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“Entre las actividades más nobles del ingenio humano  
se cuentan, con razón, las bellas artes,  

principalmente el arte religioso y su cumbre,  
el arte sacro. Estas, por su naturaleza,  

están relacionadas con la infinita belleza de Dios,  
que intentan expresar de alguna manera  

por medio de obras humanas. Y tanto más  
pueden dedicarse a Dios y contribuir  

a su alabanza y gloria cuanto más lejos 
 estén de todo propósito que no sea  

colaborar lo más posible con sus obras  
para orientar santamente los hombres hacia Dios”  

 
CONCILIO VATICANO II,  capítulo VII, “El arte y los objetos sagrados” 
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Dª SONIA CASTEDO RAMOS 
EXCMA. SRA. ALCALDESA  

DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a historia de nuestra ciudad se ha escrito con las experiencias y 
los momentos vividos por los alicantinos y alicantinas que la 
han habitado desde que se fundó siglos atrás. Sus vivencias 

han dado forma y contenido a esta urbe de carácter mediterráneo, 
como de igual manera, los edificios construidos en ella le han 
conferido una personalidad que la han hecho única.  
 

La iglesia de San José de Carolinas es uno de esos edificios que 
tanto distinguen a esta ciudad. Este espacio de culto ha visto pasar el 
efecto de los años sin perder ni un ápice de su identidad y sin 
renunciar a esa esencia que la ha convertido en una de las 
construcciones más emblemáticas y populares erigidas en este 
populoso barrio de Alicante.  
 

Las páginas de este libro, amorosamente escrito por los 
historiadores Alejandro Cañestro, Cristina Clares y Vicente García, 
esconden la trayectoria de este edificio, por el que han pasado tantas 
y tantas generaciones. La edición recoge una parte fundamental de 
ese legado patrimonial, una valiosa herencia que a partir de ahora 
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estará recogida en sus páginas para que todo aquel que lo desee 
pueda ampliar su conocimiento sobre ella.  
 

Mediante esta publicación se puede comprender con un 
mayor detenimiento y exactitud la evolución patrimonial que ha 
experimentado esta Iglesia desde que se alzó en las calles de esta 
ciudad para perpetuarse en ella.  
 

La presentación de este libro va a coincidir con un hecho muy 
relevante para el barrio: la celebración de las fiestas patronales de 
San José de Carolinas. No se me ocurre un mejor momento que éste 
para acercar a la ciudadanía un pedazo de la historia del templo. Una 
historia que nos muestra la transformación experimentada por el 
lugar sagrado hasta configurarlo como hoy lo conocemos. 
 

Enhorabuena a sus autores por la iniciativa.  
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RVDO. D. J. ENRIQUE ABAD DOMÉNECH 
SR. CURA-PÁRROCO DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ DE CAROLINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

sta magnífica iniciativa que se nos presenta es para nuestra 
Parroquia y para nuestro Barrio una verdadera oportunidad 
para compartir el conocimiento de los esfuerzos, trabajos y 

lucha de una Comunidad Cristiana inserta en el Barrio de Carolinas a 
lo largo de sus casi setenta y cinco años de andadura. 

A todos los que han trabajado en este proyecto creo que les 
debemos no sólo un sentimiento de agradecimiento por el trabajo 
realizado, sino un verdadero reconocimiento por su trabajo 
esmerado y su aportación a esta porción importante de nuestra 
Ciudad de Alicante. 

Aunque el trabajo, debido a las circunstancias, no puede ser 
exhaustivo, si tiene una garantía de un repaso mayoritario del 
patrimonio que desde los años cuarenta ha creado la Parroquia de 
San José de Carolinas en lo que se refiere a la fábrica de la iglesia y a 
su contenido en artes suntuarias, como ellos llaman y que desde un 
lenguaje más eclesiástico presentaríamos como el ajuar litúrgico. 

E 
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¡Ojalá todas las comunidades cristianas de nuestra Diócesis, 
tuviéramos la oportunidad de que entre sus feligreses haya alguna 
persona preocupada por lo poco o mucho que en su interior se 
conserva con relación al arte religioso! 

Recuerdo la cara de preocupación de Vicente cuando vino a 
visitarme hace aproximadamente un año y me presentaba la ilusión 
de este proyecto, hoy ya cumplido. Pude experimentar un gran gozo 
por encontrar personas que valoran el patrimonio que les han legado 
sus antepasados y les vincula a ellos, casi todos ya en la Patria del 
Cielo, y, al tiempo, la sensibilidad en su persona de muchas personas 
que le han acompañado en su trabajo. 

Podemos estar en Carolinas de enhorabuena porque nuestro 
patrimonio, el de nuestra Parroquia está mejor catalogado, está más 
accesible a nuestro conocimiento y podemos sentirnos orgullosos de 
la herencia que hemos recibido. 
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Dª CONCHI BLAY SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FIESTAS  

SAN JOSÉ DE CAROLINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uando hablamos de Historia parece que nos referimos a algún 
hecho que aconteció hace mucho, mucho tiempo, pero en 
realidad la Historia se compone de tres partes: la Historia 

pasada, la Historia presente y la Historia futura. 
 
En el encuadre de Historia pasada hablamos de la 

construcción de la iglesia de San José de Carolinas: se ponía la 
primera piedra en el año 1944, se erigían su cúpula y la torre del 
campanario entre los huertos que poblaban nuestro barrio. Fue todo 
un acontecimiento en el que participaron gran parte de los vecinos 
de Carolinas. 
 

Corría entonces el año 1946. Hace 67 años se terminó su 
construcción y todos los que nacieron en Carolinas a partir de ese 
año, se bautizaron, tomaron la Comunión, se confirmaron y se 
casaron en ella. 
 

La segunda parte de la Historia sería la presente: hoy la iglesia 
de San José es un icono en el barrio, en ella se celebran no sólo actos 
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religiosos sino también culturales y festivos, así como se realiza una 
intensa labor humanitaria a través del Proyecto Paloma y de Cáritas 
Diocesana. 

 
 Nuestros antepasados nos transmitieron el amor por nuestra 
iglesia. Hoy nosotros hacemos lo mismo para con nuestros 
descendientes y es a partir de ahora cuando la Historia se convierte 
en futuro. Buen ejemplo de ello es este libro, fruto de la concienzuda 
investigación de los historiadores del arte Alejandro Cañestro, 
Cristina Clares y Vicente García, que ha permitido salvar la memoria 
de tan importante monumento para el barrio y para la ciudad, y 
recuperar para la sociedad parte de su memoria colectiva, 
convirtiéndose así en una bella ofrenda que los autores hacen a la 
Iglesia y a la ciudad alicantina. 
  

El futuro está lleno de historias de amor y de humanidad que 
irán llenando cada piedra, cada hueco de nuestra iglesia de alma. Un 
alma que nos hace sentir sus sentimientos motivándonos a quererla, 
respetarla y devolverle esta feliz relación en forma de gratitud y 
reconocimiento a sus servicios prestados. 
 

En el pasado, en el presente y en el futuro. 
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PRÓLOGO  
 

ILMO. SR. DR. JESÚS F. RIVAS CARMONA 
CATEDRÁTICO DE HISTORIA DEL ARTE (UNIVERSIDAD DE MURCIA) 

 
 

 

 

 

 
 

rologar un libro siempre constituye una gran satisfacción, pues 
se trata de presentar un estudio con todo lo que supone de 
recopilación, trabajo y reflexión; en definitiva, un esfuerzo por 

hacer progresar el conocimiento y darlo a conocer. Esto, ciertamente, 
constituye algo meritorio, que debe destacarse y elogiarse como la 
erudita contribución que es. 
  

En el caso concreto de este libro, referido a la iglesia de San 
José del barrio alicantino de Carolinas Altas, la aportación se centra 
en el arte religioso, en su catalogación y estudio, lo que siempre es 
importante por la propia significación del mismo y por la sencilla 
razón de que se amplía su inventario y hace posible que se tenga 
información sobre una parcela desconocida. En particular, debe 
resaltarse la necesaria atención prestada al edificio, como principal 
protagonista del libro, contemplándose lógicamente su historia y 
arquitectura. Y con el edificio resaltar, a su vez, el papel de la 
arquitectura religiosa y las respuestas que en cada época ha dado a 
unas circunstancias concretas, por lo que puede verse en ella un 
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magnífico espejo de su tiempo. Siempre el edificio religioso adquiere 
una particular relevancia. 
  

De esta manera se estudia un templo cercano, de nuestro 
vecindario, digamos que familiar. La arquitectura y el arte no siempre 
están encumbrados en las grandes alturas de las catedrales o de los 
palacios, como algo distante y reservado, que se puede contemplar 
pero no tocar. Hay también una arquitectura y un arte como más 
nuestros, que conforman nuestro entorno, que son escenario de 
nuestra vida; desde luego, poniendo un fondo a nuestra existencia 
cotidiana; por supuesto, despertando unos sentimientos y una 
querencia; y asimismo propiciando unos signos de identificación con 
nuestra ciudad, nuestro pueblo o nuestra calle, sin más, con nuestro 
propio espacio vital.  

 
Nada más que por esto es importante estudiar el arte de 

nuestro entorno, como una manifestación más del aprecio que le 
profesamos, de la atención y del cuidado que nos merece. Y esto es 
lo que sucede con este libro, que sobre todo es una manifestación de 
amor y de reconocimiento hacia el patrimonio de la propia tierra, la 
alicantina, y como tal un maravilloso regalo de los autores a la misma. 
Con ello, a su vez, contribuyen a hacer Historia del Arte. Ésta también 
precisa de las aportaciones locales, incluso de lo que representa 
nuestra parroquia y su patrimonio, pues no todo se escribe en el 
Vaticano o en Versalles y con la firma de los grandes maestros. 
  

Con ser tan grato prologar este trabajo por lo que representa 
de estudio artístico, la verdadera satisfacción que me proporciona el 
libro resulta evidente, que es obra de unos alumnos míos. Pienso con 
orgullo que algo de lo que les he enseñado se vuelca aquí, que eso 
que les he inculcado no es inútil sino provechoso, que merece la pena 
la docencia y que formar a otros es verdaderamente importante. 
Ahora bien, el reconocimiento no me corresponde a mí sino a ellos. Y, 
además, he de señalar que son alumnos muy especiales, estudiosos y 



21 

responsables, que en sus años de la Licenciatura de Historia del Arte 
o del posterior Máster, realizado por dos de ellos, han dado un buen 
ejemplo de lo que es un universitario. Sin embargo, más que esta 
faceta académica, quiero resaltar su valor personal y el aprecio que 
han despertado en mí. Precisamente, este cariño es lo que me hace 
prologar con tanto gusto este libro y celebrar con el mayor 
entusiasmo el triunfo que para ellos representa esta investigación. 
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uchos son los elementos de nuestro patrimonio cultural que 
se han visto analizados y estudiados en los últimos años, en 
parte debido a la acción de las instituciones aunque también 

ha ayudado la incorporación de los estudios de Historia del Arte en 
las universidades más próximas, caso de Murcia o Alicante, cuyos 
profesores se han visto atraídos en muchas ocasiones por los tan 
importantes elementos de nuestro arte, especialmente la basílica de 
Santa María y la Concatedral de San Nicolás y sus entornos. Más raro 
era, por el contrario, encontrar investigaciones de aquellos ámbitos 
que quedaban situados extramuros, es decir, fuera del trazado de la 
antigua muralla medieval. La iglesia de San José es un buen ejemplo 
de ello, pues su ubicación en una, hoy, zona periférica, motivó que no 
se le prestase la atención que tan relevante monumento requería.  
 

Desde luego, bien merecía dicho templo un estudio que 
revelase y diese buena cuenta de la gloria y la importancia que tuvo 
desde su erección la espléndida iglesia de San José en el barrio de 
Carolinas, un auténtico manifiesto del arte contemporáneo en la 
ciudad de Alicante, que resulta interesante por incorporar un modelo 
arquitectónico que difiere de las tipologías tan habitualmente 
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empleadas, como se verá en su capítulo correspondiente. La 
arquitectura y sus múltiples lecturas, muy especialmente la simbólica 
y la conceptual, se ven analizadas con toda escrupulosidad en este 
estudio, que inicia una nueva forma de ver la obra de arte como un 
hecho cultural, insertada dentro de unos contextos determinados 
que favorecieron y propiciaron su creación. Esta nueva lectura, quizá 
más teórica que práctica, posibilita una nueva concepción de la 
arquitectura y sus valores, adquiriendo en esta ocasión un gran 
protagonismo los efectos creados a partir de ella, así como los juegos 
de luces y sombras, tan del gusto neobarroco, en boga por aquel 
momento, llegando a erigirse en un verdadero santuario de devoción 
con todas las consideraciones y los artificios que traerá consigo la 
arquitectura de la posguerra.  
 

Evidentemente, no es para nada fruto del azar la presencia de 
una construcción tan singular pero tan esplendorosa en esas fechas, 
pues la capital alicantina y su arquitectura religiosa vive por esos 
momentos un periodo de auténtico auge y no es de extrañar que el 
arquitecto Antonio Serrano Peral, poniendo sus miras en la 
tratadística antigua y en los modelos italianos, sobre todo los de 
Vignola, erigiese el templo de San José dentro de una tipología que 
sería especialmente querida, además, por las órdenes religiosas y que 
fue un modelo recurrente en el momento: una gran nave central, 
diáfana, con unas capillas laterales consagradas a las devociones más 
populares y tradicionales. Este tipo arquitectónico interesaba por sus 
aspectos funcionales, desechándose de esa manera los modelos de 
edificios más cultos procedentes de la Corte.  
 

Pero no sólo la arquitectura se ve estudiada y analizada a lo 
largo de estas páginas, sino que las otras artes, incluyendo el muy 
importante capítulo de retablos, que tendrán un gran protagonismo 
pues serán los encargados de otorgarle grandiosidad a la desnudez y 
rotundidad de los muros interiores, además de las exquisitas pinturas 
lineales. No debe obviarse la escultura, también muy presente en el 
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templo de San José, siendo en su mayoría de factura contemporánea. 
La pintura es protagonista asimismo de las paredes del templo, 
constituyendo una buena muestra del arte del siglo XX sin parangón, 
no sólo por los escogidos ciclos pictóricos sino también por la 
adecuada ornamentación de pinturas inspiradas en motivos 
franceses que decoran muchas de sus paredes. Por último, y 
siguiendo la línea iniciada hace unos años, se incluye un estudio de las 
artes decorativas, especialmente platería y textiles, lo que viene a 
completar el estudio de esta iglesia que, hasta el presente, 
permanece inédita en muy buena medida.   

 
Sin duda, muchas son las personas que han ido haciendo 

realidad este libro y este capítulo de agradecimientos se abre con la 
mención a nuestras familias, sin cuyo apoyo muy difícilmente esta 
empresa habría salido adelante. Agradecemos de corazón el esfuerzo 
y el amor de nuestros padres y hermanos, siempre atentos, siempre 
vigilantes, con una dedicación y una entrega dignas de encomio. 
Asimismo, gran parte de este libro se la debemos a nuestros 
profesores de la Universidad de Murcia, que han tenido mucho que 
ver en nuestra formación y en nuestros inicios en la investigación de 
la Historia del Arte. A ellos va dedicado este libro. 
 

Mucha parte de esta edición corresponde a quienes la han 
hecho posible. Queremos destacar la iniciativa y el espíritu de entrega 
de la propia parroquia de San José, con su párroco a la cabeza, que 
han propiciado la impresión y la edición de este libro que sirve para 
dar a conocer la importante obra arquitectónica y artística que tiene 
el barrio de Carolinas.  

 
Y dos personas, pero no por ello menos importantes, cierran 

la página de agradecimientos: el Ilmo. Dr. Jesús Rivas Carmona, 
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, por 
tantos y tantos años de magisterio sin igual, cuyo prólogo enaltece 
esta presente publicación; y el Rvdo. D. Enrique Abad Doménech, 
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Cura-Párroco de la iglesia de San José de Alicante, por su solícita 
amabilidad y su ayuda, siempre en pro del bien de la Iglesia, a quien 
agradecemos también que haya financiado esta presente edición.   

 
A todos ellos, pues, nuestra gratitud. 

 
Alejandro Cañestro Donoso 
Cristina Clares Gómez 
Vicente García Blay 
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Capítulo 1 

 
 

                      EL AMBIENTE ARTÍSTICO 
DE LA POSGUERRA  

EN ESPAÑA Y ALICANTE 
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os años posteriores a la Guerra Civil (1936-1939) ofrecieron un 
panorama muy complejo a todos los niveles, desde el político, 
social, económico hasta el plano cultural o artístico, 

apareciendo todo muy marcado y restringido desde el punto de vista 
de la ideología; así pues, las dos Españas tendrán sus propias 
manifestaciones artísticas, lo que se dejará traspasar al extranjero, 
diluyéndose de esa forma la imagen de una España unida bajo el yugo 
de la dictadura, tal y como se pretendía en un primer momento.  

 
Evidentemente, tal completo y complejo proceso entrañó 

muchas y muy variadas denominaciones, si bien la que la mayoría de 
los autores respeta es la de ‘arte y cultura del franquismo’, aunque 
asimismo se admiten ‘arte y cultura falangista’ y ‘arte y cultura 
nacional-católicos’. Como se indicaba líneas arriba, la ideología jugará 
un papel crucial en este sentido, tanto política como religiosa, pues 
esa España nacional que imperaba en los años ’40 del siglo XX estaba 
perfectamente imbricada con la Iglesia Católica. Sin embargo, hubo 
algunas insurrecciones rebeldes a las líneas oficiales que, 
paradójicamente, alcanzarían mayor gloria y pondrían a España en la 
picota, pues la visión que de ella se tenía fuera de las fronteras 

L 
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patrias daba a entender no sólo el turbio panorama político surgido a 
raíz del golpe de estado del general Francisco Franco –con los 
consiguientes enfrentamientos entre nacionales y sublevados, que 
más tarde se convertirían en batallas perdidas entre azules y rojos, y 
nacionales y republicanos, a pesar de que el mismo caudillo fuese 
republicano en sus primeros momentos– sino también un ensuciado 
planteamiento artístico, consecuencia directa de la división de España 
en dos bandos irreconciliables.  

 
Como es lógico y notorio, después de la Segunda República y 

de la victoria de las tropas nacionales en la Guerra Civil, lo único que 
le quedaba al general Franco era hacer una regeneración política y 
espiritual, lo que explica en primer lugar que tuviera como adictos a 
su régimen a tres sectores: el ejército, los falangistas y la Iglesia. 
Evidentemente, Franco era militar y, por ello, se hizo rodear de sus 
compañeros para defender una ideología completamente 
anticomunista y a favor de los católicos, que habían sido 
salvajemente atacados en los años previos a la Guerra y en la misma 
contienda. Se propuso una vuelta al siglo XVI, a la España de los 
imperios y del Barroco, a la España de Felipe II. En una palabra: se 
propuso, desde el punto de vista espiritual y religioso, la vuelta a la 
Contrarreforma, por ello resulta tan crucial conocer este movimiento 
católico del siglo XVI para poder entender la interpretación que de él 
se hizo en época franquista. En dicho sentido, ya la propia fundación 
del CSIC en 1939 lo deja claro en su texto: “hay que imponer, en 
suma, al orden de la cultura las ideas esenciales que han inspirado 
nuestro Glorioso Movimiento, en la que se conjugan las lecciones más 
puras de la tradición universal y católica con las exigencias de la 
modernidad”. 

 
Muchos nombres propios se asocian a la teoría del arte en 

esos tiempos. Por ejemplo, el diplomático Ernesto Giménez Caballero 
fue el principal teórico del arte fascista en España, adscrito a la rama 
oficial, mientras que Eugenio D’Ors  representó el más prestigioso 
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teórico del arte español de la época e incluso se esforzó en la 
creación de un ambiente artístico afín al régimen pero abierto y 
asimilador, caso del conocido Salón de los Once o la Academia Breve 
de Crítica de Arte, que estuvo en activo desde 1941 hasta 1954. D’Ors, 
con unas miras mucho más aperturistas, incluyó muy oportunamente 
a las vanguardias, que pasaron con el tiempo a encarnar una seña de 
identidad del régimen, un régimen que, con el paso del tiempo se 
interesaba cada vez más en mostrar una imagen de modernidad.  
 

TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN EL ARTE ESPAÑOL DE LA POSGUERRA 
 

En correspondencia con las consignas y los lemas que se 
hacían omnipresentes (entre los que destaca con mucho “Por el 
Imperio hacia Dios”) se impuso de una manera natural y sin forzar 
una estética imperial y tradicionalista, que en arquitectura reproducía 
formas herrerianas o del Barroco más puro, pues lo que se pretendía 
emular eran efectivamente aquellos edificios de los siglos XVI y XVII, 
muy influenciados por la obra de El Escorial y por todo aquello que 
oliera a Contrarreforma, sobre todo con una impronta romana muy 
importante. Además del referente escurialense, se utilizaban 
repertorios neoclásicos, ruralistas o regionalistas, por lo que puede 
hablarse de un estilo ecléctico de aquellos años de la Autarquía. Este 
panorama no sólo se presentó en las capitales de la nación sino que 
fue extrapolado y llevado a todos los ámbitos, incluida la misma 
Alicante y su arquitectura, tal y como quedará demostrado en su 
capítulo correspondiente. Algunas construcciones se asemejaron a 
los modelos nazi y fascistas siendo sin duda la obra más ambiciosa la 
Abadía de la Santa Cruz o Valle de los Caídos, obra de los arquitectos 
Pedro Muguruza y Diego Méndez y del escultor Juan de Ávalos, una 
empresa que llevó a cabo Franco intentando emular al gran rey Felipe 
II con su predilecta construcción de El Escorial, que acabó 
convirtiéndose en baluarte de lo católico y lo español, de la misma 
forma que lo fue la abadía benedictina del Valle de los Caídos.  
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Ilustración 1. Valle de los Caídos 

 
El racionalismo arquitectónico y el movimiento moderno, que 

ya se habían recibido en España durante los años ’30, no pudieron 
desarrollarse plenamente por sus iniciadores, los arquitectos de la 
GATEPAC al imperar los estilos historicistas según se ha apuntado, si 
bien sí que tuvieron continuidad en la obra de los ingenieros o en la 
de arquitectos más restringidos a obras más discretas en provincias y 
en la de arquitectos más jóvenes. 

 
En correspondencia con el esquema que aportase Marcelino 

Menéndez Pelayo al identificar España con lo puramente católico, era 
de esperar que el nuevo orden cultural y educativo que se 
pretendiera crear en 1939 se centrara de forma obsesiva en el 
nacionalismo y en la religión. Lo quisiera o no, el franquismo no 
consiguió imponer una cultura totalitaria: sí que significó, en cambio, 
una cultura de imposición con actitudes de reconquista o 
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imperialistas1. Del mortecino ambiente artístico posterior a la guerra 
civil es elocuente muestra que uno de los certámenes más 
destacados fuera la IV Exposición Internacional de Arte Sacro (Vitoria, 
mayo-agosto de 1939), además de la Exposición de Orfebrería y 
Ropas de culto, en el Museo Arqueológico Nacional en 1941.  

 
La dicotomía existente en la arquitectura se haría 

previsiblemente también patente en las otras artes, como la 
escultura, que en la Posguerra ya estaba marcada por dos sucesos de 
gran trascendencia: la muerte de Pablo Gargallo en 1934 y el exilio de 
Julio González, lo que dejaba huérfana a la escultura sin esas dos 
figuras de primera fila. El impass que se produjo en tales fechas, hasta 
que se configurara una estética acorde a los postulados y las 
exigencias del régimen franquista, fue aprovechado para instar a los 
artistas a seguir lo tradicional, que en este caso se correspondía con 
lo académico y lo oficial, algo que también se consideraba afín a la 
ideología que debía mantenerse y propagarse. Quedaban además 
cerradas las puertas a todo lo relativo a la vanguardia, ya fuera 
cubismo, constructivismo, dadaísmo, surrealismo, etc., teniendo que 
exiliarse todos sus representantes al no comulgar con el ideario del 
régimen. En síntesis, las artes debieron reiniciar su andadura 
recorriendo a las formas más evolutivas posibles de la tradición 
anterior, partiendo de su gran tradición en el genio artístico español, 
por una explícita censura, lo que obligó a decantarse por temáticas y 
géneros totalmente estereotipados, como el bodegón que le valió a 
Benjamín Palencia una tercera medalla en la I Exposición Nacional de 
Bellas Artes (1940). Esa iconografía se volvió a trabajar porque fue 
especialmente querida por la clase adinerada, la única que podía 
comprar arte, que rechazaba todo aquello que no se ajustara a cierta 
estaticidad de formas y temas. 

 

                                                 
1 F. J. PAREDES ALONSO, Historia contemporánea de España: siglo XX. Barcelona, 
2004, p. 868. 
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La participación de artistas vinculados al bando nacional 
seleccionados por Eugenio D’Ors representando a España en la XXI 
Exposición Internacional de Arte de Venecia (junio de 1938) tuvo un 
impacto bastante discreto (6 pintores y 4 escultores), de entre los 
que únicamente destacaba Zuloaga, que envió 28 obras y fue 
galardonado con el Gran Premio Benito Mussolini, en comparación 
con la admiración suscitada por los artistas vinculados al bando 
republicano en la Exposición Internacional de París de 1937, en cuyo 
pabellón (diseñado por Josep Lluís Sert y Luis Lacasa) se exhibieron 
el Guernica de Picasso, el Pagès de Miró o la Monserrat de Julio 
González. Sin impresionarse por ello, José María Pemán no se privó 
de hacer su propia comparación al declarar que “los mejores, con 
nosotros”, es decir, los más reputados con el bando republicano2. 
Curiosamente, en el pabellón de El Vaticano se exhibía una 
espectacular Apoteosis de Santa Teresa de José María Sert, con lo que 
los dos Sert  -tío y sobrino- representaron una vez más la división 
española. 

 
La siguiente generación se lanzó a la innovación de la 

escultura abstracta española, con figuras de la talla de Pablo Serrano, 
Eusebio Sempere, Chirino, Palazuelo o Andreu Alfaro, destacando el 
núcleo vasco compuesto por Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, que 
encabezaron y representaron una nueva manera de entender el 
hecho artístico, más en consonancia con lo que se producía en el 
exterior de las fronteras españolas.  

 
Por su parte, las estructuras oficiales de la pintura española en 

el franquismo estuvieron presididas, como se ha indicado, por el 
academicismo pero no carecieron de reconocimiento pintores de 
trayectoria vanguardista anterior a la Guerra. En otro orden, el 
retorno de Dalí en pleno aislamiento internacional (1949) fue 

                                                 
2 Orientación española, abril de 1938, citado por A. Alted, Notas para la configuración 
y el análisis de la política cultural del franquismo en sus comienzos: la labor del 
Ministerio de Educación Nacional durante la guerra, p. 223 
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celebrado como un logro por las autoridades y como una deserción 
para el exilio mientras que el pintor Joan Miró –que también se había 
exiliado– optó por desarrollar su trabajo de forma discreta y sin 
transigir con ningún tipo de actividad que pudiera interpretarse como 
colaborativa con el régimen. En definitiva, la estrategia de aperturas 
culturales del segundo periodo del propio régimen incentivó el 
surgimiento de iniciativas estéticamente vanguardistas3. 

 

LA ESPAÑA DEL CONCILIO DE TRENTO: REFORMAS EN EL CULTO Y EN EL 

ARTE SACRO 
 
No sería posible entender la configuración del arte sacro 

español de los tiempos de la Posguerra si no se echara la vista atrás y 
se conociera un capítulo fundamental en la Historia: el Concilio de 
Trento y la Contrarreforma católica, algo que se debe poner en 
consonancia con la iglesia de San José de Carolinas porque ella es, 
aún, un templo de estirpe contrarreformista, que encarna 
perfectamente los valores que Trento proponía y que se hicieron 
patentes en una auténtica reforma del culto que vivió el seno de la 
Iglesia Católica, lo que se hizo extensivo por tanto a sus 
manifestaciones materiales, esto es, el arte sacro. Las reformas, 
aunque en el Concilio de Trento no se hablase casi nada de 
arquitectura, pintura o escultura, comenzaban por el culto, que se vio 
regenerado y actualizado al siglo XVI, y se llevaron a la práctica en las 
iglesias, que dejaron de tener el gusto medieval para adaptarse a los 
nuevos tiempos.  

 
La reforma del culto que propicia el Concilio de Trento y la 

Contrarreforma se hizo especialmente evidente en la Misa, como 
centro de la vida religiosa y de la liturgia. Precisamente los ataques de 
los protestantes según los cuales no se podía “adorar a Cristo en la 

                                                 
3 G. UREÑA, Las vanguardias artísticas de la posguerra española, p. 168 y J. Gracia, 
Estado y cultura: el despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo, p. 29.  
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eucaristía”4 llevaron a la Iglesia a redefinir dicho Sacramento y 
reconocer el misterio de la Transustanciación, mediante el cual se 
admitía y establecía la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La idea 
sacrificial de la Misa vino asimismo motivada por las ideas luteranas 
que consideraban una blasfemia del sacrificio de la cruz de Jesús el 
ofrecimiento que había el celebrante del Hijo de Dios.  

 
Y precisamente los postulados del Concilio de Trento 

provocaron una importante reforma de la Misa, que de esa manera 
se vio regenerada y actualizada. A priori, tal y como quedará patente 
en cada uno de los decretos y de los cánones de la sesión XXII, puede 
parecer que más que una puesta al día, se trata de un retorno o 
reactualización de tradiciones medievales, en cuanto se destacaba la 
pureza de la liturgia.  

 
La Contrarreforma trajo, no obstante, una Misa con valores 

nuevos, después que las acusaciones de Lutero fueran hacia sus 
bases, negándose por tanto el carácter sacrificial de la Eucaristía, 
pues de ella se dijo que era más bien un recuerdo de la Pasión de 
Cristo y no reconocía su valor de ofrecimiento renovador a Dios. El 
pueblo comenzó a ver esta celebración litúrgica como un timo, 
alentado también por las falsas dudas que sobre el destino de los 
estipendios rodeaban a la Iglesia. Por tanto, el Concilio de Trento 
tuvo la difícil misión de distinguir la verdad del error y profundizar 
muy especialmente en el valor sacrificial de la Misa. Evidentemente, 
ello conllevó una revisión y una reforma tanto de la celebración 
litúrgica como del Misal y otros textos.  

 
La sesión XXII del Concilio de Trento es tajante al respecto, 

desde su misma introducción: 
 

                                                 
4 J. DELUMEAU, El catolicismo de Lutero a Voltaire. Barcelona, 1973, p. 17.  
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“El sacrosanto, ecuménico y general Concilio de Trento, 
congregado legítimamente en el Espíritu Santo y presidido por los 
mismos Legados de la Sede Apostólica, procurando que se conserve 
en la Santa Iglesia Católica en toda su pureza la fe y doctrina antiguas, 
absoluta, y en todo perfecta del gran misterio de la Eucaristía, 
disipados todos los errores y herejías; instruida por la ilustración del 
Espíritu Santo…”. 

 

Ilustración 2. Una Misa de estilo contrarreformista 

 
 
Aunque indudablemente todo el interés sobre este tema se 

concreta en sus decretos y sus cánones, cuya observancia debía ser 
obligatoria para todos los cristianos, desmontando una a una las tesis 
de los protestantes, que propiciaron no sólo una renovación de la 
liturgia sino también un afiance de sus bases, que de esa forma se 
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vieron solidificadas. Los padres del Concilio hubieron de reformar el 
culto y reconvertirlo y redirigirlo hacia la pureza. 

 
La Misa regenerada de Trento se apoyaba fundamentalmente 

en su carácter de sacrificio, siendo potenciada la misma celebración 
litúrgica y, además, todo el aderezo que ella comportaba. Por tanto, 
la actuación de Trento comenzó con la depuración y la purificación 
del rito, lo que se vio acompañado de un revestimiento adecuado. Y 
todo ello, que estaba lejos de las tradiciones heredadas del 
Renacimiento, debía hacerse “para excitar los ánimos de los fieles 
por estas señales visibles de religión y piedad a la contemplación de 
los altísimos misterios”, por lo que el protagonismo concedido a 
ceremonias, ritos, ornamentos y cultos era más que notorio. 
Lógicamente, la exaltación del sacrificio y del sacramento eucarístico 
trajo consigo unas necesidades materiales, donde el arte debía jugar 
un papel preponderante. Se iniciaba así una línea en la que más que 
nunca, el arte estaba al servicio de la religión y de la expresión de 
unos ideales concretos. 

 
Ese magnífico resalte de la mesa del sacrificio, acorde a su 

importancia y significación, vino parejo a su adorno, tanto de platería 
como de textiles. E indudablemente, a pesar de que el Concilio 
tridentino nada decía sobre el traslado a la forma artística de sus 
disposiciones más que un epígrafe relativo a las imágenes, que se 
verá en el capítulo correspondiente, fueron surgiendo textos que 
materializaban los decretos en el campo del arte y la arquitectura y se 
fueron cuidando todos los detalles y aspectos del culto “como 
atractivo y eficiente reclamo de la atención de los fieles durante las 
ceremonias”5.  

 
La Misa católica tenía ahora una nueva imagen material y 

espiritual, todo el presbiterio aparecía conveniente y decorosamente 

                                                 
5 M. PÉREZ SÁNCHEZ, La magnificencia del culto. Estudio histórico-artístico del 
ornamento litúrgico en la diócesis de Cartagena. Murcia, 1997, p. 47.  
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engalanado y se prestaba atención por vez primera a la participación 
activa de los fieles durante las celebraciones litúrgicas. En primer 
lugar, se exhortó a los feligreses a recibir la comunión cada vez que 
asistieran a Misa6, tal y como se refleja en el sexto capítulo de la 
mencionada sesión XXII: 

 
“Quisiera por cierto el sacrosanto Concilio que todos los fieles 

que asistiesen a las Misas, comulgasen en ellas, no sólo 
espiritualmente, sino recibiendo también sacramentalmente la 
eucaristía, para que de este modo resultase fruto más copio de este 
santísimo sacrificio”.  

 
Como es lógico, la reforma de la Misa llevaba intrínseca la 

renovación de algunos determinados rituales y en ellos tenían una 
participación activa las “bendiciones místicas, luces, inciensos, 
ornamentos”, por lo que no es extraño relacionar la regeneración 
artística producida a partir de tales fechas con la importancia 
concedida, por ejemplo, a la plata para el aderezo del culto y los 
rituales. Para que los fieles pudieran seguir las celebraciones, el 
Concilio ideó un nuevo Catecismo y Pío V elaboró en 1564 un Misal de 
obligado cumplimiento para toda la Iglesia con un claro ideal: la 
vuelta a los valores que defendía la liturgia antigua romana. No en 
vano, se consultaron fuentes antiguas y medievales que sirvieron de 
base para los textos surgidos de Trento, denotándose así un 
incipiente descubrimiento de las formas antiguas y de la Edad Media, 
que habían sido “sepultadas bajo las añadiduras posteriores”7. Ello 
entronca plenamente con el firme propósito de volver a la pureza de 
los orígenes, algo que se dejará notar, también, como se verá más 
adelante, en el arte. 

 

                                                 
6 P. JUNGMANN, El sacrificio de la Misa. Tratado histórico-litúrgico. Madrid, 1961, p. 
192.  
7 Idem, p. 191.  
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Ilustración 3. Montaje de platería del Monumento de Jueves Santo de la Catedral 

de Sevilla. 

 
Esta depuración de formas se llevó a todos los extremos, 

incluyéndose ritos, ceremonias y, evidentemente, su reflejo material 
en el arte. Pero conviene hacer notar el especial hincapié puesto en 
su principal culto: la Eucaristía, que fue definida como sacrificio y 
sacramento, en contra de los tintes luteranos que creían que la Misa 
era un recuerdo de Cristo y no podía ser un sacrificio. En la sesión XIII 
se expusieron los once cánones y la doctrina del sacramento de la 
Eucaristía. El principal de ellos, el del misterio de la Transustanciación, 
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declaraba que en la Sagrada Forma se hallaba Cristo como Dios y 
como Hombre y dicha presencia real requería una potenciación del 
sacramento y su culto (“el culto de latría que se debe al mismo 
Dios”), pues en el pan y en el vino, estaban, así reconocidos por la 
Iglesia, las sustancias del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Y, además, su 
lugar correspondiente en el templo era el sagrario, algo que “ya se 
conocía en el siglo en que se celebró el Concilio Niceno”.  

 
Como era de esperar, esa potenciación y esa exaltación de la 

Eucaristía vino acompañada convenientemente de un esplendor 
artístico en torno a dicho sacramento. E incluso la Iglesia, en su 
doctrina, mantiene que la presencia real de Cristo en las dos especies 
permanece después de la Consagración en todas las Formas que no 
han servido para comulgar. No se admite el punto de vista luterano 
según el cual “no se debe adorar a Cristo en la eucaristía ni honrarlo 
mediante fiestas, ni pasearlo en procesiones ni llevarlo a los 
enfermos”8. El Santo Concilio fue tajante al respecto: no sólo se 
instituía con mayor rigor la festividad del Corpus Christi, de orígenes 
medievales, sino que además “es muy justo que haya señalados 
algunos días de fiesta en que todos los cristianos testifiquen con 
singulares y exquisitas demostraciones la gratitud y memoria de sus 
ánimos respecto del dueño y Redentor de todos”. Asimismo, 
estableció que la “tan saludable y necesaria costumbre” de 
administrar la Eucaristía a los enfermos debía conservarse 
“cuidadosamente”. Por tanto, no sólo se desestimaban los ataques 
de los protestantes sino que se afianzaban los puntos de la Eucaristía, 
después de que “el demonio” hubiera sembrado “cizaña” en “los 
calamitosos tiempos sobre la doctrina de la fe, uso y culto de la 
sacrosanta Eucaristía”.  

 
Si la Eucaristía es el culto que potenciará el Concilio de Trento 

y la Contrarreforma, no lo son menos la Virgen y los santos, cuyas 

                                                 
8 J. DELUMEAU, El catolicismo de Lutero a Voltaire. Barcelona, 1973, p. 6. 
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bases fueron asimismo atacadas por los protestantes. El catolicismo 
quiso solidificar el culto tanto a la Virgen como a los santos, que se 
vio debilitado por las tesis de Lutero que denunciaban toda clase de 
excesos. Ante su iconoclastia, la Iglesia reaccionó y se sirvió de la 
expresión artística, especialmente pintura y escultura, 
aprovechándose de esa circunstancia carente de iconos de los 
protestantes, y comenzó a glorificar mediante sus representaciones 
todo aquello que había sido puesto en duda o rebajado. Así pues, y 
como se verá en sus capítulos correspondientes, la devoción hacia la 
Virgen y los santos surgida a raíz de Trento confirmó y reafirmó, en 
primer lugar, la supremacía de la Iglesia Católica y, seguidamente, 
estableció sus principales ejes de devoción cultuales, en donde la 
Virgen, sobre todo la Inmaculada Concepción, y los santos, que a 
partir de entonces llegan a ser vistos como héroes, se configuran 
como los ejemplos a seguir. Y, como es lógico, el arte llevó a cabo la 
complicada tarea de representar figuradamente a María y a los 
santos y otros episodios que fueron olvidados del Antiguo 
Testamento, rechazándose, eso sí, las fuentes procedentes de los 
Evangelios apócrifos y la Leyenda Dorada, de Jacopo da Varazze. El 
protagonismo de la Eucaristía está claro, pero sin duda los otros dos 
pilares de la regeneración contrarreformista los conformarán la 
Virgen y los santos. 

 
Todo aquello que propusieron y acordaron los padres 

asistentes al Concilio de Trento fue recibido por unanimidad por 
todos los pueblos del orbe católico, si bien dicha asimilación 
dependió en un momento inicial de la voluntad de los diversos jefes 
de Estado. Reinaba en España el católico Felipe II, hombre de firmes 
convicciones morales y religiosas, según se ha visto, y ello favoreció 
la rápida implantación tanto del movimiento contrarreformista como 
los decretos y cánones emanados de Trento. El propio rey católico se 
erigió en principal representante de la Iglesia Católica e hizo del 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial el mismo baluarte de la 
Contrarreforma en España. 
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El nuevo culto de la Contrarreforma necesitó de un nuevo 

templo, que debía seguir unas características determinadas. La Iglesia 
católica, a través del Concilio de Trento, fue redefiniendo uno a uno 
sus principales dogmas e ideas, sobre todo aquellos que habían sido 
motivo de ataque o menosprecio por parte de los protestantes, pero 
su materialización correspondía a los artistas. Es cierto que durante 
los primeros años de la Contrarreforma nada se innovó del 
Manierismo pero con la aparición de los textos del cardenal San 
Carlos Borromeo, el panorama cambió. Con todo, el Concilio 
tridentino, aunque no hablara específicamente ni de arte ni de la 
arquitectura de los templos católicos, “supeditó sus valores 
puramente artísticos al servicio de la piedad, del culto y la liturgia”9.  

 
Carlos Borromeo, en sus Instrucciones de la fábrica y del ajuar 

eclesiásticos10 trató de establecer las tipologías arquitectónicas y las 
peculiaridades tanto del edificio como de sus ajuares, constituyendo 
este tratado la primera gran influencia y referencia para el arte del 
último tercio del siglo XVI y los inicios del siglo XVII. Preside la obra un 
espíritu de austeridad y rigidez dignos de encomio; principios que, 
por otra parte, se dejarán sentir y notar en la arquitectura de los 
templos. Borromeo ordena que las iglesias se levanten siguiendo los 
modelos establecidos –planta longitudinal de cruz latina–, una 
tipología sólidamente arraigada, de una nave con capillas laterales 
entre los contrafuertes, tipología que se asumirá como propiamente 
contrarreformista.  

 
Realiza muchas advertencias sobre las fachadas, 

especialmente su configuración, así como sobre las puertas, la 

                                                 
9 A. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, “Liturgia y configuración del espacio en 
la arquitectura española y portuguesa a raíz del Concilio de Trento”, Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte, nº 3. Madrid, 1991, p. 43.  
10 E. I. ESTRADA DE GERLERO, instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos de 
San Carlos Borromeo. México, 1985.  
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decoración del pavimento, la Capilla Mayor –que debía estar más 
elevada que el resto del templo por sus especiales características–, 
además de observar la ubicación de diversos elementos dentro de la 
iglesia, caso del tabernáculo, que debía quedar en el centro del altar 
mayor, elevado sobre una escalinata para su perfecta visión. Ello se 
relaciona total y plenamente con el desarrollo y la potencia del 
sacrificio de la Misa y del sacramento de la Eucaristía. Ya Ambrosio de 
Vico incidió en este aspecto en una de las cartas que envió al católico 
monarca Felipe II: “el altar exento y libre para que no se pierda la 
vista”11.  

 
En la misma introducción, el cardenal hablaba de “atender en 

el porvenir al esplendor y al culto de todas las iglesias 
simultáneamente en particular de las parroquiales”, por “la 
conveniencia de que se hagan o preserven las construcciones de 
altares, de baptisterios y de otras partes de la iglesia, y el aparato del 
ajuar, de acuerdo con el tiempo de forma demostrada en estas 
instrucciones nuestras”. Quedaba manifiesta la elección de tal o cual 
forma artística a las autoridades eclesiásticas, si bien éstas debían 
estar convenientemente asesoradas por los “arquitectos peritos”.  

 
A pesar de la preeminencia del tabernáculo, que llevaría 

incorporado el sagrario, y del altar, el retablo acaparó asimismo 
mucha atención, precisamente por su valor pedagógico y piadoso. Se 
abandonan las viejas tipologías medievales y renacentistas de 
casillero y poco a poco va introduciéndose el retablo de orden único y 
monumental, cuya hornacina central se aprovecha para practicar un 
camarín y alojar en él a la principal devoción de cada templo o a algún 
santo de singular veneración. No se prescindió en ningún momento 
de los retablos, que fueron adquiriendo un gran protagonismo en el 
arte contrarreformista, pues en ellos se ensalzaban los misterios de la 
Iglesia, las hazañas de un santo o los valores doctrinales, por lo que 

                                                 
11 A. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, ob. cit., p. 47.  
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su mantenimiento, y es más, su potenciación, interesaba a la Iglesia 
de la Contrarreforma, si bien tuvo el Concilio de Trento que sentar 
muy bien las bases acerca de las representaciones en pintura y 
escultura. Estos mismos postulados son incluidos en la obra de 
Borromeo. 

 
Ciertamente, estas ordenaciones, que pronto empezarían a 

ser tenidas en cuenta a pesar de su carácter en principio localista, 
fueron contagiando la arquitectura de esos años, gracias al mérito de 
las Instrucciones del cardenal Borromeo. Su trasposición al ámbito 
hispánico –independientemente de la observancia directa de las ideas 
borromianas– fue con los textos que fr. Isidoro Aliaga, bajo el título 
Advertencias para los edificios y fábricas de los templos, incluye en el 
sínodo de Valencia de 1631. Este documento “constituye el 
monumento más impresionante de la historia de Valencia y quizás de 
España en el deseo de reglamentar un espacio arquitectónico 
religioso en su expresión de utilidad ritual, facilitación del culto, del 
mensaje evangélico y de la realidad devocional, especialmente 
hagiográfica, de la religión católica, ahora reforzada tras el Concilio 
tridentino, al tiempo que el de la pormenorización y uso de cada uno 
de los elementos cultuales respecto de esta arquitectura”12.  

 
Si Wittkower calificó al texto de Borromeo como “guía 

contrarreformista para arquitectos: el único libro de esta especie”13, 
el texto de Aliaga es el único que, junto al ya mencionado del 
cardenal de Milán, aplicó los decretos tridentinos al problema de la 
arquitectura. Por ello, su mención está revestida de un notorio 
interés, a yesar de una más que evidente influencia de Borromeo. La 
introducción ya indica su razón de ser: 

 

                                                 
12 F. PINGARRÓN, Las advertencias para los edificios y fábricas de los templos del 
sínodo del arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga en 1631. Estudio y transcripción. 
Valencia, 1995, p. 22 
13 R. WITTKOWER, Arte y Arquitectura en Italia 1600-1750. Madrid, 1979, p. 115 



48 

“Al tratarse y disponerse las fábricas de los templos, y hacerse 
las demás cosas concernientes al culto divino y a otros ministerios de 
la Iglesia, sucede muchas veces no atenderse al fin para que se hacen: 
y así después de hechas se hallan en ellas muy de ordinario grandes 
impropiedades, y tales faltas, que hacen dificultoso y muy 
embarazoso el uso y la conservación de las tales cosas… 

Por lo cual, ha parecido hacer algunas advertencias; que a los 
entendidos en estas materias no sean de embarazo ni superfluas; y 
para los que no las entienden no sólo serán útiles, sino necesarias, 
para cuando hayan de tratar de edificar templos, y de hacer las cosas 
concernientes a los ministerios de ellos, especialmente a las del culto 
divino”14.  

 
Y siguiendo la línea iniciada por Borromeo, advierte que la 

tipología más idónea es la planta de cruz latina de nave única con 
capillas entre los contrafuertes. Su contenido, desglosado por F. 
Pingarrón, está fuertemente influenciado por la obra de Borromeo, 
aunque difiere de éste en algunos aspectos, como en la creación de 
una Capilla de la Comunión, anexa al templo por su parte posterior a 
semejanza de la realidad existente en la Catedral de Valencia, por lo 
que Aliaga, arzobispo metropolitano valenciano, propone dicho 
modelo como el más adecuado. Esta capilla, con acceso 
independiente, serviría para la distribución de la comunión. En efecto, 
varios son los templos en la diócesis de Orihuela, como el de Santa 
María de Elche, que presentan una capilla adosada por la parte 
trasera del ábside, dado el marcado influjo que de lo valenciano se 
tuvo en estas tierras15. Consecuentemente, y siguiendo lo indicado 
líneas arriba, todo el espacio sagrado va a estar configurado como 
una gran exaltación de la Eucaristía, tanto desde el punto de vista del 
sacrificio renovado como de su gran relevancia, acorde a su rango de 
principal culto y devoción propiciados por Trento y la 
Contrarreforma. 

                                                 
14 Advertencias 1-3.  
15 A. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, ob. cit., p. 45.  
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Como es evidente, la Capilla Mayor adquirió una nueva 

importancia y su articulación también quedará en función de la 
acomodación al culto eucarístico. De hecho, estas capillas comienzan 
a incorporar, como se decía, un tabernáculo y el sagrario, tal cual 
había dispuesto el Concilio de Trento, además del altar, que podía 
presentar un rico frontal bien de plata, bien textil, en base a su nuevo 
estado tras el Concilio. El decoro y el cuidado de todos los elementos 
destinados al adorno del culto y las imágenes también se contempla 
en los textos ya comentados, incluyendo los sínodos, pues todo 
debía estar con la “decencia debida” para el culto y la liturgia. Así 
pues, no es extraño encontrar numerosas menciones en la 
documentación que exigían determinadas normas de 
comportamiento y adecuación, así como de limpieza y cuidado. 

 
A esta nueva configuración de la cabecera motivada por los 

aires de la Contrarreforma, basada en los textos de Borromeo y 
Aliaga, debe añadirse otra función: la necesaria participación de los 
fieles en el culto, mediante una correcta visibilidad de las ceremonias. 
Ello se plasma en la arquitectura de muy diversos modos, si bien las 
indicaciones de Borromeo explicitan que el altar debe estar algo más 
elevado que el resto de la iglesia, con escalones; de igual forma 
ocurre con el espacio mismo de la cabecera. Los protestantes habían 
puesto en tela de juicio la participación de los fieles en los ritos y, en 
medio de este ambiente confuso, la Iglesia consideró que el pueblo 
ahora debía integrarse mucho más en las celebraciones, llegando a 
estar más cercano “física y psíquicamente”16.  

 
Los grandes templos de la Europa católica solían ubicar el coro 

en el centro de la nave principal y ante esta nueva situación se decide 
suprimir tal tradición y el coro pasa a disponerse siguiendo el trazado 
del ábside, facilitando por tanto la visión del presbiterio, que 

                                                 
16 A. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, ob. cit., p. 44.  
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anteriormente se codificaba con la intrusión de los coros. El pueblo es 
considerado un actor más en las funciones y no un mero espectador, 
lo que explica, entre otros aspectos, que la Iglesia conminara a sus 
seguidores a la comunión cada vez que asistieran a Misa. Esta mayor 
implicación por parte de los fieles se vio reforzada por la nueva 
creación de un púlpito en uno de los lados de la nave central, alejado 
del presbiterio para un mayor acercamiento con el pueblo, que 
asimismo seguía los ritos con los devocionarios17.  

 
El recinto de la iglesia comenzaba a asemejarse a un gran 

teatro, revestido de ricos y lujosos mármoles, pinturas en sus 
bóvedas, plata, complicados bordados y brocados,… A pesar de 
tener esta concepción de “espectáculo que se contempla y se 
escucha”, no prescinde de su razón de ser en base al énfasis 
eucarístico18. Los nuevos cultos y sus ceremonias “exigieron un 
particular abastecimiento de obras de plata, llegando incluso a 
transformarse en espectaculares escaparates de platería en torno al 
altar y su sagrario”19, lo que modificaría mucho las tradiciones 
renacentistas, con una consiguiente vuelta a los años de la Edad 
Media.  

 
Molanus20 expresó en 1570 en su tratado De picturis et 

imaginibus sacris que las iglesias debían ser la imagen del Cielo en la 
Tierra y que, por tanto, debían estar ornamentadas con los más ricos 
materiales, a saber: mármoles, jaspes, esmaltes, orfebrería, 
textiles,… un repertorio de elementos puramente medievalizante. 
Así pues, estas exigencias –podría decirse– de la iglesia 

                                                 
17 P. JUNGMANN, El sacrificio de la Misa…ob. cit., p. 207.  
18 Idem.   
19 J. RIVAS CARMONA, “El impacto de la Contrarreforma en las platerías 
catedralicias”, en J. RIVAS CARMONA, Estudios de Platería. San Eloy 2003. Murcia, 
2003, p. 519.  
20 R. WITTKOWER, Arte y Arquitectura en Italia 1600-1750. Madrid, 1979, p. 115.  
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resplandeciente del brillo de piedras y metales, entroncan con las 
estéticas bajomedievales.  

 
Las imágenes de culto y las reliquias habían sido objeto de 

duros ataques por los protestantes, que no reconocían en ellas a la 
divinidad; y ante tales acusaciones, la Iglesia se creyó obligada a dar 
un paso al frente y redefinirlos. Es interesante a este respecto el 
decreto de la sesión XXI sobre la “invocación, veneración y reliquias 
de los santos, y de las sagradas imágenes”. Los seguidores de Lutero 
no admitían la adoración de las reliquias ni de las imágenes por no 
contenerse en ellas esencia alguna. Frente a esa corriente 
iconoclasta, la Iglesia reaccionó y potenció tanto el culto a la Virgen y 
a los santos, como la importancia de las imágenes y las 
representaciones con su fin catequético, según se demostrará en el 
capítulo correspondiente al papel de la devoción. Puede adelantarse 
que la Contrarreforma introduce una nueva iconografía oficial, 
utilizada como medio de acción propagandístico para desarmar los 
ataques de humanistas y reformados. 

 
Los cambios en la religiosidad forzaron el cambio en el arte y 

la configuración de los espacios sagrados, que ven cumplidas sus 
necesidades según lo estipulado por el Concilio de Trento. En este 
sentido, la Contrarreforma no añadió cultos, sino más bien se ocupó 
de su regeneración y potenciación y, por tanto, de la regeneración de 
sus templos. Muchas reformas y muchos cambios, pues, se hicieron 
efectivos, desde la exaltación del culto a la Eucaristía, la Virgen o los 
santos –pilares, por su parte, fundamentales en la doctrina de 
Trento– hasta los rituales del culto, muy especialmente el sacrificio de 
la Misa, que conocerá a partir de ese momento un auge que se 
patentizará en, además, todos los elementos que serán propios de su 
aderezo, encargándose así nuevas piezas de platería y ricos textiles, 
que tendrán su función específica dentro de las celebraciones y que 
también serán las encargadas de ir conformando unos ajuares 
adecuados a las ideas contrarreformistas. 
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En suma, puede decirse que la reforma del culto trajo consigo 

un fomento de las devociones más típica y puramente 
contrarrefomistas, además de un auge de las órdenes religiosas 
como instrumentos fundamentales para la implantación de Trento y 
sus decretos, que se vieron asimismo apoyadas por los obispos, con 
la particularidad de que algunos de ellos fueron miembros de alguna 
orden. Pero también hay que tener en cuenta ese deseo de la 
dignificación del culto regenerado de la Contrarreforma: se crea, por 
consiguiente, un modelo de comportamiento religioso basado más 
en la predicación mediante obras visuales que con las palabras. 
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no de los grandes arquitectos que ha dado la provincia de 
Alicante fue el encargado para llevar a cabo el diseño de la 
iglesia de San José de Carolinas. Y es que como se verá a 

continuación, la carrera profesional de Antonio Serrano Peral estuvo 
repleta de éxitos. 

Antonio Serrano Peral nació en la ciudad de Elche en los 
primeros años del siglo XX. Respecto a su formación Serrano cursó 
sus estudios primarios, así como también los que le llevaron a 
obtener el título de bachiller en su ciudad natal. Una vez finalizada 
esta etapa decidió marcharse a Madrid para matricularse en los 
cursos que le permitieron adquirir los títulos de aparejador y perito 
electricista. Tras estos años decidió continuar su formación 
recibiendo clases en Madrid y Barcelona sobre modelado y dibujo. 

Un año muy importante para Serrano fue 1930, fecha en que 
finaliza sus clases en Madrid y Barcelona y resuelve seguir su 
aprendizaje matriculándose nuevamente en Madrid para formarse 
como arquitecto. Además, tuvo la suerte de ser contratado como 

U 
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aparejador municipal suplente en Elche. Durante esta etapa y como 
se puede imaginar por las circunstancias, Antonio Serrano Peral se vio 
obligado a desplazarse asiduamente entre Madrid y Elche. 

Serrano Peral fue una persona que preocupada por el 
patrimonio, luchó desempeñando distintos cargos a lo largo de su 
vida para la defensa y protección del mismo, llegando a obtener 
grandes logros. En primer lugar, ya en el año 1930 es nombrado 
Agente del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
(SDPAN), cargo que desempeñó hasta el año siguiente. Es de 
remarcar la importancia de dicho organismo que fue pionero en 
materia de conservación del patrimonio en nuestro país con 
actuaciones destacadas como por ejemplo restauraciones en las 
torres mudéjares de Teruel o intervenciones en la Catedral de Santa 
María del Mar de Mallorca, entre otras. Pero, principalmente, sus 
esfuerzos se concentraron en la defensa del Palmeral de Elche y en la 
custodia de la basílica de Santa María y del Misterio, con actividades y 
cargos de distinta naturaleza. 

En cuanto a las labores que desempeña en favor del Palmeral 
encontramos que ya en fecha temprana, concretamente en 1933, el 
Palmeral fue declarado como Sitio de Interés Nacional. Siendo en el 
año 1942 cuando Serrano fue designado como vocal del Patronato de 
Defensa del Palmeral consiguiendo el año siguiente que finalmente el 
Palmeral llegara a ser declarado dentro del Patrimonio Artístico 
Nacional con la figura de Jardín Histórico. 

Por otra parte, y atendiendo a las actividades y cargos que 
ocupó en la defensa de la basílica de Santa María y del Misterio, se 
puede afirmar que una vez que el Misterio de Elche fue declarado por 
el Gobierno de la II República como Monumento Nacional se le 
adjudica un puesto como vocal en el primitivo Patronato del Misterio 
de Elche. Finalizada la Guerra Civil, fue nombrado vocal-arquitecto de 
la Comisión de “Restauración de Santa María y Fiestas de Agosto”, 
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nombramiento que le valdrá la designación de arquitecto director de 
las obras de restauración de la basílica y de la tramoya del Misterio. 
Durante los años 1947 hasta 1951 ejerció diversos puestos como vocal 
en la Junta Restauradora del Misterio de Elche y sus templos, en el 
Patronato Nacional del Misterio y en la Junta Gestora del Patronato 
Nacional del Misterio, llegando a ser vicepresidente de los dos 
últimos grupos.  

Con todo, finalmente consiguió declarar la basílica de Santa 
María y su entorno como Conjunto Histórico de Elche y años más 
tarde logró la declaración como Monumento Nacional de la basílica 
Arciprestal de Elche. 

Concluyendo con las labores de Serrano en materia de 
defensa del patrimonio se puede añadir que ejerció como vocal de la 
Junta Diocesana de Reconstrucción de Templos Parroquiales en 1941, 
en los años 50 fue vocal conservador de la Comisión Provincial de 
Monumentos Histórico-Artísticos, así como vicepresidente de la 
Comisión Provincial de Monumentos. Igualmente, consiguió la 
declaración de Monumento Histórico-Artístico del Palacio de 
Altamira. 

Será en el año 1935 cuando obtenga el título que le acredita 
como arquitecto, hecho que le valdrá ser nombrado como arquitecto 
municipal suplente de la ciudad de Elche. Un año más tarde fue 
nombrado como arquitecto municipal de Callosa de Segura. 

Con la llegada del año 1936 y el estallido de la Guerra Civil su 
proceso artístico se vio interrumpido hasta el final de la misma, 
cuando se tuvo que hacer frente a la situación devastadora que había 
resultado como consecuencia de la contienda. De este modo en 1939 
fue nombrado arquitecto diocesano del Obispado de Orihuela. 



58 

A continuación, en 1940 su labor en el campo de arquitectura 
rural para el Instituto Nacional de la Vivienda fue premiada 
otorgándole el cargo de miembro de la Asamblea General de 
Arquitectos. También el año 1941 fue relevante para el arquitecto 
ilicitano, ya que se le proclamó arquitecto municipal de Elche Ya a 
partir de 1942 el obispado de Orihuela le designa como Presidente de 
la Comisión de Arte Sacro y Obras del Obispado, además de ser 
nombrado también como vocal de la Comisión de Suburbios de Elche. 

Por otra parte, fue elegido como arquitecto Escolar de la 
provincia de Alicante en 1944 y años más tarde como vocal en la 
Junta Provincial de Construcciones Escolares de la provincia de 
Alicante. Este mismo año 1944 será de relevancia para el barrio de 
Carolinas Altas de Alicante, ya que se comenzaron las obras de la 
iglesia parroquial de San José.  

De nuevo un gran año en su carrera profesional fue 1946, año 
en el que fue investido como Académico de la Real Academia de San 
Fernando como reconocimiento a su labor. 

Fue durante el año 1947 cuando se le designó como vocal 
técnico de la Junta para la construcción del templo del Sagrado 
Corazón de Jesús de Elche. Este trabajo le valdría un reconocimiento 
tal como la Primera Medalla de la Sección de Arquitectura de la 
Exposición Nacional de Bellas Artes. De igual modo, Serrano Peral fue 
elegido para desempeñar también otros cargos como jefe de servicio 
y vocal en la Junta Provincial de Protección Civil, así como el de 
presidente de la Comunidad de Riegos de Levante margen izquierda 
del Segura donde trabajó para la realización del trasvase Tajo-Segura. 

Tras todo lo argumentado no debe resultar extraño afirmar 
que Antonio Serrano Peral fuera uno de los grandes arquitectos 
españoles del siglo XX. Su carrera acabó de forma trágica, falleció en 
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1968 en un accidente de tráfico por lo que no se sabe hasta donde 
pudo haber llegado con su trabajo.  
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Capítulo 3 

 
 

                   HISTORIA DE LA IGLESIA DE 
SAN JOSÉ DE CAROLINAS ALTAS: 

ANTECEDENTES Y REALIDADES, 
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EL BARRIO DE LAS CAROLINAS. 
 

 principios del siglo XX la expansión de la ciudad de Alicante 
llega hasta lo que hoy se conoce como “las Carolinas”.A finales 
del siglo XIX la ciudad de Alicante experimenta un importante 

desarrollo a diferentes niveles (sociedad, industria, demografía, 
cultura…) en el que se ven involucrados los alrededor de 20.000 
habitantes que hay en esta ciudad. El siglo XIX había estado cargado 
de adelantos que habían salpicado a Alicante y ésta, gracias al buen 
dominio de las élites intelectuales de esos años, experimentaba su 
mejor momento en mucho tiempo. Estaba evolucionando y 
disfrutando un momento brillante que abarcaba a toda la provincia ya 
que se estaba realizando la carretera a Alcoy que uniría así la ciudad 
con otro gran foco industrial. Además el tren de Madrid ya llegaba a 
Alicante desde que en 1858 llegó la compañía MZA con un primer 
recorrido que contaba con una visitante de excepción como era la 
reina Isabel II; se contaba con dos refinerías de petróleo (una de ellas 
“La Británica”, única en el mundo excavada en la montaña, en la 
Serra Grossa, aunque eso fue posterior), también llegaba el tren 
desde Murcia a la estación de Benalúa. La ciudad contaba con cuatro 

A 
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fábricas de harina, una fábrica de chocolate y la famosísima fábrica de 
tabacos. Se había inaugurado ya el alumbrado público, la calefacción 
por gas se hacía presente en la ciudad, se inauguró también el primer 
asilo de ancianos, se cambia y reorganiza el parque de bomberos, etc. 
A todo esto hay que sumar la incesante actividad portuaria de 
Alicante, siendo puerto de ocio, de pescadores y de mercancías. Todo 
esto va haciendo que la ciudad crezca demográficamente y se 
expanda, motivo que hará necesario el nacimiento de nuevos barrios 
en los que se irán edificando casas de nueva planta que le irán dando 
forma y vida a esas nuevas zonas habitadas. 

 
Paralelamente al crecimiento de Alicante como ciudad se 

produce en Francia una invasión de filoxera que acabó con la gran 
mayoría de sus viñedos. Francia había atacado indiscriminadamente 
Alicante en varias ocasiones pero sobre todo en 1691 con un 
bombardeo terrorífico que la dejó asolada, quedando en pie 
únicamente trescientas casas de tres mil que tenía tras ocho días en 
los que lanzó la bárbara cifra de cuatro mil bombas. Pero, a finales del 
siglo XIX, Francia se veía obligada a recurrir a las tierras alicantinas 
para recuperarse de las pérdidas que la plaga de filoxera le había 
causado en su comercio de vino. Se firmó un tratado comercial entre 
España y Francia, que alcanzaría una duración de doce años y a lo 
largo de ese periodo de tiempo Alicante se convertía en el puerto 
principal de embarque para la exportación del producto de la vid a 
Francia. La ciudad de Alicante, debido a este suceso, en el año 1880 
inicia el enorme despegue, ayudado también por la producción de 
vino, que ya se mencionaba en el párrafo anterior. Los ciudadanos 
alicantinos se volcaron con la producción de este caldo pero cada vez 
la demanda aumentaba y llegó al punto de ser mayor que lo que 
Alicante podía ofrecer. Por lo tanto, se dio una masiva llegada de 
empresarios y trabajadores franceses a los que se sumaron 
agricultores de alrededores de la provincia (sobre todo de la zona de 
Castilla-La Mancha) que se afincarán en la zona ocupada por la 
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periferia de la ciudad alcanzando en muy poco tiempo un aumento 
del 25% de la población pasando a tener 35.000 habitantes. 
 

Pero la pequeña ciudad de Alicante no era suficiente para dar 
alojamiento a toda esta multitud. Por lo tanto toda esta nueva gente 
se fue asentando en nuevas casas que se iban construyendo 
alrededor de la histórica ciudad que había derribado sus muros en 
1858 por orden de la reina Isabel II debido al incremento 
demográfico. Una de las zonas del suelo alicantino en las que se 
comienzan a formar una ligera aglomeración de casas es la zona 
norte del extramuros del Castillo de Santa Bárbara, es la zona que 
hoy se conoce como el barrio de Las Carolinas. 
 

Esta barriada aparece como tal en el año 1886 y en ella se 
encontraba una calle central que servía de eje. Era la calle Sol, 
primera vía de este barrio, y estaba constituida por una serie de 
pequeñas casas bajas de una sola planta y con el típico tejado a dos 
aguas con un pequeño patio en la parte posterior. Esta calle tenía su 
entrada en la calle Garbinet y su salida por la parte superior, en 
dirección hacia Villafranqueza (por lo que hoy es la Vía Parque). 
 

Poco a poco se fueron creando más casas del mismo estilo y, 
al ser contemplada esa zona desde la parte de la ciudad que antes era 
amurallada, recordaban a la gente a un archipiélago de islas que 
estaba en boca de la gente en esos momentos. 
 

Alemania y España se las veían en un conflicto por las Islas 
Carolinas en el pacífico, un conflicto que el Papa León XIII finiquitó a 
favor de España. Duraría pocos años este archipiélago en manos 
españolas porque en 1898 España vendió las Islas a Alemania. Los 
diarios se hacían eco de estos acontecimientos en el otro lado del 
mundo y tuvo mucha repercusión en la sociedad que por todos los 
cafés comentaban y opinaban sobre lo ocurrido en estas islas. Los 
periódicos mostraron incluso alguna foto en la que se veía los islotes 
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desperdigados por el mar, alejados de tierra firme. Todo el mundo 
conocía la forma de estas islas y al echar la vista hacia la zona norte 
de Alicante había algo que les recordaba a esas islas. Eran las casas 
que iban surgiendo en un nuevo barrio, poblado por los agricultores y 
trabajadores que, como ya hemos visto antes, comenzaban a 
asentarse en estas tierras. El crecimiento se producía de forma 
anárquica debido a la improvisación y la rapidez por construir. La 
gente comenzó a comparar esas casas con las islas del archipiélago 
de las Carolinas en el océano Pacífico y poco a poco, de la 
comparación se pasó al hecho y todo el mundo llamaba de forma 
popular “Las Carolinas” a esas casitas que iban siendo cada vez más 
numerosas. La zona se llenó y se fue creando una vida social dentro 
de este barrio que ya había adoptado ese nombre de “Las Carolinas” 
y que hoy en día con orgullo para su gente es su nombre identitario. 
 

La zona, por lo tanto, estaba ocupada por casas con sus 
huertos y parcelas. Entre ellos se conocían todos, era una vida 
apacible, rural, casi de pueblo, pues algunos de los más mayores 
todavía hacen referencia a “ir a la ciudad” cuando se refieren al 
centro de Alicante. Con el paso de los años fue creciendo y se 
empezó a llenar de parcelas, creándose un entramado de caminos y 
callejuelas que iban conformando algunas de las calles y plazas que 
han perdurado hasta la actualidad. Pero por supuesto, no todo ha 
llegado hasta la fecha actual, aunque si han llegado infinidad de 
historias contadas por padres y abuelos que con sus palabras dan la 
oportunidad de conocer de forma más directa la historia más 
cercana. Gracias a ellos se puede imaginar cómo se movía este barrio 
y en sus ojos se puede percibir añoranza al revivir algún 
acontecimiento que haya podido dejarles algún recuerdo del pasado.  
 

A principios del siglo XX el crecimiento empezó a ser cada vez 
más abultado y esto hizo que el barrio de las Carolinas necesitara 
cubrir una serie de necesidades que iban surgiendo por lo que se 
fueron abriendo negocios que facilitaban la vida dentro de este 
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barrio. Para comprar leche solo había que acercarse a la vaquería que 
había donde hoy está el inicio del Boulevard del Plà o pan en el horno 
Rafelet, o incluso se podía comprar morera para los gusanos de seda 
en el huerto que había donde hoy está la rotonda de correos 
(Avenida Periodista Rodolfo Salazar). Se abrió la envasadora de 
tomates, un almacén de cervezas, los garajes donde se guardaban los 
carros que recogían la basura y se contaba con una fábrica de hielo 
para las neveras domésticas que no eran eléctricas.  
 

Más tarde se fue consolidando más la vida: se abrieron cines, 
escuelas, la sociedad cultural y deportiva de Carolinas. Las hogueras 
fueron cobrando importancia y se fundaron cada vez más aportando 
una enorme vida llena de movimiento cultural a este barrio. La mayor 
plaza de este barrio, la Plaza del Sol o Bola de Oro vio nacer al 
Alicante C.F. e incluso se instalaron en diferentes años plazas de toros 
desmontables, circos y teatros. 
 

El barrio era un núcleo cada vez más grande y más vivo, con 
vida propia. Tenía todo lo que hacía falta para desarrollarse y así 
sucedió. Las casitas y los huertos se iban quedando pequeños ante la 
demanda de gente que quería vivir en él. Poco o poco se fueron 
construyendo los edificios y las primeras casas de las Carolinas 
pasaron a la historia. Pero para hablar de la historia de este barrio no 
podemos olvidarnos de uno de sus hitos más importantes: la 
construcción de su Iglesia dedicada a San José.  
 
 

ANTECEDENTES PARROQUIALES EN EL BARRIO DE LAS CAROLINAS. 
 

Desde la fundación del barrio de “Las Carolinas” hasta 
mediados del siglo XX no se contó con una iglesia. Era una necesidad, 
la sociedad era muy religiosa. Los niños tenían que tomar la 
comunión, las parejas casarse, se debía asistir a las misas y demás 
festividades litúrgicas. Por esto se decide crear una iglesia en el 
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creciente barrio de las carolinas, y el 17 de junio de 1928 se coloca la 
primera piedra para la construcción de este templo. 
 

“En la barriada de Carolinas se ha colocado la primera piedra 
para la nueva iglesia, bendiciéndola el obispo de la diócesis 
doctor Irastorza, que pronunció una bella plática. Asistieron las 
autoridades y numeroso público”. 
  
                         Periódico La Vanguardia, 17 de junio de 1928, p. 27. 
 

 
La construcción de un edificio religioso no es tarea ligera, sino 

que se requiere de un largo tiempo pese al empeño que se ponga en 
su elaboración, pero esta iglesia parece ser que nunca se llegó a 
realizar. Todo apunta a que lo que se llevaba construido sufrió daños 
irreparables en la explosión del almacén pirotécnico que había en la 
calle Garbinet y que en mayo de 193421 derruyó una gran parte de 
edificios de su alrededor entre los que se encontraría este proyecto 
de iglesia.  

 
La carencia de iglesia no evitaba que se pudieran oficiar ritos 

litúrgicos en otro edificio, y éstos se celebraban en las escuelas del 
Ave María situadas donde hoy se encuentra el colegio Manjón-
Cervantes22. Lamentablemente el 11 de mayo de 1931, cuando no 
transcurría ni un mes desde la proclamación de la II república 
española unos exaltados se echaron a las calles. Los disturbios 
ocasionados por estos rebeldes se produjeron en toda España, 
alcanzando también a nuestra ciudad y llegando hasta la escuela del 
Ave-María. Esta escuela fue incendiada junto con un gran número de 
templos e imágenes de la ciudad, además en el barrio de las Carolinas 

                                                 
21 DIARIO ABC. 27 de mayo de 1934, p 48. 
22 M. APARICI. Manjón Cervantes “pinceladas con cariño” (1920-1980) Alicante, 2000, 
p. 19.  
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no fue la única que sufrió estos ataques ya que el colegio del Divino 
Maestro también fue incendiado. 

 
Ese mismo año, en 1931 se proyectaba la construcción de una 

escuela pública en nuestro barrio. Se trataba de una de las muchas 
escuelas que el gobierno de la república promovió. Se encargó al 
arquitecto Juan Vidal Ramos, uno de los arquitectos más ilustres que 
ha tenido Alicante en su historia más reciente. Una vez construido 
este edificio se colocó una pequeña capilla en la planta superior 
donde se celebraron un gran número de festividades religiosas. Esta 
capilla sirvió para que los niños tomaran la comunión y ahí rezaban en 
los horarios correspondientes. 
 

Ante al crecimiento de la ciudad y de nuestro barrio esa capilla 
se fue quedando cada vez más pequeña, el  barrio de las carolinas 
necesitaba urgentemente la construcción de un templo religioso. En 
el año 1944 se promueve la construcción de San José de las Carolinas. 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ DE LAS CAROLINAS. 
 

Vistas las necesidades del barrio de las Carolinas se decide en 
junio del año 1944 crear una Juta Pro-construcción del Templo de San 
José para la zona alta de este barrio. Esto es debido a que los 
feligreses que empezaban a aglutinarse en dicha zona tenían que 
hacer un gran desplazamiento hasta la iglesia más cercana, la 
Misericordia, situada junto a la fábrica de tabacos. Esta Junta tiene 
como objetivo principal la recaudación de fondos económicos que 
financien y respalden el proyecto de construir el templo. El primer 
paso que se debe dar es la selección de un solar adecuado. La 
participación de los vecinos de este barrio no se hace esperar y en 
pocos días se comienza una gran labor de recaudación por medio de 
donaciones, rifas y eventos que empiezan a levantar el ánimo en 
cuanto a la participación y colaboración de todos los vecinos. Esto 
llega a tal punto que el solar en el que se levantaría el templo fue 
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donado por un vecino que, de forma altruista, quiso ser partícipe del 
proyecto regalando el terreno. Era un solar comprendido entre las 
calles Plus Ultra y Monforte del Cid, pero no era suficiente para el 
edificio que estaba proyectado y la Junta decidió adquirir los solares 
colindantes para poder tener el espacio necesario y que 
correspondían a terrenos en la calle Plus Ultra y en la calle Garbinet. 
Todo iba en marcha, y los plazos se habían acortado gracias a que 
todo el barrio entero se involucró en medida de lo que pudo y 
llegados a final del verano de 1944 se decide poner una fecha para 
celebrar el acto de colocación de la primera piedra de este templo. El 
día elegido fue el 3 de septiembre de 1944. Este acto se llevó a cabo 
con una gran afluencia de vecinos que no quisieron perderse el 
evento. Además del gran número de vecinos, también se contó con la 
asistencia de autoridades eclesiásticas y gubernamentales que 
orgullosos de este proyecto decidieron ser testigos de un hito que 
cambiaría el rumbo del barrio de las Carolinas. Tras el acto de 
colocación de la primera piedra tocaría esperar casi dos meses para 
que comenzaran las obras de forma oficial y así el día 30 de octubre 
de 1944 se ponían en marcha los trabajos para el levantamiento del 
templo. 
 

Construir un gran templo como el de San José en un barrio 
relativamente emergente era una muestra de notoriedad que 
otorgaba a las Carolinas un prestigio. Un barrio lleno de huertos y 
casas de planta baja iba a romper su fisonomía con la incorporación 
de un edificio que sobresalía del resto gracias a su espectacular 
cúpula y la esbelta torre del campanario. La proximidad al edificio 
construido por el arquitecto Juan Vidal Ramos (hoy colegio público 
Nou d’ octubre) daba todavía más grandeza al nuevo templo creando 
así un conjunto arquitectónico de gran belleza y relevancia para el 
barrio de las Carolinas y para toda la ciudad de Alicante. 
 

El acto de colocación de la primera piedra que daría inicio a la 
construcción del templo de San José tuvo lugar el día 3 de octubre de 
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1944 tal y como estaba previsto. A tal acto acudió una gran cantidad 
de vecinos y feligreses venidos de otras zonas de Alicante que 
entremezclados con autoridades veían como empezaba a convertirse 
en realidad la idea de tener una iglesia cercana a sus casas. El acto 
transcurrió como estaba planeado y se dispuso todo para una pronta 
iniciación de las obras. En los meses siguientes se comenzó la 
búsqueda de trabajadores y rápidamente se creó una gran plantilla 
para llevar a cabo el acometido de construir un templo para la fe 
cristiana en la parte alta del barrio de las Carolinas. Con el equipo de 
trabajadores, casi todos vecinos de las Carolinas, preparados para el 
trabajo solo hubo que esperar apenas dos semanas para que dieran 
comienzo las obras de levantamiento del templo, el día 30 de octubre 
del año 1944. 
 

Una obra de tal envergadura podría presentar dificultades y 
problemas que fueran alargando en el tiempo la culminación del 
proyecto. Pero para esta construcción todo fue saliendo según 
estaba estipulado e incluso se adelantaban los plazos establecidos 
gracias al ímpetu que todo el barrio ponía en cada cosa que tuviera 
que ver con este nuevo edificio. Los sillares se iban colocando donde 
correspondían para dar robustez al edificio y crear un espacio 
delimitado. Los muros crecían cada día entre los contrafuertes que 
soportarían la techumbre dando forma cada vez más a la iglesia. Era 
un edificio muy alto para las pequeñas casas que predominaban en 
esa zona y los vecinos podían ir comprobando su continuo 
crecimiento casi a diario. Los trabajos de la cúpula fueron los más 
peligrosos por las dificultades que presenta levantar estructuras de 
esas dimensiones guardando la tipología de media esfera. Una vez se 
concluye la cúpula el edificio ya está casi listo para poder ser utilizado 
para los actos religiosos. Llegando a marzo de 1946 los trabajos 
empiezan a remitir, el templo ya estaba construido. El gran esfuerzo 
de todos los vecinos se veía recompensado ese mismo marzo. Ese 
esfuerzo contempla a diferentes ramas de la sociedad del momento 
en el barrio de las Carolinas y en todo Alicante ya que, en momentos 



72 

económicos tan difíciles como los que engloban este acontecimiento, 
los vecinos no dudaron en ser generosos y colaboraron en todo lo 
que pudieron llegando a reunir para el proyecto más de medio millón 
de las antiguas pesetas (exactamente el coste del proyecto fue 
548.490 pesetas). Siguiendo hablando del esfuerzo hay que hacer 
mención al reconocimiento que hace la Junta Pro-Construcción del 
templo de San José en su última reunión celebrada el 18 de marzo de 
1946 de la que se extrae este fragmento:  
 

“Hoy es de justicia manifestar, que las obras para construir el 
Templo, no se han interrumpido un solo día, gracias a la 
entusiasta acogida que este templo ha tenido, por casi la 
totalidad de los alicantinos y aún fuera de Alicante. A la primera 
aportación que fue el regalo de un terreno, siguieron las 
autoridades civiles y religiosas, empresas, ricos y pobres y sobre 
todo el vecindario que han colaborado con su granito de arena, 
con gran entusiasmo, para que el Templote San José de 
Carolinas fuera una realidad en tan poco tiempo.”23 

 
 

La postguerra presentaba un panorama muy complicado para 
la arquitectura. Muchos edificios habían quedado dañados y se 
requería una gran intervención para la rehabilitación de la gran parte 
de ellos. Otros no corrieron la misma suerte sufriendo daños 
irreparables en sus estructuras siendo la única solución su derrumbe 
y reconstrucción. Los edificios habían sufrido mucho, por lo que era 
necesario llevar a cabo un macroproyecto a nivel nacional que 
devolviera el esplendor del que la arquitectura había gozado en otros 
tiempos. 
 

Existía un auténtico rechazo de los estilos que se habían ido 
forjando en los principios del siglo XX y sobre todo los estilos 

                                                 
23 Acta última de la Junta Pro-Construcción del Templo de San José celebrada el 18 
de marzo de 1946. 
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arquitectónicos que habían predominado en la II República, entre 
ellos el modernismo que se había instaurado en Alicante e iba a ser 
rechazado apostando por otro nuevo estilo que fuera icono de la 
gloria de la España triunfal. En los años 30 también había comenzado 
a florecer el racionalismo en arquitectura pero tampoco fue 
considerado apto para la idea de la arquitectura que se identificara 
como un icono de España, es decir, se buscaba crear un estilo 
propiamente español. Es en esa búsqueda de un estilo propio que 
devolviera a España a la idea del imperialismo donde encontramos a 
la iglesia de San José de Carolinas. En su estilo se identifican rasgos 
barrocos y clasicistas propios de la época en la que reinaba en España 
Carlos V. Al contemplar su fachada se perciben los rasgos barrocos 
que se intentan recrear al pertenecer a la tipología de fachada-
retablo. Pero lo que más llama la atención es un acercamiento al 
clasicismo fácilmente reconocible por los elementos decorativos que 
la componen.  
 

 

BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA 

 
Desde su construcción la iglesia de San José ha ido captando 

cada vez más adeptos gracias a su situación privilegiada en uno de los 
barrios más numerosos de la ciudad de Alicante. En estos primeros 
años el carácter del templo era meramente funcional exento de 
decoración escultórica y pictórica, también motivado por la mala 
situación económica de esos años, pero poco a poco fue creciendo 
en función del crecimiento del barrio.  
 

La inauguración del templo se efectuó el día 17 de marzo de 
1946 aprovechándose la ocasión para ser bendecida y consagrada, al 
igual que la imagen de San José realizada por el imaginero valenciano 
José María Ponsoda Bravo. Para la inauguración se contó con una 
enorme afluencia de fieles que entremezclados con las autoridades 
sumaban más de tres mil personas. De entre las autoridades 
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asistentes cabe destacar al gobernador civil de Alicante don José 
María Paternina y su esposa además del obispo don José García 
Goldarez que vieron corroborada la fe cristiana de esta barriada en 
ese primer día de festividad religiosa en la Iglesia de San José de 
Carolinas. 
 

Ilustración 4. Programa de actos de bendición del templo 

Las actividades que se llevaron a cabo en estas fiestas de la 
inauguración vienen recogidas en el programa de fiestas que se 
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repartió a los vecinos del barrio a modo de invitación. Las jornadas 
festivas ocuparían los días 17, 18 y 19 de marzo de 1946 y a 
continuación se muestra el programa de actividades que tuvo este 
festejo: 
 
Dia 17, domingo. 
 

 A las 7 de la mañana, pasacalle por dulzaina a cargo del célebre 
artista Domingo Moreno y la Benemérita Banda de Música de la 
Cruz Roja dirigida por el Maestro Alfosea. 

 A las 11 y media, reparto de un racionamiento especial a los 
pobres del barrio. 

 A las 12, pasacalle por dulzaina y disparo de cohetes detonantes. 

 A las 4 de la tarde, solemne BENDICIÓN del NUEVO TEMPLO, por 
el Excmo y Revdmo. Sr Obispo de la Diócesis don José García 
Goldáraz. Bendición asimismo de los ornamentos y vasos 
sagrados, de la imagen del SANTO PATRÓN SAN JOSÉ DE 
CAROLINAS, de un crucifijo de marfil tallado  y de tres campanas. 
Actuarán de padrinos en todos los actos el Excmo Sr. don José 
Mª Paternina y su distinguida esposa Dª Josefa Bono. 

 A las 5 y media, SOLEMNE TRASLADO DEL SANTÍSIMO desde la 
parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia al nuevo templo, 
asistiendo la Banda del Regimiento de San Fernando nº 11 y un 
piquete del mismo y con asistencia de las autoridades, las cuatro 
ramas de la Acción Católica, Asociaciones adheridas y Adoración 
Nocturna. A la entrada del Santísimo primer volteo de las 
campanas. 

 A las 7 de la tarde, pasacalle por dulzaina y lanzamiento de 
cohetes. 

 
Día 18, lunes. 
 

 Al amanecer, pasacalle por la Banda de la Cruz Roja y dulzaina. 
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 A mediodía y por la tarde, pasacalles por la dulzaina y diversos 
festivales populares con lanzamientos de cohetes y 
detonadores. 

 
Día 19, día de San José. 
 

 Al amanecer, pasacalle por la Banda de la Cruz Roja y la dulzaina, 
volteo general de campanas y disparo de cohetes. 

 A las 10, SOLEMNE MISA DE PONTIFICAL, oficiando el Excmo. y 
Revdmo. Sr Obispo de la Diócesis don José García Goldáraz, con 
la asistencia de las primeras Autoridades provinciales y locales, 
el ilustre Cabildo Colegial, los Reverendos Curas Párrocos de la 
Capital, invitados y pueblo en general, siendo cantada por el 
laureado Orfeón Ilicitano y acompañada por una nutrida 
orquesta. 

 A las 12, ACTO DE HOMENAJE POPULAR AL EXECELENTÍSIMO 
GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO, en el 
Cinema Plá con asistencia de las Autoridades según el siguiente 
programa: 

-Jota a tres voces. 
-Breve alocución del Presbítero don Alejo García. 
-Entrega de una magnífica miniatura maqueta del nuevo 
templo de San José de Carolinas. 
-Himno patriótico a tres voces mixtas. 
-Himno Christus Vincit 

Los cánticos estarán a cargo de la Coral Ilicitana que de esta 
manera festeja el Excemo. Sr Gobernador Civil en su tradicional 
homenaje con motivo de su onomástica. 

 A las 5 de la tarde, SOLEMNE PROCESIÓN con la imagen del 
PATRONO DE LOS OBREROS Y TITULAR DE LA NUEVA 
PARROQUIA, SAN JOSÉ DE CAROLINAS, presidida por el Excmo. y 
Revdmo. Sr Obispo de la Diócesis, Excmos. Sres. Gobernadores 
Civil y Milita, Asistencia de Autoridades Provinciales y Locales, 
Junta Constructora, invitados y pueblo en general, acompañada 
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por la laureada Banda Municipal haciendo el siguiente recorrido: 
Calle Monforte del Cid, Calle Dr. Buades, Jaime Segarra, Montero 
Ríos, Cristino Martos, Plus Ultra, Pinoso, Garbinet y Monforte del 
Cid. 

 
A todo esto cabe añadir que en el final del programa de fiestas se 
invitaba a los vecinos a tener decoradas sus casas para dar la 
bienvenida al Patrono San José de Carolinas. 
 

“La Junta Constructora ruega a los vecinos del Barrio que 
durante las fiestas asista unánimemente a todos los actos y 
adorne las calles y fachadas, especialmente por el recorrido de la 
Procesión.” 

 
 

Tan solo había trascurrido dos años desde su inauguración y la 
parroquia de San José volvía a verse de nuevo involucrada en otra 
inauguración con dedicación especial para todos los vecinos del 
barrio, en 1948 nacía el ISO (Instituto Social Obrero) en el que se 
formaba por medio de talleres a los trabajadores del barrio. Una gran 
cantidad de vecinos pasaron por sus aulas para recibir formación 
profesional y ejercer labores especializadas en las temáticas que ahí 
se aprendían. En una visita del director general de regiones 
devastadas se alabó la labor de este instituto que servía de modelo 
para otros institutos de esta índole no solo en Alicante, sino en toda 
España. 
 

“ALICANTE. Nuevos templos parroquiales. (Crónica postal de 
nuestro corresponsal.) 
— El director general de Regiones Devastadas, don José Macía 
Pérez, ha permanecido varios días en la ciudad efectuando una 
gira a varias localidades de la provincia, siendo acompañado por 
el prelado de la diócesis y el gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento, quienes estudiaron la posibilidad de construir tres 
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templos parroquiales en aquellas barriadas que adquieren una 
rápida densidad de población y periferia. Sabido es que Alicante 
sufrió los azotes marxistas quizá como ningún otro lugar, por lo 
que terminada la guerra de Liberación fue objeto de especial 
cuidado e interés la reconstrucción de sus iglesias y conventos, 
como lo demuestra el hecho de las parroquias levantadas de 
nueva planta: San José de Carolinas, Misericordia, Benalúa y 
Nuestra Señora de Gracia. El director general visitó el templo de 
Los Ángeles, dando órdenes para su rápida reconstrucción, 
trasladándose después al barrio de San José de Carolinas, en 
donde pudo apreciarlas obras de la parroquia, ya terminadas 
desde 1950, y el Instituto Social Obrero, anejo a la misma, 
institución modelo en su género, con sus aulas de estudio y 
trabajo manual. 
Visitó también el popular centro obrero de San Blas y el de La 
Florida, deteniéndose en la Casa-Prisión, donde fue fusilado el 
fundador de la Falange, hoy transformada en Colegio Menor 
«José Antonio», con templo parroquial, inspeccionando algunos 
de los centros rurales de higiene y vivienda del médico que en 
número de treinta han sido terminados en la provincia. El señor 
Macía Pérez estuvo, entre otras localidades, en el vecino pueblo 
de Dolores — fundado por el cardenal Belluga en plena Vega 
Baja —, contemplando en la iglesia parroquial la maravillosa 
«Dolorosa», de Salzillo. para cuya conservación y decoro 
Regiones Devastadas aportó la cantidad de 175.000 pesetas, 
procediendo, seguidamente, el prelado a la bendición del nuevo 
edificio del Ayuntamiento. Merece destacar que sólo hace unas 
semanas tuyo lugar, con toda solemnidad, la bendición y 
colocación de la primera piedra de la «Casa de Ejercicios 
Espirituales», en la barriada de San José de Carolinas. — Miguel 
MARTINEZ-MENA.”  
                                  

               Periódico La Vanguardia, 26-05-1955, p. 6 
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A partir de 1948, tan solo dos años después de su inauguración 
la iglesia de San José contó con una imprenta24 propia desde la que 
editaba incluso boletines en sus primeros años. Desde su puesta en 
marcha esta imprenta sirvió también para poder abastecer a los 
alumnos de los talleres del ISO y para los niños que acudían a las 
catequesis y por supuesto suponía una fuente de ingresos muy buena 
para esa época. Cuando el ISO dejó de ser tal y pasó a ser una escuela 
de parvulario, de secundaria, bachillerato y COU sirvió para ayudar 
logísticamente cualquier necesidad que requiriera esta escuela. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
24 AMA. Legajo-1915-65-22/10. Imprenta en la Iglesia de San José de Carolinas. 
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En el año 1949, tres años más tarde de la inauguración de la 
iglesia, nacía en el barrio de las Carolinas otra de las grandes 
instituciones de este barrio: la Sociedad Cultural Deportiva de 
Carolinas, teniendo entre sus fundadores a don Tomás Joaquín García 
Terol que había formado parte de la Junta Pro-Construcción del 
Templo de San José vinculando ambas instituciones por el progreso 
del barrio, además de que la SCD Carolinas nombrará como socio de 
honor a don Alejo García Sánchez, fundador de esta parroquia. Desde 
el nacimiento de la SCD Carolinas ha estado muy unida a la iglesia de 
San José e incluso ha hecho de mecenas de arte adquiriendo algunas 
de las esculturas que se hallan en el interior del templo y un lienzo de 
la Santa Faz25 donado también a la iglesia por parte de esa entidad 
(lámina de la página 77). 
 

A partir de los años de 1950 en adelante la iglesia adquirió una 
notable importancia que dura hasta nuestros días. Desde su 
inauguración se han realizado más de 16.000 bautizos, 
aproximadamente 17.000 primeras comuniones, 6.000 
confirmaciones, 5.000 bodas y 5.000 defunciones. Estos números 
demuestran que el compromiso de la iglesia de San José con el barrio 
de Carolinas es recíproco por parte de los vecinos que ven en cada 
celebración dentro de su templo un acto de amor hacia el barrio de 
su origen o de adopción pasando a ser un orgullo celebrar las 
festividades religiosas de la vida de cada cristiano.  
 

En 1985 se efectuaron unas reformas en el interior de la iglesia 
para adecuar el espacio y se llenó de esplendor y sobriedad gracias a 

                                                 
25 En la exposición que recorría la historia de la SCD Carolinas se expusieron 
documentos inéditos en los que aparecían una compra a la fábrica de Olot de una 
escultura donada a la iglesia de San José y otro documento que afirmaba la 
donación a esta misma iglesia de un lienzo de la Santa Faz. La exposición 
comisariada por Vicente García Blay fue visitable desde el 21 de diciembre de 2012 
hasta mayo de 2013 y los documentos pueden ser vistos en el archivo de la 
Sociedad Cultural Deportiva Carolinas. 



81 

la incorporación de una serie de programas pictóricos muy elegantes 
en dorado destinado a los capiteles de las pilastras resaltando su 
importancia dentro del templo. Además se adecuó un programa de 
pinturas lineales en tono azul marino que destaca de entre los tonos 
cálidos de este templo y en el que se concentra la decoración de los 
muros y pilastras. En esa misma reforma se llevó a cabo una 
reestructuración de la disposición de las capillas laterales pasando a 
cobrar una mayor importancia y además se creó el retablo del lateral 
izquierdo del crucero y se eliminó el del lado derecho que estaba 
dedicado a la Santa Faz. 
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Llegando a 1996 se cumplían los primeros cincuenta años de la 
iglesia de San José y se prepararon unas fiestas de acorde a tan 
importante evento. Todos los años se había continuado con las misas 
en honor a San José la procesión del Santo Patrono, con los 
almuerzos y los espectáculos pirotécnicos pero para el 
cincuentenario se preparó un programa muy especial y emotivo ya 
que volvería a cantar la misa la Coral Ilicitana que cincuenta años 
atrás había inaugurado la iglesia de San José. En esta ocasión 
pudieron volver a cantar en el templo carolino cuatro integrantes de 
la Coral Ilicitana que ya estuvieron en el día de su inauguración. A 
estos actos se unieron las hogueras del barrio, sobre todo Doctor 
Bérgez y Foguerer Carolinas ayudando en todas las actividades y se 
representaron dos obras de teatro en el salón de actos de la SCD 
Carolinas a cargo del grupo de teatro “Paco Hernández”: Un defensor 
de l’ eixut y Una conferencia. 
 

En la actualidad la iglesia de San José está volcada con la 
ayuda al barrio en diferentes aspectos que puedan ser beneficiosos 
para todos los vecinos, pero sobre todo para ayudar a los más 
desfavorecidos. La iglesia constituye un reclamo para cientos de 
familias que acuden a sus diferentes talleres llevados a cabo desde el 
proyecto “Paloma” y desde Cáritas. 
 

LAS MANOS QUE OFRECEN: SACERDOTES EN LA PARROQUIA. 
 

Muchas son las personas que han ido engrandeciendo con el 
paso de los años a la iglesia de San José y en estas líneas se les va a 
rendir un sincero homenaje a su contribución con pequeños granitos 
de arena que fueron creando una gran parroquia. En primer lugar 
merece ser reconocida la función de la Junta Pro-Construcción del 
Templo de San José encabezada  por el consiliario don Alejo García 
Sánchez acompañado como presidente por don Juan de Dios Aguilar 
Gómez; vicepresidente: Don Andrés Gascuñana; secretario: Don 
Vicente Viñas; tesorero: Don Mariano Mollá Brotons; contador: Don 
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Ismael Viñedo; vocales: Don Mariano Verdugo, Don Vicente Lagüens 
Espluga, Don Vicente Maestre, Don Jesús Callejón y Don Tomás 
Joaquín Terol. 
 

Una vez construido el templo el primer párroco de San José de 
Carolinas fue el consiliario de la Junta don Alejo García Sánchez que 
hasta la fecha de 1946 había ejercido como vicario en la parroquia de 
la Misericordia situada en las Carolinas Bajas. Tras don Alejo muchos 
otros sacerdotes han ejercido su ministerio en esta parroquia a lo 
largo de sus años de historia como los citados a continuación: Don 
Francisco Antón, Don Vicente Pastor, Don Juan Bautista Hernández, 
Don Antonio Penalva, Don Manuel Moya, Don Eduardo Candela, Don 
Sebastián Soler, Don Elías Miguel Juan, Don José María Zamora, Don 
Federico Miquel, Don Samuel Belmonte, Don Salvador LLoret, Don 
José María Selva, Don Rafael Navarro, Don Antonio Crespo, Don José 
Juan, Don Vicente Payá, Don Francisco y Don Enrique Abad 
Domenech. 
 

De entre todos ellos es digna de destacar la labor de Don Elías 
Juan ejerciendo en la parroquia de San José desde 1961 hasta el año 
1990 en el que fue nombrado canónigo de la Concatedral de San 
Nicolás, más tarde en 1991 ocupó el cargo de Capellán del Monasterio 
de la Preciosísima Sangre y posteriormente pasaría a desempeñar el 
mismo cargo de Capellán en el Monasterio de la Santa Faz de Alicante 
desde 1993 hasta 2007. 
 

El siguiente sacerdote al que se le dedican unas líneas en 
reconocimiento de su labor es Don Sebastián Soler por la labor de 
integración de la iglesia dentro del barrio de las Carolinas que llevó a 
cabo ocupando el puesto de Consiliario de la Sociedad Cultural 
Deportiva Carolinas sirviendo de enlace entre ambas instituciones. 
 

Por último en este apartado se resalta la importantísima labor 
desempañada por don Enrique Abad Domenech con quien la iglesia 
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de San José ha pasado a ser una iglesia joven donde los adolescentes 
del barrio se reúnen teniendo siempre actividades promovidas por 
don Enrique. Además es un verdadero amante de las artes y la cultura 
apoyando y fomentando cualquier evento del barrio en cuanto a esas 
categorías se refiere. El momento social que le ha tocado asumir a 
este párroco al frente de la iglesia de San José de Carolinas es una 
situación muy difícil en un barrio poblado de trabajadores y obreros 
en el que el paro afecta a una gran cantidad de vecinos y don Enrique 
maneja la batuta de varios proyectos para ayudar a los más 
necesitados. 
 

Todos y cada uno de los sacerdotes han dejado huella y han 
contribuido a hacer grande esta iglesia como edificio y como 
institución. 
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ARQUITECTURA  
Y RETABLÍSTICA 
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EL PROYECTO INICIAL 
  

l arte de la Contrarreforma en el siglo XVI26 y particularmente 
la arquitectura deben ser entendidos como un instrumento de 
propaganda y adoctrinamiento para luchar contra las ideas 

que se promueven basadas en las tesis de Lutero. Para ello se predica 
una austeridad en la que las imágenes de santos y beatos dentro de 
los templos deben servir de doctrina a los fieles que ven en ellos 
reflejado el ejemplo a seguir. La arquitectura por tanto se llena de 
decoración educativa y publicitaria con mensajes para los feligreses 
rechazando la Reforma luterana. La arquitectura que promueve 
Antonio Serrano coincide con estas ideas más de tres siglos después 
pero dejando de lado y obviando los rasgos arquitectónicos de la 
arquitectura que se había llevado a cabo en las primeras décadas del 
siglo XX. 

 

                                                 
26 LÓPEZ VILLA, Manuel Antonio. Arquitectura e historia. Curso de historia de la 
arquitectura Vol.1., pp 411-415. 

E 
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La arquitectura de la posguerra renueva la idea del esplendor 
que primaba en la Contrarreforma optando por recuperar elementos 
y tipologías más cercanos al Barroco y al Clasicismo. Esto supone una 
visión muy historicista que trata de buscar el ensalzamiento de la 
arquitectura imperial como símbolo de esta nueva España en la que la 
religión debe volver a tener la importancia de la que gozaba siglos 
atrás. El modelo a seguir se inspiraba en la arquitectura funcional que 
surgió para rebatir las ideas luteranas y dar cabida a grandes 
cantidades de fieles, por lo que era necesario crear grandes espacios, 
lo más amplios posible en cuanto a la visión para que el fiel no tuviera 
obstáculos que le impidieran ser partícipe de la Eucaristía. Es un 
modelo que se repite en muchas ocasiones a lo largo del periodo 
contrarreformista en los países que llevan a cabo la lucha contra el 
protestantismo y España se sirvió mucho de tal modelo para 
construir centenares de templos. Alicante no es una excepción ya 
que el ejemplo que supone la concatedral de San Nicolás debía ser 
obligatoriamente estudiado por los arquitectos que tratasen de 
cumplir los cánones de la Contrarreforma, pues es una de las joyas de 
la Contrarreforma a nivel nacional y sirve de inspiración para otros 
modelos alicantinos como Nuestra Señora de Gracia o la propia 
iglesia de San José de Carolinas.  

 
La iglesia de San José surge en pleno apogeo historicista 

tratando de cumplir con los cánones que se establecían desde la 
dirección de arquitectura de Pedro Muguruza donde se resaltaba la 
importancia y el poder de la iglesia en el estado español. Al 
contemplar el proyecto se observa que la planta no ha sufrido ningún 
cambio, el interior se termina tal y como estaba estipulado, las 
construcciones anexas se levantan también según el plan establecido 
(aunque años más tarde), pero hay un elemento, la fachada, que no 
pudo verse terminado en la manera que había sido proyectado 
inicialmente y que a continuación s detalla. 
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La fachada que presenta el templo de la iglesia de San José de 
Carolinas responde a los modelos de arquitectura barroca y clasicista. 
Sin embargo, no pudo cumplirse la idea del proyecto inicial quizás por 
falta de dinero, pasando de una ornamentación puramente barroca a 
otra mucho más refinada con aires clasicistas. 

 
Las fachadas de las iglesias deben ser el anticipo del interior 

del edificio, concebidas como una representación del templo. La 
fachada ideada por San Carlos Borromeo consiste en una 
recuperación del modelo que Vignola diseñó para Il Gesú de Roma 
pasando a tener un significado mucho más místico que la mera 
estructura sirviendo de frontera entre el mundo material y el 
espiritual.27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5. Fachada de la iglesia del Gesù. Giacomo Vignola. Roma 

 

                                                 
27 VV.AA., Los siglos del barroco. Madrid, 1997, pp14-15 
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La fachada de la iglesia de San José corresponde con la 

tipología de fachada retablo donde se presenta ya una iconografía en 
referencia al santo al que está dedicada la iglesia. Este tipo de 
fachadas se divide en dos cuerpos por medio una línea de cornisa 
formando un cuadrado aproximadamente y rematados en su parte 
más alta por algún elemento alegórico del santo venerado. El acceso 
al interior del templo se efectúa por un vano abierto en el cuerpo 
inferior que permite el paso a los fieles al mundo espiritual. 
Respondiendo a esta tipología de fachada-retablo en el proyecto 
inicial de la iglesia de San José se pueden apreciar unos elementos 
decorativos mucho más ornamentales que los que finalmente fueron 
colocados. El proyecto demostraba una importancia del barroco 
resaltando las influencias de dos de los grandes templos de Alicante. 
La fachada presentaba una decoración similar a las del Monasterio de 
la Santa Faz y a la de la basílica de Santa María destacando del 
conjunto las rocallas y sobre todo el par de columnas salomónicas en 
el cuerpo inferior. Este proyecto debió ser más costoso de lo que 
pudiera permitirse el barrio de las Carolinas y finalmente se propuso 
levantar una fachada que guardara la tipología pero con una 
decoración más austera. El nacimiento de la iglesia de San José se 
produce por la necesidad de dar cabida a los feligreses de esta 
barriada periférica, no era un proyecto elaborado y pensado para ser 
símbolo de majestuosidad.  

 
El cuerpo inferior ha sido respetado en la realización final en 

cuanto a su tipología, con arco de medio punto flanqueado por dos 
pares de elementos sustentantes. Pero varía la elección de los 
elementos que hagan la función de soporte de la cornisa como se 
puede apreciar ya que en el proyecto del cuerpo inferior hay pilastras 
adosadas en los extremos con una decoración lineal en relieve muy 
clasicista, y en la parte interior se encuentran dos columnas 
salomónicas, icono del barroco. Este tipo de columnas proporcionan 
dinamismo y exhuberancia a la fachada otorgándole un movimiento 
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que rompe el hieratismo de los demás elementos. Las columnas 
salomónicas representan la continuidad del cristianismo a través del 
tiempo. En la puerta del templo de Salomón en Jerusalén había dos 
columnas entorchadas llamadas Joachim (sustento o fuerza) y Boaz 
(castigo) que fueron llevadas a Roma pasando a ser denominadas 
como salomónicas en referencia al templo en el que se encontraban. 
Este tipo de columnas han sido utilizadas como pervivencia formal de 
la Jerusalén celestial con el paso de los años siendo utilizadas desde 
el siglo XVII en los centros religiosos con mayor relevancia del mundo 
cristiano llenando de significado teológico con su presencia al espacio 
para el que fueran utilizadas. Sin duda alguna, estas columnas cobran 
y dan importancia a esa pervivencia en el epicentro del mundo de la 
religión católica, el Baldaquino de San Pedro del Vaticano, que sirve 
de ejemplo para el resto de edificaciones religiosas del mundo.  

 
En Alicante capital y provincia es fácil encontrarlas en templos 

religiosos del barroco como Santa María de Elche, o Santa Faz de 
Alicante, pero también se pueden encontrar en edificios civiles que 
han querido demostrar su importancia como la fachada del 
ayuntamiento de Alicante. En la fachada de San José fueron 
finalmente sustituidas por pilastras adosadas menos costosas aunque 
no se suprimieron del templo y aparecen en el lugar con mayor 
significación de la iglesia, en el tabernáculo situado en el altar mayor. 

 
En cuanto a las pilastras adosadas situadas en los extremos se 

aprecia que hubo cambios durante la elección del proyecto ya que en 
el plano en que aparece la fachada por completo aparecen con la 
decoración descrita en el párrafo anterior pero en la siguiente imagen 
del plano únicamente del cuerpo inferior de la portada existen 
cambios en la decoración bastante sustanciales. Se presentan como 
pilastras recortadas en altura con una ménsula en su parte superior 
que soporta el capitel y a su vez el dintel y la cornisa.  
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La clave del arco aparece también de distinta forma, 
acompañada por ornamentos a ambos lados con unas enjutas 
exentas de decoración, totalmente lisas, mientras que los pedestales, 
tanto de pilastras como de las columnas salomónicas, presentan una 
decoración austera, con un encuadre de relieve en menor tamaño 
que el pedestal basando de esta forma el ornamente en el juego de 
luces y sombras. 

 
 Tras haber analizado el cambio que sufre el proyecto en el 

cuerpo inferior de la fachada, a continuación se analizará el cambio 
sufrido en la parte superior de la misma.  En los extremos presenta 
jarrones a ambos lados que se respetaron con la variación de ser los 
actuales medios jarrones adosados al muro de la fachada y los 
elementos sustentantes del primer proyecto son sustituidos por 
pilastras adosadas. En el proyecto inicial los medios de soporte 
correspondían a una columna lisa en la parte más exterior del eje 
central y en la parte interior una pilastra adosada similar a la del 
cuerpo inferior aunque de tamaño más reducido. La hornacina 
central que alberga la imagen del santo aparece decorada por estrías 
y en la parte alta una pequeña cúpula de cuarto de esfera con una 
decoración en relieve que recuerdan los pliegues formados por algún 
telón o similar. Las enjutas están decoradas con motivos vegetales de 
la misma forma que la clave del arco que se forma sobre la hornacina 
estando todo separado del cuerpo inferior por medio de una cornisa 
que se triplica en parte central con la intención de resaltar la 
importancia del espacio central destinado a ser ocupado por la 
imagen del santo. Repasando la idea de fachada-retablo de San 
Carlos Borromeo se vuelve a hacer presenta esa intención de mostrar 
en el exterior del templo un anticipo del interior al destacar la imagen 
del patrón de la iglesia en esa hornacina central. Sobre el 
entablamento de este cuerpo se halla un frontón partido en el que 
los laterales se retuercen formando un bonito de juego de líneas 
cóncavas y convexas rematados por volutas jónicas flaqueando un 



102 

medallón ovalado muy ornamentado en el que se muestran los 
atributos de San José en un bajorrelieve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Como en otros muchos casos, a la hora de llevar a cabo un 
proyecto, los arquitectos realizaban la memoria en la que de forma 
muy elaborada y detallada explicaban sobre todo los pasos a seguir y 
los materiales que se usarían para la construcción. El templo de San 
José de Carolinas también cuenta con una memoria que a 
continuación se agrega: 
 

“Siguiendo con la tradición española y adaptándose a la forma 
del solar, se le da planta de Cruz Latina, con nave central navas bajas 
laterales que sirven para alojar las capillas y al propio tiempo da paso. 
En el frente del crucero derecho o de la Epístola se abre la capilla del 
Santísimo y detrás de ésta y en la derecha por tanto de aquélla junto al 
Presbiterio la Sacristía. 
 

A la izquierda de la iglesia se emplaza la Casa Abadía. A la 
derecha la Casa de la Parroquia con dispensario, secretariado de obras 
sociales, clases y salas de conferencias. En la parte posterior un amplio 
patio para juegos de los chicos que acudan a la Casa de la Parroquia.  
 

En la parte posterior tiene coro alto con acceso por la escalera 
de la Torre. En la base de ésta se ha colocado el Baptisterio. 
 

El Presbiterio está elevado dos escalones sobre el resto de la 
iglesia y el Altar formado por mesa central. El Tabernáculo está elevado 
tres gradas sobre aquél, el fondo del Ábside se decorará debidamente y 
en la parte baja se pueden situar los sillones para el Clero. 
 

Los cimientos serán de mampostería hormigonada, sobre los 
que en mampostería ordinaria o fábrica de ladrillos según los casos se 
elevarán los muros. Apoyándose en estos las bóvedas de ladrillo hueco 
con los refuerzos de los arcos de igual material. La cubierta de la nave y 
cúpula se cubrirá de teja árabe de Petrel. 
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La cúpula será de tres roscas de ladrillo tomando la primera con 

yeso y las segundas con cemento.  
 
Extraordinariamente toda la iglesia se enfoscará de cemento, 

estucándose con cemento blanco, cal de Villena, polvo de piedra, 
granito de mármol o barita.  

 
Los guarnecidos de la puerta principal, inspirados en el Barroco 

de nuestra provincia, irá labrado en piedra de la de Elche, procedente 
de El Campello será el zócalo de la fachada. 

 
Los servicios higiénicos tanto los propios del personal de la 

iglesia como los de las escuelas, dispensarios y Casa Abadía, que además 
va prevista de cuarto de baño se disponen cumpliendo todos los 
requisitos legales y con todas las garantías técnicas para evitar los 
malos olores. 

 
El pavimento será de mármol sobre firme de hormigón en la 

iglesia y en la casa y las dependencias de loseta hidráulica. 
 
Las ventanas de la nave y capillas irán cerradas con vidrieras 

artísticas sobre carpintería metálica. 
 
Se disponen pararrayos en torre y cúpula. 
 
La urgencia de dotar de iglesia esta barriada de Carolinas Altas, 

aconseja de construir en primer lugar la nave principal y luego las 
construcciones complementarias. Los materiales necesarios son todos 
de procedencia local, piedra, ladrillo, cemento, etc. lo que facilita sus 
suministro. 
 

El andamiaje que facilita la rápida ejecución será motivo de 
especial estudio y con él y en la organización de los trabajos y en general 
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en las obras se tendrán en cuenta las experiencias obtenidas en otras 
análogas recientes. 
 

En caso de hacerse por contrato bien total, bien parcial o por 
destajos se regirán por el oportuno pliego de condiciones. 
 

Presupuesto. 
 
Se refiere a las cosas fundamentales, no están incluidos los 

altares secundarios, moblaje, ropa ni vasos sagrados. Toda la 
construcción tendrá la sobriedad propia de los tiempos de 
reconstrucción Nacional, pero con la dignidad que la casa de Dios 
merece.” 
 

VALORES FORMALES Y ANÁLISIS DEL TEMPLO 
 

Este templo demuestra haber sido fruto del estudio que sobre 
el Barroco y el Clasicismo debió llevar a cabo el arquitecto ilicitano 
Antonio Serrano Peral, que adopta las pautas a seguir en la 
arquitectura española de la post-guerra supo combinarlo con 
elementos de ambos periodos creando una mezcla de estilos muy 
armoniosa. 
 

La adaptación al solar era muy difícil a causa de su forma pero 
el ingenio del arquitecto Serrano supo conformar una planta que 
encajaba a la perfección. Respetando la tipología de cruz latina se 
distribuye el espacio central en una gran nave flanqueada por 
capillas. Las capillas están unidas entre sí por medio de arcos 
formando un pasillo. Se puede apreciar que la planta está formada 
por un vestíbulo de acceso al templo seguido por un nártex sobre el 
que se levanta el coro y a continuación el espacio principal del edificio 
correspondiendo con la nave central está dividido en otros tres 
tramos similares al espacio de las capillas que sumados al nártex 
indica que está formado por cuatro tramos. Este tipo de construcción 
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está inspirado en la construcción neobarroca de Nuestra Señora de 
Gracia que coge como modelo la planta de la Concatedral de San 
Nicolás. A ambos lados del vestíbulo se ve la forma de base cuadrada 
que corresponden a la izquierda con la torre del campanario y a la 
derecha con el baptisterio. El crucero tiene la misma anchura que la 
nave central y no es muy pronunciado. En el lado derecho del crucero 
se encuentra la capilla del Santísimo Sacramento de forma 
rectangular. El presbiterio no está formado por ábside semicircular 
sino que responde a la anchura de la nave central y se cierra con 
forma de rectángulo dejando un pequeño espacio remarcado en el 
muro para albergar el retablo del altar mayor. 
 

Hay un detalle en cuanto a la alineación de la línea de la 
fachada con la calle que merece ser mencionado ya que el arquitecto 
pretende conseguir un efecto muy barroco en esta fachada. La 
actuación de Antonio Serrano para esta situación denota un enorme 
conocimiento de la historia de la arquitectura y un acabado genial 
tratando de recrear una sensación de amplitud a la hora de 
contemplar la fachada de la iglesia. 
 

En el Barroco se ensalzaba la teatralidad de las fachadas y el 
efecto sorpresa por lo que el arquitecto retranquea la línea de la 
fachada con respecto a los edificios colindantes para tratar de crear 
ese efecto sorpresa al encontrarse con la fachada de golpe. Además, 
con esto consigue dar la sensación barroca de estar ante una 
pequeña plaza. Tal ingenio es algo comparable con el Barroco más 
exquisito de Gian Lorenzo Bernini en Sant’ Andrea al Quirinale, en 
Roma.  
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La nave central está cubierta por una bóveda de cañón 
reforzada con arcos fajones en el interior ya que en el exterior es una 
cubierta a dos aguas en teja. La gran bóveda de cañón central tiene 
vanos abiertos que permiten la entrada de la luz en el arranque de la 
misma, por encima de la cornisa y se ven reflejados en la gran 
estructura de la cubierta por medio de lunetos. En cuanto a la 
cubierta para los laterales fue elegida una techumbre plana de menos 
altura que la central. 

 
Las capillas que albergan los laterales de la nave principal se 

encuentran divididas por los contrafuertes del edificio creando 
espacios independientes pero conectados entre sí por medio de 
arcos de medio punto creando un pasillo. En el interior cada capilla 
tiene su propia cubierta formada por bóvedas de arista y las capillas 
se unen por medio de arcos de medio punto de menor tamaño que 
los grandes arcos ciegos que decoran los accesos. La tipología de 
cubierta seleccionada para cada capilla es la bóveda de arista como 
se puede ver en la imagen y además vuelve a evocar a la tipología 
usada de forma usual en la Contrarreforma y sobre todo en los 
ejemplos alicantinos que corresponden con ese estilo. Los nervios de 
la arista se resaltan más al haber sido pintados en concordancia con 
el resto de pinturas lineales que recorren la iglesia. 

 
Los elementos de soporte del edificio son pilastras de fuste 

liso y de orden gigante levantadas sobre bases cuadradas, rematadas 
por capiteles mixtos que combinan las hojas de acanto corintias con 
las volutas jónicas. 

 
Las pilastras están unidas por arcos de medio punto pero no 

son los capiteles el arranque de cada arco ya que éstos arrancan 
desde la mitad de cada pilastra. Los capiteles son adosados y 
soportan una pequeña cornisa sobre la que se halla un friso con la 
misma decoración de pinturas lineales y sobre este friso una gran 
cornisa.  
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Esta gran cornisa está dividida en varias secciones que van 

formando un distinguido juego de entrantes y salientes creando una 
decoración de claro oscuro. La utilización de este elemento denota 
una enorme influencia clasicista que evoca a los ideales de recuperar 
la arquitectura barroca y clasicista para llenar de esplendor las nuevas 
iglesias que se estaban construyendo tras la guerra civil española. La 
cornisa que se presenta en este edificio está formada por varios 
cuerpos partiendo desde una fina moldura que sirve de arranque al 
entablamento seguido por un friso. En la época clásica el espacio que 
comprendía al friso se empleaba para ser decorado y en la iglesia de 
San José ha sido decorado también con las pinturas lineales que 
inundan las paredes estucadas del interior del edificio. A continuación 
se pasa a dos secciones con una ornamentación mucho más dinámica 
a base de casetones invertidos y ondas semejantes a un telón que 
dan paso a la parte más alta de la cornisa donde se pronuncia su 
mayor tamaño y visibilidad. Este conjunto de entablamento y cornisa 
recorre gran parte del perímetro de la iglesia exceptuando el altar 
mayor y la contrafachada resaltando más en los puntos a la altura de 
las pilastras para enfatizar su carácter ornamental y destacar la 
importancia de las mismas.  
 

El espacio central del crucero está cubierto por una cúpula de 
media naranja ligeramente peraltada. Se levanta sobre un tambor 
octogonal que apoya directamente en las pechinas surgidas por la 
unión de los cuatro grandes arcos que delimitan el espacio central. 
Las pechinas descansan sobre cuatro pilares que hacen la función de 
machones. La cúpula carece de linterna pero tiene abiertos ocho 
vanos circulares que inundan de luz la base de la columna dando 
sensación de ligereza, pareciendo que la cúpula casi flotara en el aire. 
El tambor octogonal queda invisible en el interior ocultado por una 
línea de cornisa circular muy pronunciada. En el exterior si se aprecia 
el octógono y la cúpula pierde en cierta medida su aspecto de media 
naranja por la posición de las tejas. 
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La torre del campanario está situada a la izquierda de la 
fachada. Es de base cuadrada y con una altura que dobla la fachada. 
Sus muros son lisos con unos pequeños vanos imitando saeteras y 
culminada en la parte más alta por cuatro vanos abiertos en arco de 
medio punto de donde cuelgan las campanas. La cubierta de esta 
torre es con un tejado a cuatro vertientes con teja. En la primera 
altura de la torre del campanario hay un acceso al coro de la iglesia 
levantado sobre el nártex. 
 

En el lado derecho de la fachada se halla la base de una torre 
truncada. Es de base cuadrada también y su altura llega exactamente 
a la del remate de la fachada. Esta torre truncada tenía en su base el 
baptisterio y los vanos imitan saeteras de nuevo. Su techumbre repite 
el modelo de la torre campanario, es decir, a cuatro vertientes. 
 

La fachada se divide en dos cuerpos muy marcados divididos 
por una línea de cornisa. En el cuerpo inferior un gran arco de medio 
punto sirve acceso al interior del templo. Este arco está rematado en 
la clave por una forma trapezoidal a modo de decoración y 
flanqueado a ambos lados por pares de pilastras adosadas lisas que 
se levantan sobre basamento y terminan en pequeños capiteles 
exentos de ornamentación. Los dos pares de pilastras imitan la 
función de sustento del dintel que soporta la cornisa que divide la 
fachada. 
 

Sobre dicha cornisa está el segundo cuerpo siendo éste más 
rico en ornamentación. Una hornacina con arco de medio punto 
ocupa el espacio central albergando en su interior una escultura de 
José Gutiérrez que representa a San José con el Niño Jesús en una 
escena emotiva de su infancia. A ambos lados se encuentra una 
decoración similar, siendo la hornacina central un perfecto eje de 
simetría con el arco rematado de nuevo por una clave trapezoidal 
mucho más estilizada que la del cuerpo inferior. En los extremos hay 
jarrones adosados que se levantan sobre un pedestal dando un toque 
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muy clasicista a la fachada probablemente influenciados por la 
arquitectura de Juan Vidal Ramos. Entre los jarrones y la hornacina 
vuelve a aparecer la misma tipología que en el cuerpo inferior, es 
decir, dos pares de pilastras flanquean el centro. Las pilastras elevan 
el entablamento sobre el que está la cornisa con el frontón 
semicircular quebrado y el remate de esta fachada-retablo. Entre los 
extremos del frontón aparece un medallón rodeado de una rocalla en 
el que aparecen los atributos de San José; la vara floreada y el 
serrucho de carpintero. Sobre los dos extremos de frontón quebrado 
se levantan dos pináculos. 
 

En la hornacina que alberga la imagen del santo se ha 
colocado un pedestal que eleva la escultura para que resalte del resto 
de elementos decorativos de la fachada. Es digno alabar la labor del 
arquitecto Antonio Serrando Peral que en un guiño a la arquitectura 
racionalista y en concordancia con el edificio más cercano a la iglesia, 
el colegio público Nou d’ octubre, decide racionalizar las enjutas de 
los dos cuerpos en las partes exteriores de los dos arcos de medio 
punto recordando de esta manera la arquitectura que se había 
llevado a cabo durante la II República en la ciudad de Alicante sobre 
todo de manos de Juan Vidal Ramos. 
 
 

LOS RETABLOS 
 

La iglesia de San José cuenta en la actualidad con el retablo 
del altar mayor situado en el presbiterio y con otro retablo en el lado 
izquierdo del crucero aunque en su origen tuvo tres ya que el lado 
derecho del crucero contaba con uno más hoy desaparecido. 
 

El retablo del altar mayor es la pieza más importante del 
mobiliario del templo puesto que hacia él van dirigidas las miradas en 
cada celebración y es el lugar donde se concentra la máxima 
espiritualidad del templo por servir de puerta al mundo espiritual y 
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metafísico. Debido al lugar privilegiado que ocupa, acaparando las 
miradas de todos los fieles, es un instrumento muy eficaz para educar 
y difundir el mensaje de una forma clara y evidente. Antes de los 
cambios promovidos en la Contrarreforma, en algunas iglesias, el 
retablo no tenía una buena visibilidad por estar en templos de 
pequeñas dimensiones e incluso por estar cerrada la zona del 
presbiterio únicamente para el clero. Tras el Concilio de Trento y con 
ello la Contrarreforma de la iglesia se vive un gran cambio dotando de 
un mayor carácter ilustrativo a los retablos para servir de medio 
propagandístico y facilitando su visión desde cualquier parte del 
espacio dedicado a los fieles. 
 

La palabra retablo significa “detrás de la tabla” (refiriéndose a 
la mesa de altar) teniendo en cuenta que se alza sobre la mesa del 
altar (tabla) o por detrás de ella y se dedica al santo al que está 
consagrado el templo. Su tipología es muy variable pudiendo 
encontrarlo pintado al fresco sobre el muro, de madera o como en 
esta ocasión formando parte de la arquitectura. 
 

El retablo de San José está dividido en dos cuerpos rematados 
por el ático en el que se encuentra la Cruz flanqueada por las partes 
quebradas de un frontón terminado en voluta jónica y acompañados 
de pináculos muy esbeltos en sus extremos.  
 

El cuerpo intermedio tiene el espacio central dedicado a la 
imagen de San José, que se muestra a los fieles desde el camarín en 
escena cariñosa con el niño Jesús. El espacio central de este segundo 
cuerpo se encuentra entre dos columnas de mármol rojo resaltando 
el valor y la importancia de ese espacio. Las columnas tienen el fuste 
estriado con capitel mixto dorado en concordancia con los demás 
capiteles de las pilastras que se encuentran en el resto del templo. 
Este tipo de capitel vuelve a llevar la idea de recuperación de lo 
barroco para ensalzar la imagen de la iglesia ya que es un tipo de 
columna y capitel muy usado en el barroco del siglo XVII.  
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El cuerpo inferior del retablo ha sido configurado como un 
nuevo guiño a la arquitectura racionalista en la que el muro de sillares 
sirve de decoración. Es un muro liso levantado sobre una predela de 
mármol con tonalidades oscuras sobre el que también se halla el 
tabernáculo que da cobijo a la imagen de la Santa Faz que preside esa 
zona del presbiterio. 
 

Este tipo de eclecticismo arquitectónico combina en este 
retablo aspectos de diferentes épocas comprendidas entre el 
barroco inicial de Post-Concilio de Trento como la rocalla que tiene a 
los lados siendo algo muy habitual en el barroco de a partir del siglo 
XVIII entremezclándose de manera muy armoniosa con otros 
elementos como los capiteles mixtos muy ornamentados de los 
principios del rococó, la composición simple y austera recordando al 
clasicismo que predomina en el siglo XIX y por supuesto haciendo una 
referencia a la arquitectura de principios del siglo XX. Se puede 
afirmar que este retablo está más cercano al clasicismo que al 
barroco y así lo muestran sus órdenes, su estructura y en general el 
conjunto.  
 

En la parte baja del retablo, se encuentra una mesa de altar 
muy peculiar con ricos mármoles que denotan una gran importancia y 
dan sobriedad al conjunto. La mesa de altar está perfectamente 
trabajada y su calidad demuestra haber sido realizada en época 
anterior al levantamiento del templo con un carácter poco 
historicista y muy clásico en el que destacan las volutas como 
principales ornamentos junto a unos pequeños relieves con motivos 
florales en los laterales.  

 
Es una pieza magnífica que le da una impronta al retablo 

excepcional formando parte de su conjunto ya al haber conseguido 
concordar en armonía. El altar corresponde con la tipología y la 
decoración de una mesa de altar del siglo XIX por lo que esa sería la 
fecha del mismo acercándose más hacia los años finales de ese siglo, 
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además tiene también el carácter funcional del oficio de la misa 
según los cánones del concilio de Trento en los que el sacerdote daba 
la espalda a los fieles estando de frente al retablo y sirviendo por lo 
tanto esta mesa como altar para los ritos litúrgicos. En la parte 
superior tiene una pequeña cavidad cubierta por una losa de mármol 
en la que debe estar almacenada la reliquia de algún santo.  
 

El estilo y los materiales se alejan del conjunto de esta iglesia y 
es que esta mesa de altar procede de la capilla de la casa de los 
Excelentísimos e Ilustrísimos Don Miguel Elizaicin España y Beltrán de 
Lys y su esposa Doña María Luisa de Alceda Beltrán de Lys y 
González-Estefani. Sus hijos la donaron a la iglesia de San José de 
Carolinas en el año 1952. 
 

Los altares y retablos situados en otros espacios de la iglesia 
tienen un carácter más devocional que educativo y son de menor 
importancia que el retablo del altar mayor por estar situados en otros 
lugares menos visibles. En estos altares de menor importancia se 
colocan imágenes de santos o vírgenes en los que se resalta su 
importancia por medio de un programa iconográfico en el retablo 
que habita la imagen o en la propia escultura.  
 

En el lado izquierdo del crucero nos encontramos con el 
segundo retablo dedicado a la Inmaculada Concepción realizado 
también como una parte más de la arquitectura de la iglesia. Su 
composición es muy sencilla levantándose una mesa de altar en 
mármol sobre la que se erige el resto del conjunto. El arco de medio 
punto que acoge la imagen de la Virgen es sostenido por pilastras 
adosadas exentas de capitel pero decoradas con una hoja de acanto 
al estilo romano. El arco se triplica al interior dando sensación de 
profundidad para volver a recordar la idea de puerta o acceso gracias 
a las arquivoltas que crean esta sensación de profundidad. En el 
interior del arco se aprecia una decoración romboidal simulando un 
enrejado.  
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Es un retablo en el que la decoración dorada cobra una gran 

importancia ya que llena de esplendor el lugar que habita la virgen 
pero no es lo más destacable de este conjunto porque analizando el 
resto de los elementos de esta iglesia hay que recordar la influencia 
del clasicismo y en ella parece estar inspirado este retablo.  
 

En el lado opuesto del crucero hay en la actualidad una pintura 
de grandes dimensiones que ocupa el lugar donde anteriormente 
hubo otro retablo arquitectónico similar al dedicado a la Purísima. Se 
trataba de un retablo muy clasicista de menor tamaño que los otros 
dos analizados en las líneas anteriores y dedicado al símbolo sagrado 
con mayor devoción del pueblo alicantino: la Santa Faz. El retablo 
tenía una composición muy simple con pilastras adosadas que 
flanqueaban un pequeño espacio en el que la imagen del sagrado 
lienzo con el rostro de Cristo podía ser contemplada e idolatrada por 
los fieles.  
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LA ESCULTURA  
Y LA PINTURA 
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LA ESCULTURA 

na vez erigida la iglesia de San José de Carolinas, como toda 
construcción religiosa debía proveerse de imágenes 
devocionales para el culto de los fieles. De acuerdo con los 

preceptos marcados en el Concilio de Trento las iglesias debían 
albergar gran número de esculturas con las que se pudiera adoctrinar 
y educar a los fieles. 

Tras la Guerra Civil que asoló el país se tuvo que hacer frente a 
la nefasta situación en la que se encontraba España. Para ello se llevó 
a cabo un intenso programa de reconstrucción y edificación de 
nuevos templos, así como mobiliario y estatuaria. 

En cuanto a lo que escultura se refiere, los talleres de arte 
religioso de Olot tuvieron gran responsabilidad a la hora de proveer 
en estos momentos de imágenes a las iglesias de toda España, como 
claro ejemplo de ello puede servir la iglesia de San José de Carolinas. 
A continuación se analizarán iconográficamente todas las imágenes 
que en ella se encuentran. 

U 
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Título Mater Desolata 
Autor Juan Giner Masegosa 
Tipología Imagen procesional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Antiguo baptisterio 
Escuela/taller  
Cronología 1948 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Corona de plata 
Análisis Esta talla muestra la imagen de la Virgen desolada 

ante la muerte de su hijo. El imaginero supo recoger 
a la perfección el dolor de la madre desconsolada, 
arrodillada, con gesto angustiado, mirando al cielo 
afligida. 
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Título San Antonio de Padua 

Autor Anónimo 

Tipología Imagen devocional 

Técnica Imaginería 

Emplazamiento Primera capilla adyacente izquierda 

Escuela/taller Imaginería de arte religioso de Olot 

Cronología Segunda mitad siglo XX 

Estado de conservación Bueno 

Observaciones Sobre peana 

Análisis San Antonio de Padua aparece vestido con la túnica 
de color marrón que queda encintada por un cíngulo 
de tres nudos, atendiendo a los votos de pobreza, 
castidad y obediencia propios de los religiosos 
franciscanos. Además algo típico de las 
representaciones de este santo es presentarlo como 
un joven delgado e imberbe, aunque realmente un 
cronista de la época lo describía como un hombre de 
baja estatura y obeso. En esta ocasión se muestra 
representado siendo acompañado por el niño Jesús, 
al que sostiene con uno de sus brazos, el cual se le 
apareció estando San Antonio en su habitación. Por 
otra parte, el pan es otro de los símbolos 
característicos en la iconografía de San Antonio y en 
este caso se puede ver cómo con su mano derecha 
ofrece pan a un niño. 
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Título Sagrado Corazón de Jesús 
Autor Anónimo 
Tipología Imagen devocional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Segunda capilla adyacente izquierda 
Escuela/taller Imaginería de arte religioso Olot 
Cronología Segunda mitad siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Enmarcada en retablillo 
Análisis La devoción del Sagrado Corazón de Jesús es tardía, 

se estableció en el siglo XVII aunque se puede 
encontrar antecedentes ya en la Edad Media. Con 
esta nueva devoción se reafirmaba el amor de Dios 
hacia todos los hombres sin exclusión. 
En este caso la figura del Sagrado Corazón es 
representada al modo tradicional. Jesús ya 
resucitado con los signos de la crucifixión en sus 
manos, ataviado con una túnica blanca y manto 
rojo. En el centro de su pecho y remarcado por su 
mano derecha, aparece alrededor de rayos de luz el 
corazón en llamas rodeado por una corona de 
espinas. 
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Título Virgen de Fátima 
Autor Anónimo 
Tipología Imagen devocional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Primera capilla adyacente derecha 
Escuela/taller Imaginería de arte religioso de Olot 
Cronología Segunda mitad siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Sobre peana 
Análisis Iconografía reciente en el santoral cristiano, además 

de ser una de las advocaciones marianas más 
conocidas. La imagen sobre elevada en una nube 
aparece en actitud orante, como indican sus manos, 
en las que además porta un rosario. En cuanto a sus 
vestiduras está ataviada con traje y manto en 
tonalidades blancas y beige, siendo decoradas las 
cenefas con elementos vegetales. Es una imagen 
que se ajusta al modelo iconográfico impuesto. 
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Título San Juan Bautista 
Autor Anónimo 
Tipología Imagen devocional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Primer pilar derecha 

Escuela/taller Imaginería arte religioso de Olot 
Cronología Segunda mitad siglo XX 

Estado de conservación Bueno 
Observaciones Sobre peana 
Análisis San Juan Bautista se muestra representado de 

acuerdo con la iconografía tradicional. Ataviado con 
la piel de camello, propia de su faceta como 
anacoreta, el Bautista es acompañado por el 
cordero como signo de la anunciación de Cristo, de 
la llegada del Mesías. Además en su mano izquierda 
porta el báculo de cañas que culmina en el signo de 
la cruz, que denota ser conocedor del martirio que 
sufriría Cristo. Finalmente alza su mano derecha 
señalando hacia el cielo, profetizando con ello la 
llegada del Mesías. 
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Título Virgen Inmaculada Concepción 
Autor Anónimo 
Tipología Imagen devocional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Altar Mayor izquierda 
Escuela/taller Imaginería arte religioso de Olot 
Cronología Segunda mitad siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Sobre peana enmarcada por falsa hornacina 
Análisis La imagen de la Inmaculada Concepción cobra una 

gran fuerza en la época de la Contrarreforma. La 
pureza y virginidad de María eran duramente 
criticadas por los protestantes, hecho que dio 
nacimiento a esta iconografía y que tuvo muy buena 
acogida en España. En este caso y siguiendo el 
modelo establecido, aparece la Virgen en su plena 
juventud, tocada con una corona de estrellas. Seña 
distintiva de la Inmaculada, es también la media luna 
que se ve bajo sus pies, el hecho de que aparezca 
con sus pies en el globo, además de los rayos de sol 
que emanan de sus brazos y de la serpiente 
tentadora a la que se encuentra aplastando con uno 
de sus pies, signo éste último de su victoria ante el 
pecado original. Del mismo modo aparece vestida 
con la túnica de color blanco, seña de su pureza, así 
como con el manto de color azul icono de la 
eternidad ambos adornados con decoraciones 
geométricas y florales en color dorado. 
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Título Cristo crucificado 
Autor Anónimo 
Tipología Imagen devocional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Altar mayor derecha 
Escuela/taller  
Cronología Segunda mitad siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Enmarcado sobre falsa hornacina 
Análisis Las representaciones de la crucifixión de Cristo 

admiten diversas variantes, como se observa a lo 
largo de los siglos. 

En este caso Cristo se presenta ya muerto, como se 
aprecia por su cabeza baja apoyada en el hombro 
derecho y por la posición de su cuerpo que queda 
flexionado, rendido por la muerte. Pocas son las 
muestras de martirio que presenta su cuerpo, solo 
una simple hendidura en el costado deja entrever el 
calvario sufrido. Su cuerpo desnudo queda cubierto 
por una túnica anudada con un cinto a la altura de la 
cadera. 

Por otra parte, haciendo referencia a la cruz en la 
que se encuentra el cuerpo clavado por tres clavos, 
es cruz escuadrada, es decir construida por el 
ensamblaje de dos maderos que al ser, estos 
maderos, de distinto tamaño recibe el nombre de 
cruz latina. Finalmente la parte superior de la cruz 
queda rematada por la inscripción INRI (Jesús 
Nazareno Rey de los Judíos). 

Se debe resaltar la belleza de esta talla en la que 
solamente se empleó la policromía para dar mayor 
veracidad en el paño de pureza y en el color marrón 
más oscuro del pelo de cabello y de la barba. Por lo 
demás es posible apreciar las vetas de la madera en 
el cuerpo del santo. 
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Título Virgen de la Medalla Milagrosa 
Autor Anónimo 
Tipología Imagen devocional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Altar Mayor izquierda 
Escuela/taller Imaginería arte religioso de Olot 
Cronología Segunda mitad siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Sobre peana enmarcada por falsa hornacina 
Análisis En esta ocasión la representación de la Virgen de la 

Medalla Milagrosa se realizó siguiendo las palabras 
de la santa Catalina Labouré a la que se le apareció 
la Virgen hasta en tres ocasiones.  

Así pues la Virgen aparece ataviada con el hábito 
inmaculista, es decir con la túnica blanca, seña de su 
pureza, y el manto de color azul como icono de la 
eternidad, ambos adornados con decoraciones 
geométricas y florales en color dorado, además de 
ser coronada por una aureola de estrellas. María se 
posa sobre la mitad del globo terráqueo, signo de su 
poder ante el mundo, mientras que aplasta a una 
serpiente con sus pies, como alegoría de su victoria 
contra el mal. Finalmente los rayos de sol que 
surgen de sus manos son la seña de las gracias que 
Nuestra Señora otorga a los fieles que la invocan. 
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Título San José con el niño 
Autor José María Ponsoda Bravo 
Tipología Imagen devocional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Altar mayor, camarín 
Escuela/taller Levantina 
Cronología 1946 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Antigua imagen que procesionaba en la fiesta en 

honor a San José 
Análisis El tema iconográfico de San José con el niño tuvo 

gran difusión a partir de la Contrarreforma, con ello 
se quería reivindicar la figura de San José como padre 
de Jesús y fue así como proliferaron las imágenes 
donde se hacía patente la estrecha relación entre 
padre e hijo. En el caso de la iglesia de San José de 
Carolinas, el santo es el patrón a quien se advoca este 
templo.  
El escultor José María Ponsoda Bravo talló una bonita 
escena entre padre e hijo para este templo. San José 
y el niño se encuentran en el taller del carpintero, 
algo que se aprecia gracias a la mesa con los 
utensilios de trabajo donde se encuentra elevando el 
niño. San José por su parte ataviado con una túnica 
en color grisáceo y un delantal color marrón, color 
que hace alusión a la duda a la que se vio sometido 
poniendo en entredicho su condición como padre. 
Además está acompañado por su atributo más 
característico, la vara floreada. En cuanto al Niño, que 
como ya se mencionó se encuentra subido a la mesa 
de carpintero extiende sus brazos y mira con amor a 
su padre, mientras que éste lo sujeta con uno de sus 
brazos. Jesús que viste una túnica con sencillos 
bordados, tiene en el centro de su pecho el Sagrado 
Corazón en llamas, aunque no se encuentra rodeado 
de la corona de espinas, haciendo referencia con esto 
a la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús, que se 
puede apreciar también en esta misma iglesia. 
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Título Cristo de la expiración 
Autor Juan Martínez Mataix, el Santero 
Tipología Imagen procesional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Segunda capilla adyacente derecha 
Escuela/taller Andaluza 
Cronología 1941 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Donado por la familia Pinedo. Escultura réplica de una 

imagen anterior, también del imaginero Juan 
Martínez, que hoy se encuentra en la Parroquia del 
Convento de los Padres Franciscanos. 

Análisis La representación de Cristo crucificado pone de 
manifiesto tanto el martirio, así como también seña 
de salvación de su alma. En este caso se representa a 
Cristo ya muerto con grandes muestras de la 
violencia sufrida durante su pasión. Su cabeza que 
cae sobre su hombro izquierdo, algo poco habitual, 
está coronada por la corona de espinas. Su cuerpo 
cubierto a la zona de la cadera cubierto por un paño 
de pureza, se encuentra clavado por tres clavos a la 
cruz escuadrada y de tipo latino. Finalmente la cruz 
queda rematada con la inscripción INRI.         
Esta imagen que en principio actuaba únicamente 
como imagen devocional, comenzó a desfilar por las 
calles de Alicante en la Semana Santa de 2012. 
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Título San José con el niño 
Autor José Gutiérrez Carbonell 
Tipología Escultura decorativa 
Técnica Talla 
Emplazamiento Hornacina fachada principal 
Escuela/taller  
Cronología 1946 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Elevado sobre peana 
Análisis De acuerdo con la advocación de la iglesia se 

dispone en la fachada principal dando la bienvenida 
a los acólitos San José siendo acompañado por su 
hijo. Siguiendo la tradición iconográfica, el escultor 
ha recogido la figura de San José, que aparece con 
la vara floreada, en un momento en el que dirige la 
mirada a su hijo, mientras que éste baja la vista 
dirigiéndose a los fieles portando en su mano 
izquierda un trozo de pan, como símbolo de la vida y 
de la Eucaristía que los fieles que aquí se acercan 
van a recibir. 
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Título San José con el niño 
Autor Anónimo 
Tipología Imagen procesional 
Técnica Imaginería 
Emplazamiento Capilla de la comunión 
Escuela/taller Levantina 
Cronología Segunda mitad siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Se realizó para salir en procesión reservando la del 

camarín por la dificultad de movimiento que 
presentaba. 

Análisis La imagen de San José con el niño que procesiona 
en las fiestas en su honor presenta ciertas 
diferencias con las demás representaciones del 
santo con su hijo que posee la iglesia de San José de 
Carolinas.  

Entre las manifiestas diferencias se observa que el 
santo porta únicamente un lirio, signo de pureza, a 
diferencia del báculo floreado que portan las otras 
imágenes. A pesar de todo, el lirio estaría vinculado 
a la vara florida como cuenta la leyenda que brotó 
en el templo cuando el carpintero fue elegido como 
esposo para María. Otra de las desemejanzas, como 
bien se aprecia, es que el niño es cargado por su 
padre en brazos, en tanto que se encuentra 
señalando hacia los fieles que salen a su encuentro. 
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Título Cristo crucificado 

Autor Anónimo 

Tipología Imagen devocional 

Técnica Eboraria 

Emplazamiento Sacristía 

Escuela/taller Filipino 

Cronología Siglo XIX 

Estado de conservación Presenta varias mutilaciones 

Observaciones Donado por los agustinos 

Análisis Este Cristo crucificado presenta ciertas diferencias 
respecto a los anteriores modelos citados que 
pueden disfrutarse en la iglesia de San José de 
Carolinas. En primer lugar se debe destacar el 
material con el que se realizó la pieza, el marfil, el 
cual es considerado un material de lujo y por lo 
tanto muy preciado. Por otra parte, en cuanto a la 
iconografía, la desemejanza que se puede apreciar 
es evidente pues en este caso el artista eborario 
eligió la representación de Cristo aún vivo en la cruz. 
Se presenta a Cristo con la mirada alzada hacia los 
cielos que parece encontrarse entregándose a su 
padre con la célebre frase que pronunció antes de 
su expiración: “Padre en tus manos encomiendo mi 
espíritu”. En cuanto a la cruz en la que se encuentra 
el cuerpo de Cristo es de tipo latino, al igual que las 
anteriores, pero está mucho más elaborada. 
Finalmente se debe señalar como otra de las 
diferencias el número de clavos con el que se 
crucifica a Jesús. En los modelos precedentes son 
tres los clavos que sujetan el cuerpo a la cruz, 
mientras que en este caso, son cuatro, dos en las 
manos y dos en los pies. 

En definitiva se puede afirmar la grandeza y belleza 
de esta pieza con un trabajo exquisito por parte del 
maestro eborario.  
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LA PINTURA 

A diferencia del gran número de esculturas presentes en la 
iglesia de San José de Carolinas, la cifra de imágenes pictóricas es 
muy inferior, ya que solamente se puede apreciar una obra que a 
continuación se analizará. 

Título Glorificación de la Virgen del Carmen 
Autor José Luis Vicens 
Tipología Pintura 
Técnica Óleo sobre lienzo 
Emplazamiento Derecha del crucero 
Escuela/taller Levantina 
Cronología 1954 
Estado de conservación Presenta deterioros 
Observaciones Anteriormente ubicado en la tercera capilla 

adyacente de la derecha 
Análisis A diferencia de lo que pueda parecer a primera 

vista, el tema iconográfico representado en esta 
obra no se ajusta a las descripciones de la 
Coronación de la Virgen, se ajustaría más a una 
glorificación de la misma. Y es que a pesar de que 
María aparezca entronizada en el cielo rodeada de 
ángeles y dispuesta para ser coronada por uno de 
ellos, en los escritos en los que se habla de este 
pasaje, la Virgen no aparecería con el niño en brazos 
como en éste caso, sino que en muchas ocasiones 
sería su hijo quien la coronara. 

Con todo, además de estar acompañada por un 
séquito de ángeles, en la parte inferior del lienzo se 
representan una serie de almas que buscan la 
redención y la salvación por parte de la Virgen que 
desde los cielos vela por ellos. 
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Título Don Alejo García Sánchez 

Autor A. Paredes 

Tipología Retrato 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Emplazamiento Sacristía 

Escuela/taller  

Cronología Segunda mitad siglo XX 

Estado de conservación Bueno 

Observaciones  

Análisis Retrato fidedigno del fundador y primer párroco de 
la iglesia San José de Carolinas. Don Alejo García 
Sánchez fue canónigo de la Catedral de Orihuela, y 
aparece retratado sobre un fondo en colores 
neutros, ataviado con la vestimenta típica del 
canónigo, compuesta por el alba en color blanco y 
rojo, estola en los mismos colores y finalmente en 
su mano izquierda porta la birreta negra lisa con 
borla roja, signo distintivo de su rango eclesiástico. 
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Capítulo 6 

 
 

LAS ARTES DECORATIVAS 
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as artes decorativas, juntamente con la arquitectura, la 
escultura y la pintura, tuvieron su especial protagonismo en la 
iglesia parroquial de San José de Carolinas de Alicante, con 

piezas verdaderamente relevantes. Sin su estudio, la historia de la 
parroquia no quedaría completa y así pues, en este epígrafe se 
tratarán las artes suntuarias, principalmente la platería y el 
ornamento litúrgico. Aquellos templos que disponían de ajuares 
antiguos los completan, amplían y renuevan en el siglo XX pero en 
este caso se parte de una fábrica nueva, de la posguerra, que debía 
ser dotada con el conveniente tesoro, si bien hay piezas que 
presumiblemente son anteriores a los años centrales de la pasada 
centuria. No obstante, ante la carencia documental no se han podido 
averiguar más datos y, consecuentemente, no puede ofrecerse más 
que un análisis formal de las obras suntuarias atendiendo a su 
función dentro del templo y, de esa forma, se hará la distinción de las 
piezas para el aderezo del altar, las destinadas al uso litúrgico y las 
utilizadas para el adorno de las imágenes. 

 

L 



150 

Las artes suntuarias, junto con las llamadas artes mayores, 
supusieron un interesante aporte al revestimiento del templo. 
Ciertamente, nada se conoce ni se conserva de los tiempos en los que 
subsistía la primitiva capilla, por lo que habrá que centrarse en el 
desarrollo que estas artes decorativas tuvieron con respecto a la 
nueva fábrica del templo, pues no hay vestigio alguno, ni documental 
ni material, de la capilla, suponiendo esta época una gran etapa para 
el propio templo con la conclusión y la decoración de su edificio  con 
el adecuado abastecimiento de su ajuar, todo ello marcado por el 
todavía importante impacto de la Contrarreforma.  
 

Aunque ya se haya puesto de relevancia la importancia y la 
significación histórica que han tenido a lo largo del tiempo los ajuares 
en la ciudad de Alicante y sus templos, su estudio siempre ha 
quedado relegado a un inmerecido segundo plano, a pesar de 
constituir un valioso documento que da a conocer tanto la historia de 
la iglesia en cuestión como la magnitud de los encargos.  
 
LA PLATERÍA 
 

A menudo, los tesoros parroquiales son el testimonio 
privilegiado de la misma historia de los templos y la iglesia de San 
José de Carolinas se convirtió en el escenario y destino de mucha de 
la mejor platería producida en los obradores locales y en otros 
foráneos. Al valor eclesiástico puede unirse el hecho de ser un 
verdadero santuario devocional de singular veneración, siendo 
además el cobijo de muchos acontecimientos de la ciudad y hasta de 
la nobleza, tanto de sus ceremonias como de sus sepulcros. En suma, 
una compleja serie de funciones que han contribuido a determinar 
una peculiar tradición parroquial y con ello una configuración 
monumental y artística del edificio y su ajuar, todo lo cual sirve, a su 
vez, de testimonio de una larga y dilatada historia, que como espejo 
excepcional refleja el pasado de la ciudad, de la región y de la propia 
Iglesia. 
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La misma secuencia histórica de la iglesia de San José, de sus 
distintas fases de construcción y aderezo, se aprecia en la formación 
y desarrollo de sus tesoros y ajuares litúrgicos, que de esta manera 
adquieren mayor significación que la meramente suntuaria. En 
efecto, los grandes conjuntos de platería no sólo representan tesoros 
extraordinarios en su cantidad y riqueza sino que al mismo tiempo 
sirven de extraordinario documento histórico de la misma iglesia y de 
sus distintas etapas, de tanto valor como sus fábricas, retablos y 
demás complementos, incluso ilustrando magníficamente las 
concepciones que animaron cada una de esas etapas, pues no debe 
olvidarse la particular relevancia otorgada a la obra de platería en el 
ceremonial y en el culto y, por tanto, el papel tan fundamental que 
desempeñó en ese servicio tanto en lo funcional como en lo 
conceptual28. Sencillamente, las piezas de plata se constituyen en 
testimonios de singular elocuencia y valor documental de los usos 
parroquiales y de las ideas que los inspiraban y de su evolución a lo 
largo del tiempo, a veces con una especial y mayor significación como 
instrumentos esenciales de la Liturgia y sus fundamentos29. Desde 
luego, la iglesia de San José y su historia no pueden entenderse sin la 
comprensión de la platería y de su propia historia. 

 
Antes de iniciar la recopilación de piezas de platería, conviene 

hacer una mención, por pequeña que sea, al capítulo del marcaje de 
la plata. Hasta la Guerra de la Independencia (1808-1812), toda pieza 
de plata debía ir marcada de forma triple: el platero estampaba su 
punzón personal, también se ponía la marca de localidad (en algunas 
ocasiones esa localidad no se ceñía a un municipio sino más bien a 

                                                 
28 Para ampliar este punto, consultar J. M. CRUZ VALDOVINOS, “La función de las 
artes suntuarias en las catedrales: ritos, ceremonias y espacios de devoción”, en M. 
A. CASTILLO CORREA (coor.), Las catedrales españolas en la Edad Moderna: 
aproximación a un nuevo concepto del espacio sagrado. Santiago, 2000, pp. 149-170.  
29 Este aspecto ha sido resaltado en J. RIVAS CARMONA, “La historia del tesoro 
como historia de la catedral: el valor documental de la platería”, en J. RIVAS 
CARMONA (coor.), Estudios de platería San Eloy 2008. Murcia, 2008, pp. 533 y ss.  
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una región) y asimismo figuraba otra marca, la del Fiel Contraste o 
marcador, que era el platero nombrado por el Concejo encargado de 
velar por la calidad del metal siguiendo las disposiciones legales de 
cada momento. Aunque en verdad, ninguna de la platería 
conservada posee tales marcas en su totalidad, bien por no haberlas 
estampado los plateros o bien porque han quedado frustras después 
de una limpieza o una restauración. En cuanto a la localización de la 
platería, tanto antigua como actual, se hace obligada la mención a las 
cajoneras y armarios de la sacristía.  

 
La zona del presbiterio era donde más se concentraba la 

ornamentación y en tal lugar la platería no podía quedarse al margen. 
Además de ser remarcado por la luz que irradiaban las blancas 
paredes, todo el despliegue aparatoso de platería acentuaba aún más 
su resplandeciente carácter sagrado. De esa forma, la mesa de altar 
era el primer elemento en ser destacado y este resalto del ara 
constituyó un magnífico recurso para poner de manifiesto el valor de 
la Misa según las disposiciones de Trento. Se dispondrían encima del 
altar una cruz de pequeño tamaño, un atril para colocar el misal, el 
pertinente juego de sacras,…Pero el aderezo del altar no sólo 
quedaba ahí, pues también se ubicaban en sus aledaños varios 
candeleros de plata y dos grandes blandones o hacheros para 
custodiar e iluminar la mesa del sacrificio, así como lámparas, que 
manifestaban la presencia perpetua del Santísimo e iluminaban el 
ámbito más especial del templo.  

 
No obstante, donde más se acaparaba la obra de platería era 

el sagrario, en cuyo interior se cobijaría, además de los píxides 
correspondientes para guardar las formas, el viril de una custodia de 
plata que era empleado en las funciones litúrgicas eucarísticas, 
viéndose completado el exorno de platería con el juego de sacras, 
tres cartelas dispuestas sobre el altar para que el celebrante no 
obviase ninguno de los tres momentos fundamentales de la Liturgia: 
el inicio del Evangelio según San Juan, el momento del lavatorio de 
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las manos y la Consagración. Estas sacras a veces adquieren 
tipologías complicadas y movidas, pudiendo tener una misma 
parroquia varios juegos tanto para el Altar mayor como para los 
altares de las capillas laterales.  

 
El culto a las reliquias es uno de los fenómenos devocionales 

más llamativos y singulares de la religión católica, además de ser uno 
de los más polémicos. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, ésta 
fue cultivando y afianzando dicho culto a estos objetos tangibles, 
marcados por lo maravilloso y lo sobrenatural hasta convertirlos en 
auténticas tablas de salvación, es decir, una de las pocas evidencias 
sensoriales que se ofrecen al hombre como prueba fehaciente de la 
materialidad y la presencia real en la Tierra de Cristo, la Virgen o los 
Santos. La alta consideración de las reliquias llevó consigo que se 
custodiaran y guardaran en exquisitos relicarios, delicados 
enmarques destinados a realzar el valor y la belleza espiritual de las 
mismas. En palabras del obispo cartagenero Sáncho Dávila, la reliquia 
debería ser mostrada siempre “en los más ricos y hermosos vasos y 
se procure colocarlas en lugares muy decentes con que más pueda 
dar a entender la gran religión con que son tratadas”30. 

 
Por otro lado, la celebración de la Misa exigió el oportuno 

juego de cáliz y patena, una pieza con la función práctica de albergar 
la simbólica Sangre de Cristo. Su necesidad para el culto ha 
propiciado que se hayan conservado unos cuantos bellos ejemplares 
de cálices que se comprenden en fechas de los siglos XIX y XX. Y si 
práctico era el cáliz no menos lo era el copón, cuyo uso se generalizó 
en España a partir del reinado de Felipe II. Subsisten en la iglesia de 
San José varios copones, datados igualmente entre los siglos XIX y 
XX, unos de mejor calidad y otros más discretos, si bien puede 
conocerse perfectamente a través de ellos la evolución de las formas 

                                                 
30 A. CAÑESTRO DONOSO, “La cruz de la Cofradía del Ecce Homo de Orihuela. La 
Semana Santa y lo suntuario”, Oleza. Orihuela, 2011, pp. 49-51.  
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artísticas y del arte de la plata de aquellos tiempos, según se 
refrendará líneas abajo.  

 
Antes de la Contrarreforma, el cáliz, la patena y el viril eran, 

por lo general y común, las piezas que estaban ejecutadas en plata, 
pero a partir de Trento la platería se extiende casi a la totalidad de 
los objetos que forman parte de la liturgia. En el ceremonial de la 
Misa también era de uso obligado el juego de lavabo y para tal ritual 
solían emplearse una fuente y un jarro, que en principio procedían de 
ámbitos domésticos. 

 
Otro componente fundamental en la celebración de litúrgica 

es el juego de vinajeras, compuesto de las correspondientes 
botellitas para el vino y el agua, además de la salvilla, que hacía de 
soporte. Además hay que tener en cuenta las campanillas, que 
podían formar conjunto con las vinajeras, de presencia constante en 
la documentación, que eran practicadas por algún acólito en el 
momento de la elevación del cáliz y del copón.  

 
El rito de la paz, antes de la Comunión, exigió su propia pieza, 

el portapaz, una suerte de retablito arquitectónico en plata, que los 
monaguillos, cogiéndolo por un asa ubicada en su parte trasera, lo 
ofrecían a la feligresía para el beso ritual. Esta pieza solía albergar o 
bien una determinada iconografía alusiva a la titularidad del templo 
en cuestión o simplemente cualquier tema religioso. Y en aquellas 
ceremonias que necesitaban la bendición o aspersión, el oficiante 
solía emplear un juego de acetre e hisopo, es decir, el recipiente para 
el agua y el útil con una bola con algunos orificios para la salida del 
agua. 

 
Otra platería utilizada en determinados rituales, en este caso 

en los bautizos, es la concha, junto con un salero, igualmente labrado 
en plata. La pechina se empleaba para verter el agua de la pila a la 
cabeza del recién nacido, de la misma forma que se depositaban 
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unos granos de sal en su lengua para darle la bienvenida al 
Cristianismo. Además de las conchas también se emplean las 
crismeras, pero en otros cultos como es el Jueves Santo. En tal día 
tenía lugar la Misa del crisma, donde se bendecían los óleos de los 
enfermos y los de los catecúmenos, los cuales se transportaban 
desde grandes ánforas de plata ubicadas en la sacristía hasta unos 
pequeños frasquitos de plata también.  

 
Dentro de la platería destinada a las procesiones cabe 

destacar la presencia de la cruz, que abría los cortejos, custodiada 
por un par de ciriales que serían portados por acólitos. Una pieza que 
tenía uso tanto fuera como dentro del templo es el incensario, 
siempre acompañado de una naveta o barqueta. Precisamente se ha 
conservado un incensario de plata, aunque al carecer de marcas 
resulta difícil su atribución a tal o cual taller. Estos incensarios se 
componen de un pequeño recipiente, generalmente de forma 
troncocónica o de copa aplanada –el llamado brasero– y una cubierta 
de silueta campaniforme con intersticios calados para permitir la 
salida del humo –conocido como cuerpo del humo. Presenta unas 
cadenillas para su manejo, estando sujetas éstas a la base y a la 
tapadera por anillas de fundición. Sigue la tipología de los incensarios 
ya enmarcados en registros puramente neoclásicos, decorado con 
motivos clasicistas a base de roleos, bolas y otros repertorios 
vegetales.  

 
Asimismo se conserva una naveta de plata y su 

correspondiente cucharilla, que también carecen de marcas que 
ayuden a adscribirla a un determinado platero u obrador, pues 
previsiblemente éstas eran presentes en la zona de la pestaña del pie. 
Este tipo de piezas suele seguir un esquema muy similar al constar de 
un cuerpo en forma de nave con base conformada por una moldura 
circular, un vástago cilíndrico y una tapadera de perfil recto dividida 
en dos partes por una bisagra, de forma que una de ellas es abatible. 
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No quedaría completo el estudio de la platería de la alicantina 
iglesia de San José de Carolinas si no se mencionase la platería 
destinada al ornato de las imágenes. El templo ha custodiado y 
custodia numerosas imágenes ubicadas en las diferentes capillas 
laterales así como en el retablo mayor, estando algunas de ellas 
adornadas con objetos de plata, como la Mater Desolata, la cual luce 
una diadema de plata neobarroca en su color. Del mismo modo, la 
Virgen de Fátima luce un pequeño canastito de una corona imperial y 
las imágenes de San Juan Bautista, la Virgen de la Medalla Milagrosa 
y la Inmaculada Concepción llevan aureolas, es decir, nimbos o 
láureas circulares detrás de sus cabezas en señal de divinidad, siendo 
las más complicadas las de la Virgen, que, además del elemento 
principal llevan prendidas doce estrellas, tal y como aparece relatado 
en el Apocalipsis de San Juan.  
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Título Cáliz 
Autor  Desconocido 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Desconocido 
Cronología Siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Sin marcas 
Análisis En el siglo XX se recuperan estilos artísticos del 

pasado. Las líneas vuelven sus miras y se dejan seducir 
por los lenguajes pretéritos, desarrollándose de esa 
forma un concepto artístico más orientado hacia lo 
pintoresco y resucitando los temas más puramente 
medievales, como es el caso de este cáliz, que está 
labrado siguiendo esquemas románicos, es decir, la 
copa y el pie tienen prácticamente las mismas 
dimensiones y están unidos por un nudo poligonal, 
recto, no ofreciendo más concesiones decorativas que 
la propia ornamentación que le da el golpeado del 
martillo durante el proceso de ejecución y una cruz 
ensanchada que se dispone en el pie. 
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Título Copón 
Autor Belloso 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Belloso 
Cronología Inicios del siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Marca en el interior del pie 
Análisis Dentro de los ajuares litúrgicos, ocupan un lugar 

destacado los píxides o copones, una pieza de astil de 
similar tipología al cáliz sólo con la salvedad de que 
presenta tapa o cubierta, si bien su función es distinta 
al contener en ellos las formas para la Comunión. 
Recupera también un estilo artístico antiguo: el 
plateresco o arte del primer Renacimiento español, con 
un pie llamado “de cucharas” por la especial 
disposición polilobulada del mismo. Inclusive el mismo 
nudo recuerda a los de manzana aplastada típicos del 
siglo XV, así como la ornamentación de la pieza a base 
de motivos abstractos vegetales, grutescos y tres 
tondos de estirpe clasicista en los que se enmarcan 
representaciones de San José y el Niño –el Titular del 
templo que contiene este copón–, la Inmaculada 
Concepción y el Sagrado Corazón de Jesús.  
La ejecución de la pieza fue en los talleres Belloso, 
según reza una inscripción en la base del copón, una de 
esas fábricas que nacen en el siglo XIX, junto con 
Meneses u Orrico, con plata de baja calidad y diseños 
en serie. Con todo, plásticamente es una pieza curiosa 
por lo que tiene de historicista, además de por sus 
guiños a las devociones más populares, incluyendo el 
propio titular de la parroquia.  
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Título Cáliz 
Autor Desconocido 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Desconocido ¿Taller local? 
Cronología Años 60 del siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Inscripción en el interior del pie 
Análisis La misma tipología que el cáliz 01 tiene este cáliz, si 

bien lo único que lo puede diferenciar es el tamaño de 
la cruz del pie, que en este caso se hace mayor porque 
también es mayor la longitud del gollete, es decir, de la 
unión entre la peana y el nudo esférico. El mismo 
picado de lustre constituye su motivo de decoración. 
En el interior del pie se lee la inscripción: “José Mª 
Zamora, recuerdo de padres y hermanos”, en clara 
alusión al origen de este cáliz como dádiva a dicho 
sacerdote, posiblemente regalo en su primera 
celebración eucarística.   
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Título Copón 
Autor Desconocido 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Desconocido 
Cronología Último tercio del siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Sin marcas 
Análisis Más discreto resulta, sin embargo, este coponcito de 

formas simétricas en alusión a los símbolos masculino y 
femenino, tan presentes en todo el arte cristiano. 
Además del picado de lustre, su ornato se reduce a seis 
piedras naturales, sin pulir, dispuestas en el perímetro 
del pie circular, generando un efecto plástico 
interesante y, sobre todo, novedoso. 
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Título Copón 
Autor Meneses 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Meneses 
Cronología Finales del siglo XIX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Marcas en un bocel del pie 
Análisis La casa Meneses es otra de las fábricas 

surgidas en el siglo XIX y a la cual 
recurrirán numerosas iglesias con el fin 
de dotarse convenientemente con 
ajuares dignos pero de precios 
razonables. Como es lógico, la 
parroquia de San José de Carolinas no 
se quedó atrás y también realizó algún 
encargo que otro a dicho taller, caso de 
este copón de finales del siglo XIX, 
según queda reflejado en las marcas 
que presenta en uno de los boceles del 
pie. El copón está inspirado en las 
piezas de astil del siglo XVI de estirpe 
herreriana o escurialense, con una 
adecuada presencia de molduras que 
van definiendo sus partes: copa, cuello, 
nudo, astil, gollete y pie, sin presentar 
ningún elemento decorativo.  
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Título Copón 
Autor Meneses 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Meneses 
Cronología Finales del siglo XIX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Marcas en un bocel del pie 
Análisis De la misma casa Meneses es otro copón, de 

finales del siglo XIX, convenientemente 
punzonado, lo que permite su atribución a dicho 
taller. Lo más relevante de esta pieza quizá sería 
la incorporación de un nudo típico del siglo 
XVIII, el periforme invertido, que en este caso 
concreto adquiere una configuración más 
abstracta y lineal.  
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Título Copón 
Autor Desconocido 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Desconocido 
Cronología Último tercio del siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Sin marcas 
Análisis Copón broncíneo de características similares a aquellos 

neorrománicos, con una copa muy ancha y un pie más 
estrecho, lo que le resta simetría y armonía. La tapa 
aparece culminada por dos motivos típicamente 
cristíferos: el pan y el pez, alegoría del pasaje bíblico de 
la multiplicación de los panes y los peces.  
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Título Copón 
Autor Orrico 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Orrico 
Cronología Inicios del siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Marca en la pestaña 
Análisis Un efectista copón es este, que salió de los talleres de 

Orrico a tenor de la marca en la pestaña del pie, que 
sigue esquemas típicos del siglo XVI a pesar de estar 
presumiblemente hecho en los inicios del siglo XX. El 
astil moldurado y fileteado es el protagonista de este 
copón junto con la sobresaliente copa y el cuidado 
nudo de líneas renacentistas.  
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Título Cáliz 
Autor Orrico 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Orrico 
Cronología Inicios del siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Marcas en la pestaña 
Análisis La platería contemporánea está basada en líneas más 

esquemáticas y no sigue los alardes efectistas de 
estilos pasados, atendiendo a las disposiciones del 
Concilio Vaticano II. Es el momento de la depuración de 
las formas en el seno de la Iglesia Católica y ello se 
dejará ver asimismo en todos los elementos del 
patrimonio religioso. Incluso en ocasiones se 
prescindirá de materiales nobles como el oro y la plata, 
dada la precariedad de la época, optándose por otras 
materias, como la madera o la cerámica. La pureza de 
las formas impregnará también al material y a la misma 
configuración de las piezas, como este cáliz de la 
fábrica Orrico, con la particularidad de que, si bien el 
cáliz está labrado en plata, el nudo es de caucho, lo que 
le confiere un aire especial, junto con el anagrama de 
Cristo en el pie. La copa es la auténtica protagonista, 
con un astil troncocónico creciente y un pie 
excesivamente plano, lo que se pone en total relación 
con los dictámenes conciliares.  
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Título Cáliz de la Consagración 
Autor Desconocido 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Desconocido 
Cronología 1946 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Sin marcas 
Análisis La ceremonia de consagración de un templo constituye 

un verdadero hito dentro de la historia del mismo, 
equiparable al acto de bendición de la primera piedra o 
a la instalación del altar. Normalmente se conciben 
grandes y solemnes festividades para tal fin y se hace 
coincidir en el calendario con alguna fecha significativa. 
La consagración y dedicación del templo de San José 
de Carolinas tuvo lugar el 19 de marzo de 1946, 
festividad de San José, Sagrado Titular de la parroquia. 
Para ello se preparó un juego de cáliz y copón que 
sirviera para la primera celebración eucarística y 
quedara como recuerdo de tan entrañable y 
memorable jornada.  
Se optó por un cáliz de líneas más clásicas, de pie 
polilobulado, nudo de manzana aplastada y pie con 
rosa. La decoración inunda la totalidad de la superficie 
del cáliz a excepción del labio de la copa, el cuello, el 
astil y la pestaña, observándose un exorno a base de 
motivos plenamente eucarísticos (pámpanos de uvas y 
espigas de trigos), además de otros repertorios 
vegetales como palmetas y hojas. A estos elementos 
debe sumarse la presencia de tres esmaltes dispuestos 
en el pie, con las representaciones del Niño Jesús, San 
José y el Niño y una reproducción de la Inmaculada 
Concepción basada en el cuadro barroco de Murillo. La 
subcopa o rosa presenta ornamentación que remite a 
repertorios goticistas, con arcos apuntados y zonas con 
crestería, lográndose una perfecta simbiosis entre la 
decoración y la pieza.  
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Título Copón 
Autor ¿Orrico? 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller ¿Orrico? 
Cronología Finales del siglo XIX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Marcas frustras en la pestaña 
Análisis La plata sobredorada también fue escogida para las 

piezas del ajuar litúrgico, como en el caso de este 
copón completamente desnudo de ornamentación, 
que presenta una tipología típica del siglo XIX, dentro 
de los postulados clasicistas, con un nudo periforme 
invertido y algunas zonas –astil y cuello– con molduras 
y filetes. La pérdida de sus marcas impiden la 
asignación a un taller, si bien por su disposición podría 
tratarse de una pieza más salida de la casa Orrico. 
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Título Cáliz 
Autor Desconocido 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Moldeado, fundido y repujado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Desconocido 
Cronología 1999 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Inscripción en el interior del pie 
Análisis La cerámica igualmente está presente en las artes 

suntuarias, más concretamente en este cáliz de 
reciente factura, a tenor tanto de sus características 
formales como de la inscripción existente en el interior 
del pie (“Mª Elena Núñez Blanco a su parroquia San 
José Carolinas. 14-1-99”), como signo de exvoto. Se ha 
recurrido en este cáliz a una tipología muy básica sin 
llegar a ser simétrica, sólo con copa y pie, destacando 
únicamente el labio dorado de la copa.  
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Título Vinajeras y salvilla 
Autor Meneses 
Tipología Vinajeras y salvilla 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Meneses 
Cronología Mediados del siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Marcas en la base de las jarritas y en el asiento de la 

salvilla 
Análisis Las vinajeras, recipientes en forma de jarrita con asa 

que contenían el agua y el vino que posteriormente se 
verterían al cáliz, solían acompañarse de una pequeña 
bandeja o salvilla, en cuyo asiento estarían insertadas 
las jarras. La parroquia de San José de Carolinas 
conserva algunos juegos de vinajeras y salvilla, siendo 
el más significativo este conjunto procedente de la casa 
Meneses, convenientemente punzonado en la base de 
las jarritas y en el centro del asiento de la salvilla. No 
presentan ni innovaciones tipológicas ni decoración, lo 
que encaja de entrada con los tiempos en que se 
produjo el encargo (años 50 del siglo XX).  
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Título Cáliz 
Autor Desconocido 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Sacristía 
Escuela/taller Desconocido 
Cronología Último tercio del siglo XX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Inscripción en el interior del pie 
Análisis Otro de los cálices de la rica y variada 

colección de platería de esta iglesia de San 
José es esta dádiva de los Agustinos 
Recoletos de Filipinas, según reza una 
inscripción en el interior del pie. Se 
desconoce la razón por la cual esta pieza 
llegó a la sacristía del templo, si bien lo 
único que puede ofrecerse sobre ella es 
una descripción formal, a tenor de su 
configuración bastante sencilla, la propia 
del momento, sólo rota por la decoración 
de la subcopa o rosa, a base de elementos 
alegóricos de la Eucaristía (pámpanos de 
uvas y espigas de trigo), además de cruces 
y un doble nudo en el astil, lo que rompe la 
primigenia armonía.  
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Título Custodia 
Autor Desconocido 
Tipología Pieza de astil 
Técnica Repujado, cincelado, martilleado 
Emplazamiento Desconocido 
Escuela/taller Desconocido 
Cronología El viril es del siglo XVII y el pie del siglo XIX 
Estado de conservación Bueno 
Observaciones Sin marcas 
Análisis La pieza que más solía acusar las tendencias artísticas 

de un momento u otro era el ostensorio o 
manifestador, compuesto la mayor parte de las veces 
de un pie, el astil y el viril o sol. Este tipo de obras de 
platería solían guardarse en las sacristías, por ello tal 
espacio litúrgico se veía usualmente revestido de 
elegantes cajoneras y suntuosos armarios, pues, 
además de contener todas las piezas destinadas al 
adorno del culto, también se guardaban en ella las 
Sagradas Formas que habían quedado tras el sacrificio 
de la Misa. 
Las custodias portátiles, que tipológicamente se 
enmarcan dentro de las llamadas “de sol”, se utilizan 
para las Exposiciones del Santísimo y para otros cultos, 
en contraposición de las denominadas turriformes, 
destinadas más comúnmente a las procesiones del 
Corpus Christi. La parte más costosa de estas piezas es 
el llamado viril, pues entre dos cristales estará presa la 
Sagrada Forma, Cristo transubstanciado, el mejor 
tesoro para los cristianos. El resto será mero aderezo. 
El viril de esta custodia, que fue adquirida por 
suscripción parroquial, podría situarse perfectamente 
en el siglo XVII mientras que el pie, con el complicado 
astil articulado por una graciosa figura del pelícano 
como trasunto de Cristo, pertenece al siglo XIX. La 
representación del pelícano se relaciona con Jesús 
porque dicho ave se pica en su pecho para dar de beber 
a sus crías, esto es, se sacrifica por su prójimo de la 
misma forma que lo hizo Cristo. Incorpora el pie unos 
delicados registros neoclásicos, propios del momento, 
tales como flores, guirnaldas y malletas, además de 
otros elementos vegetales clasicistas.  
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El sol o viril resulta más complicado por sus exquisitas 
formas, como un sol doble, de rayos rectos y rayos 
fulgurantes, cuajado de piedras preciosas. Se remata el 
conjunto por una cruz latina. En suma, se trata de una 
custodia realmente interesante y con auténtico valor 
plástico y artístico, lo que hace de ella una pieza muy 
especial dentro del ajuar de la parroquia.  
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EL PATRIMONIO TEXTIL 
 
El capítulo relativo a las artes suntuarias constituye, en suma, 

una representación de la gloria que encerró esta iglesia en tiempos 
pasados y que aún posee, lo que se hizo patente asimismo con los 
textiles, ricos en bordados y en brocados, de los cuales se conserva 
una mínima muestra que responde parcialmente al patrimonio textil 
existente en el templo dado que nada subsiste de los textiles que 
debieron ocupar cualesquiera de los ámbitos del interior del templo, 
ya sea manteles, colgaduras o cortinajes, conociéndose únicamente 
en la actualidad pocos juegos a destacar, pues en su totalidad han 
sido elaborados en la segunda mitad del siglo XX siguiendo patrones 
en serie con poco aporte artístico.  

 
La indumentaria litúrgica, como ya se ha dicho, tiene como 

función principal la dignificación del rito y, por extensión, la dignidad 
del culto. La liturgia cristiana supone la cristalización de unos 
acontecimientos que son sagrados para los fieles y ello requiere por 
tanto que todos los objetos utilizados en dichos actos sean acordes a 
esas ocasiones. Así, la indumentaria de los eclesiásticos debe estar 
revestida con la magnificencia requerida para la celebración de los 
misterios de la fe. Esa riqueza en los ornamentos puede tener un 
triple efecto: reflejar el poder de Dios, el poder de la Iglesia y fascinar 
a las masas. Asimismo puede distinguirse cierta jerarquía en el uso de 
estas prendas, pues la que usa el presbítero no son las mismas con 
que se reviste el diácono o el subdiácono.  

 
Los elementos que integran un terno están destinados para 

revestir tanto a presbítero como a diácono y subdiácono, además de 
contener otras piezas litúrgicas. En primer lugar está la casulla, 
propia del obispo y del presbítero, únicamente utilizada en el 
sacrificio de la Misa, aunque ha ido modificando su forma 
sustancialmente a lo largo del tiempo. La tipología más habitual 
presenta aberturas laterales, además de la superior de la cabeza. 
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Esta prenda cae por delante y por detrás hasta media pierna. La 
parte decorativa más destacada era la cenefa, una faja ornamentada 
que ocupa la parte central y cuya función no es la mera 
ornamentación sino también cubrir las costuras de la casulla y 
reforzar las zonas de tensión del tejido.  

 
La dalmática, utilizada por diáconos y subdiáconos para asistir 

en la Misa, es una túnica amplia y larga con anchas bocamangas 
hasta los codos, abierta por los lados. Sus partes decorativas son los 
collares –piezas sobrepuestas en torno al cuello–, las bocamangas, 
los antepiés o las zonas decorativas de los faldones. La dalmática se 
complementa con una pieza independiente, a modo de cuello, 
conocida como collarín o collerón.  

 
La capa pluvial, propia del obispo y del presbítero, es una 

prenda concebida para abrigarse en las procesiones. Su forma 
extendida es la de un semicírculo. En sus orígenes llevaba una 
capucha, que con la evolución de las formas a través de los siglos se 
convirtió en un adorno consistente en una pieza de tela plana 
cuadrangular, conocida como capillo, siendo la parte que recoge la 
decoración principal. La capa pluvial es abierta por delante y se cierra 
con un broche. 

 
Los demás ornamentos del terno son: el cubre-cáliz, un 

cuadrado de tela confeccionado con los mismos materiales y mismos 
motivos decorativos que las vestiduras del terno y cubre el cáliz 
hasta el momento de la Eucaristía; la bolsa porta corporales, dos 
piezas de cartón cerradas forradas de tela y unidas entre sí para 
conservar los corporales, piezas de lino que se colocan sobre el altar 
para disponer la Sagrada Forma y el cáliz; estolas, manípulos y 
cíngulos para los tres eclesiásticos; y finalmente una atrilera, un paño 
que decora la parte frontal del atril, actualmente en desuso. En 
algunas ocasiones también se incluían las planetas, una suerte de 
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casulla con el faldón delantero más corto, a la altura de las rodillas, 
con la misma tipología que las casullas.  
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OTRAS ARTES SUNTUARIAS: EL TABERNÁCULO 
 
 En 1563 se concluía el último decreto del Concilio de Trento31 y, 
con él, se iniciaba un periodo de redefinición de la doctrina de la 
Iglesia católica y, por extensión, del arte cristiano32. Algunas de las 
disposiciones contrarreformistas promovían un mayor culto a la 
Virgen, a los santos y, en especial, a la Eucaristía33, algo que quedará 
muy patente en aquellas manifestaciones artísticas alusivas a tal 
Sacramento34. La Misa tridentina se determina como sacrificio y 
Sacramento y, por consiguiente, la mesa de Altar se verá resaltada a 
partir de este momento con un despliegue increíble que ejemplifica 
de manera notoria la relevancia que adquiere el presbiterio35. Sin 
duda, todos los ámbitos del espacio sagrado acusarán de una forma 
evidente los decretos emanados de Trento. 
 

                                                 
31 Es de preceptiva consulta Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum en 
cualquiera de sus ediciones, aunque aquí se ha trabajado con la publicada en 1760.  
32 Puede verse al respecto S. SEBASTIÁN LÓPEZ, Contrarreforma y Barroco. Madrid, 
1989 y otros estudios que se irán citando en las notas al pie.  
33 Conviene hacer una aclaración de este punto, antes de entrar en otras 
consideraciones: la Iglesia se vio obligada a definirse en el Concilio de Trento ante 
los ataques de los protestantes a la Eucaristía y, concretamente en la sesión XIII, se 
expone en once cánones la obligación de aceptar las doctrinas de la Iglesia. Trento 
concluye que la Eucaristía es el símbolo de la unidad y de la caridad de los cristianos 
y en ella se encuentra Cristo como Dios y como Hombre. Por tanto, la adoración del 
Santísimo Sacramento es consecuencia de la real presencia de Cristo en la 
Eucaristía, postulándose además en los Decretos que debía hacerse finalmente la 
reserva in sacrario. El templo es el lugar donde Cristo está presente a través del 
Sacramento y las diferentes Diócesis de nuestro país harán hincapié en la adoración 
al Santísimo y su exposición, para lo que necesitarán custodias y tabernáculos.  
34 Son de interés para ampliar este apartado M. TRENS, Las custodias españolas. 
Barcelona, 1952, y C. HERNMARCK, Custodias procesionales en España. Madrid, 1987.   
35 Para constatar la influencia de Trento, por ejemplo, en la ciudad de Elche puede 
consultarse A. CAÑESTRO DONOSO, “El impacto de la Contrarreforma en las 
platerías parroquiales de Elche: notas para su investigación y estudio”, Sóc per a Elig 
nº 20. Elche, 2009, pp. 105-111.  
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Como se indicaba, la mesa del sacrificio conocerá una gran 
importancia36, lógicamente acorde a su protagonismo como 
epicentro del culto37, y se verá acompañada de todo un lujoso y 
suntuoso escaparate de platería y textiles38; ajuares que, por otra 
parte, suponían un enriquecimiento de los ritos y, por extensión, un 
interesante aporte al revestimiento barroco de la iglesia. Es el 
momento de la renovación de los tesoros medievales y de las ricas 
colecciones de platería39 y bordados, que vivirán un periodo de auge 
hasta ese momento desconocido. También es la época de las grandes 
custodias en tierras hispánicas y de la erección de tabernáculos40, 

                                                 
36 Este aspecto ha sido resaltado por A. CAÑESTRO DONOSO, “Consideraciones 
sobre la platería barroca de la Concatedral de San Nicolás de Alicante”, en J. RIVAS 
CARMONA, (coor.), Estudios de Platería. San Eloy 2009. Murcia, 2009, p. 207-208.  
37 Hay que advertir que la configuración actual del presbiterio no es la que en los 
años centrales del siglo XVIII tendría, pues por las disposiciones cultuales el altar 
era ubicado en la zona baja del tabernáculo, situándose el celebrante de espaldas a 
la feligresía y de frente al Sagrario, para esperar la venida del Mesías. Puede 
ampliarse este importante e interesante aspecto de nuestras iglesias con HANI, 
Jean, El simbolismo del templo cristiano. Palma de Mallorca, 1983, especialmente pp. 
41-46.  
38 El caso de Elche fue objeto de estudio de A. CAÑESTRO DONOSO, “Algunas 
consideraciones sobre la platería en Elche”, El Salt nº 15. Alicante, 2008, pp. 28-29 y 
A. CAÑESTRO DONOSO, “La platería de Elche y su significación histórica”, en 
VV.AA., Actas de las I Jornadas de Patrimonio Ilicitano. Elche, [en prensa].  
39 A. CAÑESTRO DONOSO, “Antiguos ajuares de platería de las iglesias en la 
provincia de Alicante”, El Salt nº 22. Alicante, 2010, pp. 28-31. Se hace la diferencia 
entre la platería existente en las iglesias antes y después de la Contrarreforma a un 
nivel más general en nuestra provincia.  
40 Como Georges Costa afirma: “l’importance proclamée de l’Eucharistie se 
manifesta par le soin apporté à la conservation des Saintes Espèces, et à la 
presèntation du tabernacle, placé en permanence sur l’autel, et du retable qui le 
surmontait” (G. COSTA, “Retables et baldaquins baroques dans les èglises du 
Moyen Age”, Monuments historiques du France. París, 1979, p. 62). Con todo, debe 
decirse que la historiografía de los tabernáculos resulta pobre, pues de los casos 
españoles apenas puede contarse con los estudios de A. BONET CORREA, “El 
túmulo de Felipe IV de Herrera Barnuevo y los retablos-baldaquinos del barroco 
español”, Archivo Español de Arte, XXXIV. Madrid, 1961, pp. 285-296 y J. RIVAS 
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ejecutados en los más diversos materiales aunque el predilecto 
siempre fue el mármol41. En época barroca se ponen en boga, dentro 
del ámbito de los países del orbe católico, estos templetes, cuya 
finalidad respondía a la reafirmación del dogma que señalaba la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía. La piedra quedaba 
circunscrita y limitada a las fachadas de los templos pero también se 
escogió dicho material para el ornato del interior, como queda 
indicado y perfectamente demostrado con el tabernáculo de la iglesia 
de San José de Carolinas, Lógicamente, la labra de la piedra era 
mucho más costosa y difícil que la talla de la madera, más asequible y 
corriente, motivo que justifica que tan sólo se hiciera, al menos que 
se conozca, una pieza en mármol para el interior del templo.  

 
Custodia, tabernáculo y sagrario son, en muchas ocasiones, 

sinónimos, pues todos ellos indican que su contenido no es otro que 
la Sagrada Forma, aunque tienen ciertas diferencias. El tabernáculo, 
el caso objeto de este estudio, se menciona con el significado de 
custodia42, pero específicamente se trata de tabernáculo cuando es 
una pieza monumental, con un perfil turriforme y una doble 
estructura, pues el armazón exterior cobija un tabernáculo, de similar 
diseño pero de dimensiones más reducidas, que contiene además el 

                                                                                                                       
CARMONA, “Los tabernáculos del Barroco andaluz”, Imafronte nº 3/4/5. Murcia, 
1987-88-89, pp. 157-186.  
41 Llegados a este punto se hace necesario mencionar que el Barroco ilicitano es 
carente de mármoles, aunque subsisten bellas obras que una vez más vienen a 
confirmar la significación del mármol polícromo para el Barroco hispano. En este 
sentido pero en una realidad geográfica diferente, cabe decir que el caso murciano 
fue estudiado de forma ejemplar por J. RIVAS CARMONA, “Los mármoles del 
Barroco murciano”, Imafronte nº 6-7. Murcia, 1991, pp. 133-142, mientras que el 
mismo autor hizo lo propio con la vertiente andaluza en el libro Arquitectura y 
policromía. Los mármoles del Barroco andaluz. Córdoba, 1990.  
42 J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, “Sagrario y manifestador en el retablo barroco 
español”, Imafronte nº 12. Murcia, 1998, p. 25-50.  
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sagrario en su zona inferior. El hecho de que contenga tan exquisito 
elemento propicia que sea construido con materiales lujosos43.  
 

Podría decirse que este templete, igual que el resto de la 
misma tipología, se trata de la imagen concreta y física del 
“tabernáculo que Dios plantó entre los hombres”44, incluso desde su 
propio trazado al conjugarse en él cuadrado, en planta, y círculo, en 
cúpula de remate, que respectivamente aluden a Tierra y Cielo45. La 
misma presencia eucarística bajo ese dosel viene a completar el 

                                                 
43  Un ejemplo de ello lo proporciona el tabernáculo del Monasterio de 
Aranzazu (Guipúzcoa), encargado a Gregorio Fernández, pues debía constar, según 
la documentación, de “plinto imitando pórfido dorado y piedras preciosas”, siendo 
sus materiales “piedras, gallones y hojas de oro” (J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, ob. cit., 
p. 26).  
44  Esta idea aparece en diversos textos bíblicos, entre ellos la profecía de 
Ezequiel (37, 26 y ss.), en la que revela que “los estableceré, los multiplicaré y 
pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a 
ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahveh, 
que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre”. 
También hay que destacar el Apocalipsis de S. Juan (21, 3): “Y oí una gran voz del 
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios”.  
45  El círculo y el cuadrado son, desde el punto de vista de la geometría, las 
figuras más perfectas; desde el prisma teológico, aluden de una forma muy directa 
a Dios, especialmente el círculo, pues no tiene principio ni fin. Por ello es muy usual 
ver estas dos formas geométricas en la arquitectura y el arte cristianos. Sobre estas 
cuestiones es obligada la consulta de L. HAUTECOEUR, Mystique et Architecture. 
Symbolisme du cercle et de la coupole. París, 1953. Para el público español son más 
asequibles las obras de J. E. CIRLOT, Diccionario de símbolos. Barcelona, 1969, pp. 
139 y 164, y S. SEBASTIÁN LÓPEZ, Espacio y símbolo. Córdoba, 1976, pp. 18, 20 y 27. 
En este punto conviene citar las palabras de Fr. Francisco de los Santos al referirse 
al Sagrario de El Escorial: “la forma desta habitación de Dios, para que imitasse el 
Cielo, es redonda” (Descripción breve del Monasterio de San Lorenzo el Real del 
Escorial. Madrid, 1657, p. 29). También hay que advertir que no siempre el remate 
de los tabernáculos es circular sino que se hace octogonal, pero una y otra forma 
tienen a identificarse, ya que el octógono puede considerarse un círculo con ocho 
puntas unidas, tal como recuerda TAYLOR, René, “Juan Bautista Crescencio y la 
arquitectura cortesana española (1617-1633)”, Academia nº 48. Madrid, 1979, p. 68.  
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simbolismo. Son, pues, el trono de Dios en la Tierra y así eran 
considerados en aquella época46.  

 
La tipología del tabernáculo alicantino sigue la iniciada por los 

mismos ejemplares barrocos del sur de España, pues no arranca 
directamente del suelo, como era costumbre lo hicieran los primitivos 
templetes medievales, sino que monta en un bloque de basamento 
con el sagrario incorporado a este pedestal y adelantado, de suerte 
que la mesa sólo sirve para el rito de la Misa mientras que la custodia 
se dispondría en la estructura superior, como si ésta fuera un 
expositor de retablo, que extraído de su contexto se aísla en medio 
del presbiterio y despegado del muro47. 

 
Ciertamente, en suma la obra presenta una clara impronta 

italiana, resaltando en ella su cuidada elaboración e igualmente sus 
exquisitos materiales, mármoles polícromos adornados de bronces. 
Ello encaja y se adecua al italianizado ambiente de la tierra, en la que 

                                                 
46  Simplemente un ejemplo, aunque ajeno a esta región: VALDECAÑAS Y 
PIEDROLA, Andrés, Descripción puntual y relacción genuina del magestuoso fausto y 
cathólico y reverente culto, con que la mui Ylustre Cofradía del Santísimo Sacramento, 
de la mui noble mui leal antigua y siempre fiel ciudad de Lucena, celebró en el día 2 de 
mayo del presente año de 1772 la Solemnísima proseción general, que se hizo para la 
deseada Traslación, de Supremo Augusta Soberana Magestad de Nuestro adorable, 
Dueño y Señor Sacramentado, Colocación y Dedicación del magnífico nuebo Sagrario y 
tabernáculo, construido en la Iglesia Mayor Parroquial del Señor San Mateo de dicha 
ciudad a expensas de la solicitud piadosa de su amantísima Cofradía; con noticia de las 
celebérrimas fiestas de su Dedicación. Manuscrito. Este texto es reproducido 
parcialmente por R. TAYLOR, Una obra española de yesería. El sagrario de la 
parroquia de San Mateo de Lucena. México, 1978, pp. 42-52. Especialmente interesan 
las páginas 49 y 51 donde se califica al tabernáculo como trono. Sobre esta cuestión 
puede consultarse también E. E. ROSENTHAL, The Cathedral of Granada. Princeton, 
1961, p. 147, que además incluye una interesante bibliografía del tema, como las 
obras de J. BRAUN, Der Christliche Altar in seiner geschichitlichern. Munich, 1924 y E. 
B. SMITH, Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages. Princeton, 
1956.  
47 Es muy aclaratorio en este sentido el trabajo de J. RIVAS CARMONA, “Los 
tabernáculos del Barroco andaluz”, Imafronte nº 3/4/5. Murcia, 1987-88-89, p. 161.  
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eran conocidos los mármoles llegados de Italia, entre ellos el 
templete citado de la colegial de San Nicolás de Alicante. Así pues, no 
tuvo nada de particular el hecho de que esta estructura se labrase en 
tan finas piedras. Pero no sólo hay que referirse al material sino 
también a su original diseño, resolviéndose la estructura externa 
como un único cuerpo coronado por cúpula con cruz de remate, 
aunque se marcan unas esquinas o ángulos en los ejes, donde se 
anteponen parejas de columnas, que pueden recordar a las dos 
columnas que presidían el Templo de Salomón, llamadas de Joachim y 
Boaz, con todas las significaciones simbólicas y teológicas que 
advierten con su presencia48. Estas columnas constan de basa con 
juego de toros y escocia, a lo que se une el arranque del fuste, cuyo 
tercio inferior aparece decorado o entorchado, quedando los dos 
tercios restantes o bien lisos cual columna helenística dórica o bien 
helicoidal propiciando el orden salomónico. El inicio del fuste se 
resuelve con una cenefa de bronce, mismo material que el capitel, 
que incorpora representaciones vegetales. El orden escogido para 
estas columnas es el corintio, que contrasta con el dórico del 
templetillo interior, algo que evidencia el carácter transcendental del 
tabernáculo, es decir, un homenaje a la Virgen como sagrario de 
Cristo, pues según Serlio “la derivación y origen del capitel Corinthio 
fue de una virgen Corinthia…Vitrubio en el quarto libro en el primero 
capítulo lo escribe…Y por tanto sólo diré que habiéndose de hacer 
de esta orden un templo, se debe consagrar y aplicar primeramente a 
la virgen sacratísima, madre de Jesuxto. redemptor ntro.” 49.  

                                                 
48 Resultan claros dos ejemplos más al respecto de la ubicación de dos columnas 
como recuerdo de las existentes en la fachada del Templum Salomonis: la portada 
central de la fachada de la Catedral de Murcia, con dos columnas rojas flanqueando 
el vano de acceso, a diferencia de la piedra clara del resto del Imafronte, y las dos 
esbeltas columnillas salomónicas que incorpora el espléndido Sagrario de la 
Catedral de Sevilla, labrado por el platero Francisco de Alfaro hacia los finales del 
XVI.  
49 S. SERLIO, Tercero y quarto libro de architectura, traducido por Francisco de 
Villalpando, 1552, libro IV, f. XLIX v., ed. facsímil, Valencia, 1977. Vitrubio indicaba 
que “el tercero género, que se dice Corinthio, imita la delicadeza de una virgen, 
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A continuación se incorpora un entablamento completo con 

frontones rotos de disposición cóncava, es decir, de curva contraria a 
la del círculo del templete, viéndose coronados ellos por pináculos. 
Este detalle resulta muy italiano y puede recordar algunas 
ilustraciones y proyectos de Giuseppe Galli Bibiena, muy 
especialmente aquellas que reproducen pequeños templetes y otras 
arquitecturas efímeras donde están presentes las columnas pareadas 
en los ejes y los frontones semicirculares cóncavos50, algo que no 
debe llamar la atención por ser tan del gusto por lo teatral y lo 
escenográfico durante el episodio neobarroco que se vivía entonces.  

 
En suma, este tabernáculo evoca obras tan características y 

significativas como el sagrario del retablo mayor de El Escorial, 
diseñado por Juan de Herrera y ejecutado a partir de 1579 por los 
escultores Trezzo, Pompeo Leoni y Comane, que acusa influencias 
directas, de la misma forma que este ejemplar alicantino, del 
templete de San Pietro in Montorio (Roma), encargado a Bramante 
por los Reyes Católicos en el lugar donde fue martirizado el Apóstol 
Pedro51. Esta presencia de lo italiano evidencia el conocimiento de la 
tratadística de tal vecino país, pues ya Sebastiano Serlio incorpora el 
diseño de dicho templete romano en sus Libros de Arquitectura, algo 
que sin duda demuestra la circulación de todas esas láminas por los 

                                                                                                                       
porque las vírgenes por su tierna edad, figuradas de miembros más delgados, 
reciben efectos más generosos en su ornato” (VITRUBIO POLLION, De architectura, 
libro IV, f. 48v., traducido por Miguel de Urrea, 1582, ed. facsímil, Valencia, 1978). El 
orden dórico, por su parte, se asocia desde antiguo a los varones y deidades 
robustas.  
50 G. GALLI BIBIENA, Architetture e prospettive dedicate alla maesta di Carlo Sesto, 
imperador de Romani, 1740 (ed. facsímil, Ed. Dover Publications, 1964). Es 
interesante conocer la fecha del tratado de Galli Bibiena y su importante 
repercusión en esta pieza ilicitana, ejecutada pocos años después.  
51 P. FERRER GARROFÉ, “Encarnación y Eucaristía en el Tabernáculo del Escorial” en 
F. J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Actas del Simposio Religiosidad y 
ceremonias en torno a la Eucaristía. Madrid, 2003, p. 242.  



185 

diferentes obradores y talleres hispánicos, pues, como se decía, 
ambas obras acusan un recuerdo directo no sólo de la arquitectura 
bramantesca sino también de otras láminas italianas, como las de 
Galli Bibiena, en quien pudo inspirarse el tracista para el diseño de 
este tabernáculo interior y de la cúpula con pequeños gallones de la 
estructura externa.  
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Capítulo 7 

 
 

LA IGLESIA EN LA CALLE 
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LA HERMANDAD DE LA MATER DESOLATA 

 
Durante la Semana Santa alicantina la iglesia de San José de 

Carolinas es partícipe en cuanto a las procesiones que en ella se 
realizan ya que entre sus esculturas se hallan dos imágenes 
procesionales que llevan a hombros los miembros de la Hermandad 
Penitencial de la Mater Desolata. 
 

Esta hermandad nace en 1948 lejos de su actual sede, la iglesia 
de San José de Carolinas, y realiza su primer desfile en el año 1949 
partiendo desde Nuestra Señora de Gracia aún en construcción, pero 
tras varias décadas alternando su existencia en diferentes lugares 
pasa a formar parte de San José de Carolinas en 1994. Este cambio a 
la sede de la iglesia carolina supone para la Hermandad una fuerte 
inyección de nuevas energías consiguiendo su salvación y el resurgir 
de una las hermandades más emblemáticas de la Semana Santa 
alicantina.  
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La procesión la realizan el Viernes Santo partiendo desde la 
propia iglesia de San José de Carolinas suponiendo un largo 
recorrido52 hasta llegar a la carrera oficial que tiene lugar en las calles 
más céntricas de la ciudad y con final en San Nicolás. Esta Hermandad 
puede presumir de ser la única que hace el almuerzo de “pa torrat”53 
cada Viernes Santo y de que sus nazarenos, ataviados de rojo 
Burdeos, portan farolillos de mano.  
 

En la procesión de Viernes Santo la Hermandad de la Mater 
Desolata lleva desde sus años iniciales participando con la imagen de 
la virgen arrodillada realizada por el escultor Juan Giner Masegosa. 
En 2012 se añadió otro paso más a la procesión de esta hermandad 
que consiste en Cristo Crucificado que se encuentra también en la 
iglesia de San José de Carolinas y que fue donado por la familia de 
Pedro Pinedo Rodríguez. Esta nueva imagen la portan jóvenes 
estudiantes del colegio San José de Carolinas y tiene una historia muy 
curiosa, digna de ser contada. 
 

Es un Cristo realizado por el escultor Juan Martínez Mataix, 
conocido como Juanito el Santero hecha en 1941 copiando un original 
que el mismo escultor había realizado en 1935. El original sobrevivió a 
la Guerra Civil española gracias a la astucia de la familia de Pedro 
Pinedo ya que lo envolvieron en mantas y sábanas para enterrarlo en 
el jardín interior de su patio de la calle Juan de Herrera y 
desenterrarlo una vez terminado el conflicto. Ese Cristo Crucificado 
(el original) se encuentra hoy en día en el Convento de los 
Franciscanos de Alicante ya que fue donado en 1939, justo después 
de la guerra porque en el convento no tenían imágenes. El señor 
Pedro Pinedo Rodríguez pidió al mismo escultor que le volviera a 
hacer una imagen idéntica para tenerla en su casa y así fue como en 

                                                 
52 El segundo recorrido más largo de Alicante. 
53 El almuerzo de “pa torrat” era una tradición que hoy en día solo respeta esta 
hermandad en Alicante y que consiste en comer pan tostado ya que el Viernes 
Santo el ayuno de carne está presente en la vida de cada cristiano. 
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1941 nació la copia de esa imagen de Cristo Crucificado que en 1966 
volvió a ser donada, esta vez a la iglesia de San José de Carolinas, por 
la amistad que había unido don Pedro Pinedo Rodríguez y su esposa 
doña Ángeles Forte López con el párroco don Elías Juan. Esta 
donación de 1966 fue realizada, tras la muerte del matrimonio citado 
anteriormente, por mediación de su hijo don Pedro Pinedo Forte. 
 

FIESTAS DE SAN JOSÉ 

 
El 17 de marzo de 1946 se inauguraba la iglesia de San José y 

con ello comenzaban unos días de festejos en todo el barrio de las 
Carolinas en los que sonaban por primera vez las campanas, se 
ofrecía un almuerzo a los vecinos del barrio, se celebraban las misas 
en honor al santo patrono San José y además se procesionaba su 
imagen por la calles del barrio. 
 

Año tras año se ha revivido esos momentos iniciales e 
inaugurales que han ido transformándose en una auténtica tradición 
que se vive con mucho fervor en todo el barrio de las Carolinas.  
 

San José es el patrón de los obreros y como no podía ser de 
otra forma los primeros costaleros que portaron la imagen del santo 
en procesión durante los primeros años eran todos obreros, gente 
trabajadora del barrio que además se daba la coincidencia de haber 
trabajado levantando el templo. De entre los primeros costaleros se 
recuerda los nombres de Vicente Rodríguez Jerez, Antonio Sánchez 
Jerez, Vicente Blay Nadal o Juan Carbonell que con mucho orgullo 
fueron portadores de su santo patrono. 
 

Las décadas han ido pasando y las fiestas que rememoran tan 
importante acontecimiento han sufrido muchos altibajos llegando a 
peligrar incluso su supervivencia en el tiempo, respetando por 
supuesto la procesión que ha cumplido año tras año con su recorrido 
por las calles del barrio. 
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Ilustración 6. Fiestas de San José. Año 1964. 

 
A los tradicionales actos se fueron añadiendo más como la 

elección de la Reina de las fiestas y sus damas tanto adulta como 
infantil, la presentación de un “llibret” que cada año ha ido sirviendo 
de aporte cultural a este barrio teniendo en él un soporte en el que 
hacer llegar a todos los vecinos datos históricos y culturales sobre el 
barrio de las Carolinas y sus fiestas. En pocos años creció 
enormemente la popularidad de estas fiestas a la que se han ido 
agregando más adeptos. En 2009 la comisión que se encarga de 
llevar a cabo las fiestas dio un giro radical ya que pasó a ser una 
comisión íntegramente de mujeres (descendientes todas de los 
trabajadores que levantaron este templo de San José en 1946 y 
primeros costaleros) comandadas por Conchi Blay Sánchez llevando 
este grupo de mujeres a la fiestas a la época de su mayor esplendor. 
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La imagen que se procesiona en la actualidad no es la inicial ya 

que la original reside en el camarín del altar mayor y tiene una 
dificultosa salida de su pequeño espacio y podría sufrir desperfectos. 
Por ello se decidió en los años 60 sacar en las procesiones la imagen 
de San José con el niño en sus brazos realizada en yeso y que está 
ubicada en la capilla de la Comunión. El trono al que se acopla la 
imagen es de pequeño tamaño y poco peso realizado en madera 
tallada y con un espacio en el que se adorna con motivos florales 
cada año al Santo para disfrutar de su tradicional paseo por las calles 
del barrio de las Carolinas. 
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