en Viernes
Santo.

VER DOCUMENTO

D 49

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 45b

José Alarcón Santa-Cruz

La escultura en la actualidad montada en su paso
procesional saliendo de su templo.
A la izquierda y arriba a la derecha, la imagen aún
en el taller en 1954.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 51

DENOMINACIÓN

Expositor de Crucifijo
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

2 x 1,20 x 0,35 m
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1954
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Santa Cruz
Testero de la nave del Evangelio
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Sobre una repisa, una especie de vitrina en forma de cruz,
con elementos tallados. En el interior, con el fondo tapizado,
se presenta un crucifijo.

FECHA DE INSPECCIÓN

252

Febrero 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Originalmente se montó en el testero de la nave del Evangelio. En el momento de la inspección se encontraba en la
sacristía.
En la fotografía, aparece en el taller a su terminación.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

R 52

DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen del Carmen
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

2,5 x 1,80 m
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1954
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Santa Cruz
Sacristía
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo está compuesto por un espacio entre dos columnas salomónicas con un dosel. En el interior se sitúa un cuadro enmarcado con una pintura al óleo sobre lienzo que representa a la Virgen del Carmen.
En la parte inferior una amplia repisa sirve de apoyo para
candeleros etc.

FECHA DE INSPECCIÓN

Febrero 2014

DATOS / OBSERVACIONES

VER DOCUMENTO

253

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 46

DENOMINACIÓN

Virgen del Rosario
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

60 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1955
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Colección privada Félix del Pozo
ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

La escultura representa a la Virgen, mujer joven de pie, apoyada en la pierna derecha y con la izquierda sobre un querubín y una nube.
Sostiene al Niño que mira al frente con los brazos abiertos.La
Virgen tiene en la mano derecha un cetro.
Ambas figuras visten ropajes dorados y estofados profusamente.
El Niño lleva en la cabeza una corona y la Virgen, una corona
radiada de plata repujada.

FECHA DE INSPECCIÓN

254

Marzo 2011

DATOS / OBSERVACIONES

Encargo y adquisición de Félix del Pozo.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 47

DENOMINACIÓN

Corazón de Jesús
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

100 cm

CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1945-51
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Colección privada familia Santos
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación con algunas erosiones
en la policromía de las zonas inferiores.
DESCRIPCIÓN

La figura está de pie apoyada sobre una semiesfera, mirando
hacia abajo con las brazos y manos abiertas mostrando sus
estigmas.
Con barba poblada y una larga cabellera que le cuelga hacia
la espalda.
Viste una laga túnica hasta los pies y un manto rojo abrochado en el cuello, que cuelga a la espalda. Ambos vestidos
están dorados y estofados

FECHA DE INSPECCIÓN

julio 2014

DATOS / OBSERVACIONES

Sirvió de modelo para la escultura de la iglesia de San Bartolomé de Sevilla.
Durante diez años, estuvo en el taller estucada y sin terminar. Se terminó finalmente en 1955, quedando en el domicilio del escultor.
En 1984 pasó a propiedad de Emilio Santos.

VER DOCUMENTO

255

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 48

DENOMINACIÓN

Santo Tomás
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

170 cm

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1955
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Cádiz
Cádiz

LUGAR Y UBICACIÓN

Catedral de Cádiz
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La figura de Santo Tomás se representa con el hábito dominico blanco con escapulario y manto con capucha sobre la
espalda.
Manto y escapulario llevan una cenefa dorada y estofada con
un sol sobre el pecho.
LLeva una pluma y un libro en sus manos como doctor de la
Iglesia.

FECHA DE INSPECCIÓN

256

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Fue encargo y donación para la catedral, del obispo de Cádiz Tomás Gutiérrez Díez.
En la fotografá de 1955, la escultura, ya terminada, en el
taller.

VER DOCUMENTO

D 50

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 49

DENOMINACIÓN

Réplica de la Virgen Macarena
TIPO DE OBRA

Escultura de candelero
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

160 cm

CRONOLOGÍA

AÑO DE REALIZACIÓN 1951
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
LOCALIDAD

Tacna. Perú

LUGAR Y UBICACIÓN

Catedral de Tacna
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Imagen de candelero, representa una mujer muy joven.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Carlos Alberto Arce Macías, primer obispo de Tacna (Perú),
en visita a Sevilla en 1951, encargó a Alarcón una réplica de
la imagen de la Macarena.
La llegada de la imagen a Perú, fue un acontecimiento de
gran alcance social, siendo recibida y acompañada a Tacna
por la propia esposa del Presidente del País con una comitiva en la que participaron las propias Fuerzas Aéreas peruanas.
La imagen se venera en la catedral de Tacna.

VER DOCUMENTO

D 51 y D 51.1

257

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 50

DENOMINACIÓN

Virgen del Carmen
TIPO DE OBRA

Grupo escultórico
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

190 cm sin peana
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1956

AÑOS DE REALIZACIÓN 1956-57

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Cádiz
San Fernando

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Panteón de Marinos IIustres
En el retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La escultura representa a la Virgen, mujer joven de pie, apoyada en la pierna derecha y con la izquierda sobre un querubín y una nube.
Sostiene al Niño, que se vuelve sus manos hacia la Virgen.
Ésta en la mano derecha lleva un cetro y un escapulario con
el escudo del Carmen.
Ambas figuras visten ropajes dorados y estofados profusamente.
El Niño lleva en la cabeza tres potencias y la Virgen una corona radiada todo de plata repujada.

FECHA DE INSPECCIÓN

258

Noviembre 2013

DATOS / OBSERVACIONES

Para esta escultura, Alarcón se inspiró en modelos de la escuela genovesa del XVIII.
Al igual que el resto de obras que realizó para el Panteón,
fue encargada y costeada por la Empresa Nacional Bazán.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 50b

José Alarcón Santa-Cruz

La imagen en la actualidad y en el taller durante su
construcción en 1957.

259

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 51

DENOMINACIÓN

Cristo de los Mareantes
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada y policromada
DIMENSIONES

170 cm sin la cruz
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1956

AÑOS DE REALIZACIÓN 1957

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Cádiz
San Fernando

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Panteón de Marinos Ilustres

Detrás del retablo mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La escultura representa a Cristo ya muerto con la cabeza cayendo hacia su derecha.
Inspirado en los modelos de Juan de Mesa.

FECHA DE INSPECCIÓN

260

Noviembre 2013

DATOS / OBSERVACIONES

Fue la última obra de Alarcón que se incorporó al Panteón.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

E 51b

José Alarcón Santa-Cruz

Detalles del Cristo en la actualidad.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

R 53

DENOMINACIÓN

Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

15 x 10 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1956

AÑOS DE REALIZACIÓN 1956-57

ESTILO

Neoclásico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Cádiz
San Fernando

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Panteón de Marinos Ilustres
Cabecera de la nave central
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Consta de un conjunto central exento compuesto por una
mesa de altar sobre la que hay unas gradas con un sagrario y
un expositor. Un a estructura con elementos decorativos tallados y dorados que sirven de apoyo a una gran peana para
la escultura de la Virgen del Carmen.
Sobre el suelo, a ambos lados de la mesa, Dos grandes esculturas de Ángeles portando hachones.
Detrás de este conjunto y separado de él, se encuentra el retablo propiamente dicho, constituído por un banco y predela
que dejan abierta la calle central. Ésta, de gran anchura deja
un espacio abierto al cuerpo posterior cuadrado y cerrado
por una cúpula semiesférica.
Las tres calles está formadas por cuatro grandes columnas
con capitel corintio.
Un frontón cierra el retablo. En el arquitrabe de la cornisa
superior, se lee:”STELLA MARIS NAVIGANTIBUS PORTUM
SALUTIS INDULGENT”.

FECHA DE INSPECCIÓN

262

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo y todas la imágenes, fueron encargo de la Empresa Nacional Bazán que financió y dirigió las obras de terminación del Panteón iniciadas en el siglo XVIII.
El director fue el ingeniero de aquella empresa José María
Muro.

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

R 53b

José Alarcón Santa-Cruz

El retablo en la actualidad y detalle de la mesa de
altar con el sagrario y expositor en el momento del
montaje.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

E 52

DENOMINACIÓN

Ángeles

TIPO DE OBRA

Esculturas de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

210 cm si peanas
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1956

AÑOS DE REALIZACIÓN 1956-57

ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Cádiz
San Fernando

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Panteón de Marinos Ilustres
En el retablo Mayor
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

Es una pareja de esculturas situadas a ambos lados de
la mesa de altar.
Las figuras, de grandes proporciones, aparecen en actitud de caminar. Presentan las alas plegadas y llevando un gran varal.
La saya que visten deja ver los hombros y gran parte
de una pierna. Estas saysa están doradas y policromadas.

DATOS / OBSERVACIONES

Fotografías en el momento de montaje en 1957.

FECHA DE INSPECCIÓN

264

Marzo 2015

VER DOCUMENTO

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

Nº CATÁLOGO

José Alarcón Santa-Cruz

E 53

DENOMINACIÓN

Virgen Inmaculada
TIPO DE OBRA

Escultura de bulto redondo
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

110 cm sin peana
CRONOLOGÍA

AÑOS DE REALIZACIÓN 1958
ESTILO

Neobarroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Cádiz
San Fernando

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Panteón de Marinos Ilustres
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La imagen muestra a la Virgen de pie, pisando una luna sobre
una nube y rodeada de querubines.
La cabeza vuelta hacia abajo y a la izquierda, cubierta por un
velo blanco y un halo con las doce estrellas.
En la mano derecha lleva un ramito de flores y con la izquierda sujeta el manto.
Velo, túnica y manto, están dorados y estofados en azul y
rojo.

FECHA DE INSPECCIÓN

Marzo 2015

DATOS / OBSERVACIONES

Esta imagen, iniciada años antes, se encontraba en el taller
sin policromía ni estofados. Fue adquirida por José M. Muro
que la conoció en una de sus visitas al estudio y la destinó
para una de las capillas del Panteón.

VER DOCUMENTO
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
Nº CATÁLOGO

C5

DENOMINACIÓN

Capilla Alta de la Virgen de la Soledad
TIPO DE OBRA

Decoración mural
TÉCNICA

Pintura mural, yeserías doradas y policromadas
DIMENSIONES

17 x 10 x 12 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1958

AÑOS DE REALIZACIÓN 1958-60

ESTILO

Neobizantino

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Badajoz
Badajoz

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia deSantuario de la Virgen de la Soledad
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La obra, decoración completa de la Capilla Alta del Santuario, de tipo basilical, consiste en pinturas murales, capiteles
dorados y policromados de todas las columnas de la nave y
galerias superiores.
El ábside, con semicúpula esférica, dorado y con murales representando personajes bíblicos y ángeles. Los muros verticales con motivos repetitivos, esgrafiados sobre estucos
dorados.
En el centro, aparece una pequeña hornacina donde, por medio de un elevador, se eleva la imagen de la patrona de la
capilla inferior a ésta.

FECHA DE INSPECCIÓN

266

Septiembre 2011

DATOS / OBSERVACIONES

La decoración, se inspira y reproduce parcialmente, el salón del trono del castillo de Neuschwanstein de Baviera, por
expreso deseo de Leonor Olleros Navarrete y su hermana
Justa, que sufragaron el encargo.
La pintura del abside la realizó José Molleja, pintor sevillano
al que contrató Alarcón para este trabajo.

VER DOCUMENTO
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Nº CATÁLOGO
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José Alarcón Santa-Cruz

Arriba a la izquierda, el abside en preparación antes de la intervención.
Fotografias de detalles de la obra.
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Nº CATÁLOGO

C6

DENOMINACIÓN

Restauración del Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Conservación-Restauración
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

14 x 10 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1960

AÑOS DE REALIZACIÓN 1960-61

ESTILO

Gótico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Écija

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de Santiago
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo se forma por siete calles dividas por finas columnas donde, bajo doseletes y cresterías, se encuentran tablas
pintadas con escenas de la Pasión, formando un programa
iconográfico.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Febrero 2012

DATOS / OBSERVACIONES

El retablo fue obra conjunta de los hermanos Alejo Fernández y Jaime Fernández.
Su estado de conservación en 1960 era pésimo. Los elementos de talla estaban perdidos en mas del cincuenta por
ciento, las tablas con grandes pérdidas y de una suciedad
extrema y toda la estructura del retablo, amenazaba su pérdida total.
Don Miguel Ángel de Cárdenas Llavaneras, encarga y financia la restauración en 1960.
La estructura se consolida sutituyendo la madera debilitada,
se reconstruyen las pérdidas estudiando las piezas simétricas existentes.
Los acabados de estas, se terminan dejando evidencia de
que son nuevas aportaciones. No se restauran las tablas.
El resultado final, permite una lectura correcta de la obra sin
falseamientos.
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Nº CATÁLOGO

C 6b

José Alarcón Santa-Cruz

El retablo antes y después de la intervención.
Detalles de una de las hornacinas antes y después
de la restauración.
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Nº CATÁLOGO

C7

DENOMINACIÓN

Restauración de la iglesia de San Hermenegildo
TIPO DE OBRA

Conservación-Restauración
TÉCNICA

Frescos y yeserías
DIMENSIONES

25 x 15 x 26 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1963

AÑOS DE REALIZACIÓN 1963-64

ESTILO

Barroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia de San Hermenegildo
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

La iglesia es de planta eliptica. La bóveda se divide en doce
sectores por elementos de yesos en relive que terminan en
la base en otros tantos relieves de figuras que representan
personajes bíblicos. Entre estos espacios, aparecen otros
elementos de yeserías como cartelas y escudos, así como en
la clave de la bóveda.
Dos grandes cornisas en los muros verticales rodean el interior, en los planos y molduras que las forman aparecen motivos decorativos de pintura mural.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Marzo 2013

DATOS / OBSERVACIONES

El edificio, declarado Monumento Histórico, fue restaurado
por el arquitecto Félix Hernández, que contrata la restauración de yeserías y frescos a Alarcón.
Esta intervención duró quince meses.
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C8

DENOMINACIÓN

Intervención en el Retablo Mayor
TIPO DE OBRA

Conservación-Restauración
TÉCNICA

Técnicas diversas
DIMENSIONES

14 x 9 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1964

AÑOS DE REALIZACIÓN 1964-65

ESTILO

Barroco

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Iglesia del Sagrario. Catedral de Sevilla
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo está compuesto por una calle central y dos laterales. Descansa sobre una alta predela y banco.
El ático forma una hornacina cuadrada.

DATOS / OBSERVACIONES

Debido por una parte al polvo y humos a lo largo del tiempo
y, por otra, a las obras de restauración del patio de los Naranjos, esas acumulaciones eran considerables, por lo que
finalizando las obras del mencionado patio, Félix Hernández
arquitecto director, encargó a Alarcón la intervención en el
retablo.
Esta intervención fue, básicamente de limpieza del retablo y
de los grupos escultóricos que lo componen.
También se eliminaron elementos metálicos como clavos, escarpias etc. que se habían ido añadiendo a la obra en distintos momentos.
En la fotografía a la derecha, Alarcón durante el tratamiento
de las esculturas de Pedro Roldán.

FECHA DE INSPECCIÓN

Abril 2014
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Nº CATÁLOGO

C9

DENOMINACIÓN

Restauración del artesonado del Salón de los Almirantes
TIPO DE OBRA

Conservación-Restauración
TÉCNICA

Madera tallada y dorada
DIMENSIONES

8x8 m

CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1966

AÑO DE REALIZACIÓN 1966-67

ESTILO

Gótico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Salón de los Almirantes. Reales Alcázares de Sevilla
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El artesonado está compuesto por un reticulado de casetones, en cuyos centros aparece un rosetón.

FECHA DE INSPECCIÓN
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Abril 2013

DATOS / OBSERVACIONES

Se consolidó la estructura portante y se repusieron los casetones perdidos.
Terminada la carpintería, se procedió al dorado en mate de
los rosetones y la moldura de terminación.
Esta restauración fue encargo del a la sazón conservador del
Alcazar, el arquitecto Rafael Manzano que incorporó a este
salón la pintura de la Virgen de los Navegantes de Alejo Fernández, para la que Alarcón construyó un retablo.
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DENOMINACIÓN

Retablo de la Virgen de los Navegantes
TIPO DE OBRA

Retablística
TÉCNICA

Madera tallada, dorada y policromada
DIMENSIONES

3,5 x 3,5 m
CRONOLOGÍA

FECHA ENCARGO 1966

AÑOS DE REALIZACIÓN 1966-67

ESTILO

Gótico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
LOCALIDAD

Sevilla
Sevilla

LUGAR Y UBICACIÓN

Salón de los Almirantes. Reales Alcázares de Sevilla
ESTADO DE CONSERVACIÓN

En buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN

El retablo está compuesto por una calle central y dos laterales formadas por delgadas columnas góticas.
Se apoya n una estrecha predela y una mesa de altar de
mampostería.
El el espacio central se sitúa la Virgen de los Navegantes de
Alejo Fernández y, en los laterales, cuatro tablas de la misma
época.
Un guardapolvo decorado, rodea el retablo.

FECHA DE INSPECCIÓN

Abril 2013

DATOS / OBSERVACIONES

Formó parte de la restauración del salón mencionado, obra
dirigida por Rafael Manzano
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273

OBRAS NO LOCALIZADAS

6.1

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

276

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

DOCUMENTO Nº

José Alarcón Santa-Cruz

277

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

278

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

DOCUMENTO Nº

OBRA
DEL
ESCULTOR
José
AARTÍSTICA
larcón S
anta
-Cruz
José Alarcón Santa-Cruz

APUNTES DE RETABLOS

6.2

279
279

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO N

280

OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

DOCUMENTO Nº

José Alarcón Santa-Cruz

Dibujo del retablo Mayor para las Carmelitas de Ronda. Posteriormente se modificó y consruyó para la Trinidad de Sevilla
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D1

1930.Registro sobre la imagen de María Auxiliadora, citando al autor.
Fuentes de Andalucía. Sevilla.
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OBRA ARTÍSTICA DEL ESCULTOR

DOCUMENTO Nº

D2

José Alarcón Santa-Cruz

1939 . Libro de Inventario de la iglesia de San bartolomé de Paterna del Campo,
con el registro de las obras de José Alarcón.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D3

1939. Contrato del retablo Mayor. Iglesia de la Oliva. Mollina, Málaga.
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DOCUMENTO Nº

D4

José Alarcón Santa-Cruz

1939 . Contrato de dos imágenes. Iglesia de San Juan de Letrán. Ronda, Málaga.
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DOCUMENTO Nº

D5

1940. Carta sobre el encargo de la imagen de San Blas.El Madroño, Sevilla.
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DOCUMENTO Nº

D6

José Alarcón Santa-Cruz

1940.Contrato de retablos e imágenes. Iglesia San Juan de Coín, Málaga.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D7

1940. Contrato de la imagen de San José. Iglesia de la Asunción. Guadalcanal, Sevilla.
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DOCUMENTO Nº

D8

José Alarcón Santa-Cruz

1940. Libro de registro. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva. Donde se dan indicaciones sobre
vinculoscuatro retablos de José Alarcón desaparecidos.
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DOCUMENTO Nº

D9

1941. Correspondencia sobre el paso de la Hermandad de los Cristinos. Arriate, Málaga.
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DOCUMENTO Nº

D 10

José Alarcón Santa-Cruz

1941. Contrato del retablo del Corazón de Jesús. Iglesia de la Misericordia. Humilladero. Málaga.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D 11

1941. Contrato del retablo Mayor. Iglesia de Santa Cruz. Teba, Málaga.
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DOCUMENTO Nº

D 12

José Alarcón Santa-Cruz

1942. Contrato del retablo del Corazón de Jesús. Iglesia de San Pedro. Cartaya,Huelva.
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DOCUMENTO Nº

D 13

1942. Contrato de retablo para Cortes de la Frontera, Málaga.
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DOCUMENTO Nº

D 14

José Alarcón Santa-Cruz

1942. Apunte y presupuesto del retablo de la Virgen de Consolación. Cartaya,Huelva.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D 15

1942. Asentamiento de acuerdo del Ayuntamiento de encago de la imagen de la Virgen de Gracia. Almonaster la Real. Huelva
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DOCUMENTO Nº

D 16

José Alarcón Santa-Cruz

1944. Contrato del retablo de San Francisco. Iglesia de San Miguel. Villanueva de Córdoba.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D 17

1943. Contrato del retablo de San José y Tabernáculo.Beas, Huelva, iglesia de San Bartolomé.
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DOCUMENTO Nº

D 18

José Alarcón Santa-Cruz

1945. Contrato de la imagen de Cristo Yacente.Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva.
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DOCUMENTO Nº
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DOCUMENTO Nº

D 20

José Alarcón Santa-Cruz

1944. Contrato Ayuntamiento del retablo deSan Sebastián. Iglesia de San Pedro. Cartaya. Huelva.
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DOCUMENTO Nº

D 21

1945. Correspondencia acerca de la imagen de Santa Margarita. Iglesia de San Pedro. Huelva.
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DOCUMENTO Nº

D 22

José Alarcón Santa-Cruz

1945. Contrato de San Isidro. Iglesia de San Isidro.Rosal de la Frontera. Huelva.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D 23

1945. Contrato del retablo-altar de la Virgen del Águila. Alcalá de Guadaíra.
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DOCUMENTO Nº

D 24

José Alarcón Santa-Cruz

1945. Contrato del retablo de San Antonio. Iglesia de San Miguel. Villanueva de Córdoba.
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DOCUMENTO Nº

D 25

1945. Carta del Arcipreste de Cazalla sobre restauraciones en la iglesia de Consolación.
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DOCUMENTO Nº

D 26

José Alarcón Santa-Cruz

1946. Presupuesto para el retablo de la iglesia del colegio de los Amigonianos. Dos hermanas, Sevilla.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D 27

1946. Copia de registro en los archivos parroquiales sobre la imagen de la Virgen del Rosario, facilitados por José Cabello
Núñez, archivero del Ayuntamiento de Puebla de Cazalla.
La fecha que aparece no es correcta: la imagen es de 1946 ( comunicación directa verbal del escultor).
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DOCUMENTO Nº

D 28

José Alarcón Santa-Cruz

1947. Notas del Arcipreste de Cazalla sobre restauraciones en la iglesia de Consolación. Cazalla de la Sierra. Sevilla
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DOCUMENTO Nº

D 29

1947. Contrato del retablo de la Candelaria. Iglesia de San Nicolás. Sevilla.
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DOCUMENTO Nº

D 30

José Alarcón Santa-Cruz

1948. Contrato de la reforma del paso de N.P. Jesús Nazareno. Utrera, Sevilla.
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JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D 31

1949. Contrato de imagen de Milagrosa, retablo y otros. Iglesia del Salvador. El Ronquillo, Sevilla.
(Anverso)
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DOCUMENTO Nº

D 32

José Alarcón Santa-Cruz

1949. Contrato del retablo de San Juan Bosco. Iglesia del colegio Salesiano. Alcalá de Guadaíra.
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DOCUMENTO Nº

D 33

1952. Contrato del retablo de la Virgen del Rosario. Aracena, iglesia de la Asunción. Huelva
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DOCUMENTO Nº

D 34

José Alarcón Santa-Cruz

1953. Contrato del retablo Mayor. Iglesia de San Miguel Arcángel,Campofrío, Huelva,

331

JUAN JOSÉ ALARCÓN BOCANEGRA
DOCUMENTO Nº

D 35

1953. Contrato de la restauración del retablo de la Virgen de la Soledad. Tocina. Sevilla
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DOCUMENTO Nº

D 36

José Alarcón Santa-Cruz

1955. Carta del Obispo de Cádiz encargando imagen de Santo Tomás. Caredral de Cádiz.
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DOCUMENTO Nº

D 37

1951. Correspondencia del obispo de Tacna en relación con la réplica de la Macarena. Catedral de Tacna. Perú
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DOCUMENTO Nº

D 38

José Alarcón Santa-Cruz

1946. Solicitud de cupones del Subsidio Familiar para colaboradores.
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8. BALANCE DE RESULTADOS
No siendo éste un trabajo en el que se planteen incógnitas a resolver o búsquedas de nuevos
enfoques que ayuden a la resolución de cuestiones planteadas, me ha parecido más lógico apartarme de la estructura de un trabajo de investigación que convencionalmente termina en unas
“conclusiones” sustituyendo éstas por las reflexiones siguientes a modo de síntesis de resultados:
La primera sería sobre el cómo afrontar y realizar el trabajo en si, constatando la utilidad de la
metodología aprendida en la Universidad sin la cual, difícilmente hubiera podido acometer esta
investigación de forma racional, organizando la indagación de forma práctica, estructurando los
resultados adecuadamente, sin desvíos de los objetivos marcados y, en definitiva, obteniendo unos
resultados coherentes.
Efectivamente, lo que en principio se antojaba una tarea poco menos que imposible dado que la
mayor parte de las fotografías no estaban datadas e, ignorándose su localización, la aplicación de
esa metodología ha dado como resultado la localización y datación de mas del noventa por ciento
de la producción artística de José Alarcón y que, no toda se ha podido reflejar en este trabajo toda
vez que, algunas de estas obras se desmontaron ignorándose de momento su actual paradero,
quedando su aclaración para una futura revisión.
Este trabajo también ha aportado el dar forma al perfil biográfico y artístico de la obra de José
Alarcón Santa-Cruz inventariando su producción y ayudando a paliar la ausencia de estudios sobre
aquella labor de escultores, pintores etc. que recompusieron el Patrimonio destruido en los años
treinta, casi ignorados hasta el momento, como ya se ha dicho, por la historiografía artística.
Queda para una futura ampliación la revisión del presente inventario que abarque a la totalidad de
la obra de este artista.
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