


Primera  edición 2012    

©   Comité Organizador (Editor) 

Diseño gráfico y maquetación
Francisco Javier Sanchis Sampedro 

 Colaboración_ Fabián Criado 

Diseño Página web 
Miguel López Sanchis 
Francisco Javier Sanchis Sampedro 

© de la presente edición: 
 Editorial Universitat Politècnica de València 
 www.editorial.upv.es 

Imprime: La Imprenta CG. 

ISBN: 978-84-8363-964-1 
Depósito legal: V-3339-2012 
Ref. editorial: 2064 

Queda prohibida la reproducción, distribución, comercialización, transformación, y en general, cualquier 
otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de esta obra 
sin autorización expresa y por escrito de sus autores. 

Impreso en España 



3

DIRECCIÓN 

Concepción López Gonzalez 

SECRETARIO 

Jorge García Valldecabres 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Marcos Abad Pourzel 

Carmen Cárcel García 

Simeon Couto López 

Victor Gamero Bernal 

Maria Teresa Gil Piqueras 

Jorge Girbes Pérez 

Raquel Hervás Llinares 

Francisco Hidalgo Delgado 

Marta Perez de los Cobos Casinello 

Ángeles Rodrigo Molina 

Francisco Javier Sanchis Sampedro 

Pedro Verdejo Gimenez 

COMITÉ CIENTÍFICO 

COORDINADOR  

Francisco Hidalgo Delgado 
Universidad Politécnica de Valencia. 

MIEMBROS DEL COMITÉ 

Dr. D. Antonio Almagro Gorbea 
Escuela de Estudios árabes del Consejo Superior de 
Investigaciones científicas

José Calvo López  
Universidad de Cartagena 

Cesare Cundari  
Sapienza. Università di Roma 

Carlos de San Antonio Gómez  
Universidad Politécnica de Madrid

Ángela Garcia Codoñer  
Universidad Politécnica de Valencia 

Jorge García Valldecabres.  
Universidad Politécnica de Valencia

Jorge Girbes Pérez 
Universidad Politécnica de Valencia 

Concepción López González  
Universidad Politécnica de Valencia

Santiago Lillo Giner 
Universidad Politécnica de Valencia

Jorge Llopis Verdú 
Universidad Politécnica de Valencia 

Alessandro Merlo  
Facoltà di Architettura di Firenze 

Pablo Navarro Esteve  
Universidad Politécnica de Valencia 

Juan Carlos Navarro Fajardo  
Universidad Politécnica de Valencia

Ángeles Rodrigo Molina Universidad Politécnica de 
Valencia

Francisco Taberner  Pastor.  
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos

Arturo Zaragozá Catalán.  
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos



XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN

4

COMITÉ ASESOR 
PRESIDENTE 

Santiago Lloréns Corraliza
Presidente de la Asociación de Profesores de Expresión 
Gráfica aplicada a la Edificación APEGA. Universidad de 
Sevilla.

PRESIDENTE HONORÍFICO 

José Luis Moreira Sánchez.  
Presidente Honorífico de la Asociación de Profesores de 
Expresión Gráfica aplicada a la Edificación APEGA. 
Presidente del Comité Organizador del VIII Congreso 
APEGA. Universidad Politécnica de Madrid 

SECRETARIA 

Mercedes Valiente López. 
Secretaria de la Asociación de Profesores de Expresión 
Gráfica aplicada a la Edificación APEGA. Universidad 
Politécnica de Madrid.

COMITÉ 

Juan  Jesús Gómez de  Terreros Secretario del 
Comité Organizador del I Congreso APEGA. Universidad 
de Sevilla. 

Jose Manuel Alonso López  
Secretario del Comité Organizador del II Congreso APEGA. 
Universidad de La Laguna.

Felipe Monzón Peñate  
Coordinador del II Congreso APEGA. Universidad de La 
Laguna. 

Rafael Pérez Roel  
Presidente del Comité Organizador del III Congreso 
APEGA. Universidade da Coruña.

Benet Meca Acosta 
Secretario del Comité Organizador del IV Congreso 
APEGA. Universitat Politècnica de Catalunya. 

Jesús María Orejón Lázaro  
Presidente del Comité Organizador del V Congreso 
APEGA. Universidad de Burgos.

Fabián Gancía Carrillo  
Presidente del Comité Organizador del VI Congreso 
APEGA. Universidad de Granada. 

Antonio Miguel Trallero Sanz  
Presidente del Comité Organizador del VII Congreso 
APEGA. Universidad de Alcalá.

Luis Sánchez-Cuenca López 
Presidente del Comité Organizador del IX Congreso 
APEGA. Universitat de Girona.

Raquel Pérez del Hoyo 
Presidenta del Comité Organizador del X Congreso 
APEGA. Universidad de Alicante. 



9

ACTAS_ XI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN 

INVESTIGACIÓN GRÁFICA, REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 

APEGA_ASOCIACIÓN SE PROFESORES DE EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA A LA 
EDIFICACIÓN 

Valencia. 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012 



XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN

12

RAFAEL RIPOLLES CALVO. .......................................................................................................................................... 275
Juan MATEO GIRALDOS 
LA GEORREFERENCIACIÓN COMO BASE DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. ESTABLECIMIENTO DE UNA 
RED GEODÉSICA CON TECNOLOGÍA GPS EN TEGUCIGALPA (HONDURAS)...................................................... 287
Francisco MAZA VÁZQUEZ 
Antonio Miguel TRALLERO SANZ 
LOS POBLADOS FORTIFICADOS EN LA VALLERIANA (PESCIA, PT, ITALIA). ANÁLISIS DE LA FORMA URBANA 
DEL CASTELLO DI PIETRABUONA ............................................................................................................................... 296 
Alessandro MERLO 
Pablo RODRÍGUEZ-NAVARRO 
EL USO DE NUEVAS HERRAMIENTAS GRÁFICAS EN LA INTERVENCIÓN PATRIMONIAL: LA REHABILITACIÓN 
DE LAS ANTIGUAS CARNICERÍAS REALES DEL SIGLO XVI DE PORCUNA (Andalucía). ..................................... 301
Pablo Manuel MILLÁN MILLÁN 
ADECUACIONES GEOMETRICAS ORGANICAS APLICADAS AL DISEÑO DE CUBIERTAS RETRACTILES............. 310
Carlos César MORALES GUZMÁN 
UNA APROXIMACIÓN A NUEVOS MODELOS DE CATALOGACIÓN DE PLANOS Y DIBUJOS. PROCESO Y 
SISTEMÁTICA EMPLEADA EN LA CATEDRAL DE SEVILLA......................................................................................... 314
Juan José MOYANO CAMPOS 
David MARÍN GARCÍA 
Fernando RICO DELGADO 
Pedro BARRERO ORTEGA 
María Dolores RINCÓN MILLÁN 
LAS PECHINAS DE LAS BÓVEDAS BAÍDAS EN EL MANUSCRITO DE ALONSO DE VANDELVIRA ........................ 321
Pau NATIVIDAD VIVÓ 
LA GEOMETRÍA DE LA BÓVEDA POR CRUCEROS DE EL SALVADOR DE CARAVACA DE LA CRUZ ................... 329
Pau NATIVIDAD VIVÓ 
José CALVO LÓPEZ 
BÓVEDAS DE LA IGLESIA DEL COLEGIO-SEMINARIO DE CORPUS CRISTHI  DE VALENCIA ............................... 337
Juan Carlos NAVARRO FAJARDO 
Luís PALMERO IGLESIAS 
Jorge Francisco MARTÍNEZ PIQUERAS 
NERVADURAS DE LAS BÓVEDAS RENACENTISTAS VALENCIANAS. DISEÑO DE PLANTILLAS ............................. 346
Juan Carlos NAVARRO FAJARDO 
LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO ARQUITECTÓNICO CON DISEÑO DE NUEVOS MODELOS, A TRAVÉS DE LAS 
PLATAFORMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL ................................................................................................................ 355
José Ramón OSANZ DIAZ  y equipo Pie-Dibarq-04-09-10,05-10-11.06-11-12 
LOS QUIOSCOS DE MUSICA COMO APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA CONSTRUIDA.................................................................................................................................... 361
José OSANZ Y DIAZ 
ANÁLISIS DEL ESPACIO CENTRAL EN LAS VIVIENDAS DE FERNANDO HIGUERAS, A TRAVÉS DE SU OBRA 
GRÁFICA ...................................................................................................................................................................... 367
Marta PEREZ DE LOS COBOS CASSINELLO 
Santiago LILLO GINER 
Ángeles RODRIGO MOLINA 
Gonzalo DÍAZ-PINÉS PÉREZ 
IL DISEGNO DELL’IMPERFETTO. ESIGENZE DESCRITTIVE PER L’ANALISI ARCHITETTONICA .................................. 375
Sandro PARRINELLO 
EL CUERPO MATERIAL GRÁFICO, PATRIMONIO Y MEMORIA: LA MAQUETA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN 
BAUTISTA DE ALICANTE .............................................................................................................................................. 382
Raquel PÉREZ DEL HOYO 
Ricardo IRLES PARREÑO 
Juan Ignacio FERREIRO PRIETO 
María Elia GUTIÉRREZ MOZO 
EVOLUCION HISTORICA DE LA PLANIMETRIA EN INGENIERIA DURANTE EL SIGLO XX. ..................................... 394
Mª Dolores RINCÓN MILLÁN 
Juan RINCÓN MILLÁN 
Pablo DÍAZ CAÑETE 
Natividad FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
LOS ORÍGENES DEL CARMEN BLANCO .................................................................................................................... 405
Esteban José RIVAS LÓPEZ 



XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN

38
2

EL CUERPO MATERIAL GRÁFICO, PATRIMONIO Y MEMORIA:

LA MAQUETA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE ALICANTE
 
Raquel PÉREZ DEL HOYO  
Ricardo IRLES PARREÑO  
Juan Ignacio FERREIRO PRIETO 
María Elia GUTIÉRREZ MOZO  
 
Universidad de Alicante 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
 
 
 
ABSTRACT 
 
GRAPHIC MATERIAL, HERITAGE AND MEMORY: THE MODEL OF SAN JUAN BAUTISTA CHURCH OF ALICANTE (SPAIN). 
This article aims to argue, through the analysis of graphic material, the underlying content of one of the most 
notable cases of unresolved architecture in Alicante context, as it is the work unfinished of San Juan Bautista 
Church of Benalúa neighborhood. Because when architecture loses the ability to express, graphic material 
becomes heritage and memory, category to which -without delay- the model of San Juan Bautista Church of 
Alicante should increase. Through its analysis, this article shows the study of the missing elements, the ornaments 
defined in project in contrast to sober built volumes, and the main absence: the imposing tower with central 
pinnacle that more than thirty meters height should have culminated the Temple. Also, the study concludes 
interventions on the unfinished work that have been able to interfere with the true meaning of San Juan Bautista. 
 
Keywords: Graphic material, Heritage and memory, Religious architecture, San Juan Bautista Church of Alicante 
(Spain) model. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El presente artículo tiene por objeto argumentar, a través del análisis de material gráfico, el contenido 
subyacente de uno de los casos más notables de arquitectura pendiente en el contexto alicantino, como es la 
obra inacabada de la Iglesia de San Juan Bautista del barrio de Benalúa.  
 
San Juan Bautista -reconocida como Bien de Relevancia Local en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 
del Plan General de Alicante (Alicante-Ayuntamiento 2010)- ha de entenderse concebida en plena vigencia de 
los historicismos, cuando el gótico se consideraba por excelencia el estilo que reflejaba los ideales 
arquitectónicos que  debían converger en un templo religioso. Aunque inició su construcción en 1944, fue 
proyectada por el arquitecto Juan Vidal Ramos en 1923, respondiendo tipológicamente a las realizaciones 
medievales del gótico catalán (Varela 1980). Supone, por tanto, y así lo reivindicamos en el presente artículo, el 
antecedente más próximo del exquisito diseño de la modesta Capilla del Hospital Provincial de Alicante (Jaén 
1999, p.53) -proyectado dos años después por el mismo arquitecto-, actual Biblioteca del Museo Arqueológico 
MARQ, con la que resultan obvios los paralelismos. Adentrarse en la Capilla del que fue Hospital Provincial 
permite percibir, de modo inmediato, las formas y sensaciones que se producen en el Templo de Benalúa, 
referente directo en su concepción. Si bien, en contraste con la definición de las formas y riqueza espacial 
interior que desvela la intimidad del Templo, se manifiestan frías las carencias de su imagen pública.  
 
En su estado actual, incompleto y pendiente, San Juan Bautista no sólo ha silenciado su razón de ser. Todavía 
hoy, el tiempo en que la Iglesia permanece inacabada propicia que su escena, no más que una intermedia del 
proceso arquitectónico -transformada en sentido impropio a éste-, se instale erróneamente en la memoria 
como imagen definitiva y referente urbano. En este contexto debe entenderse la relevancia del hallazgo de la 
maqueta del Templo, cuerpo material gráfico de incuestionable transcendencia, en la línea que supone 
reconocer el valor estético, arquitectónico y urbano que corresponde a un bien, patrimonio alicantino, de tales 
características. 
 
A través de su análisis, con el fin de contribuir a subsanar el vacío que adolece esta magnífica Iglesia, el 
presente artículo muestra el estudio de los elementos ausentes, los exquisitos ornamentos que en proyecto 
cubrieron la piel del edificio en contraste a los sobrios volúmenes desnudos construidos. Y, con especial 
relevancia, su principal ausencia, la imponente torre con pináculo central que con una altura mayor de treinta 
metros, como correspondía entonces al ideal gótico, debía haber culminado y distinguido el Templo. Asimismo, 
del estudio se concluyen las intervenciones -ampliaciones o reformas- sobre la obra inacabada que han podido 
interferir en el verdadero sentido, expresión e intención de San Juan Bautista.  
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ANTECEDENTES: ORÍGENES DE SAN JUAN BAUTISTA 
 
La iniciativa popular de construir una Escuela Modelo en Benalúa -que inició su construcción en 1884- propició 
que la Sociedad Los Diez Amigos, constructora del barrio, propusiera también sacar a concurso la construcción 
de una Iglesia (Pardo 1887, pp. 93-95), único equipamiento previsto en el proyecto urbanístico del arquitecto 
José Guardiola Picó (1883). En enero de 1889, la Sociedad aprobó los planos del Templo formados por el mismo 
arquitecto Guardiola (Soler 1975), siendo inauguradas las obras el 24 de junio siguiente, festividad de San Juan 
Bautista a quien se consagraría la Iglesia (Sala 1983, pp. 23). 
 
Como documentó el cronista Figueras Pacheco, con las obras aparecieron restos de la antigua población de 
Lucentum, concretamente vestigios de la primitiva necrópolis cristiano-romana en el lugar en que fue levantada 
la Iglesia. No podemos afirmar que la elección del solar, modificando el previsto en proyecto, se debiera a la 
importancia de estos hallazgos, aunque bien pudiera ser considerada dicha posibilidad (Sala 1983, pp. 15-17). 
 
Las obras avanzaron al compás que creció el barrio, aunque prolongándose más de lo previsto por dificultades 
económicas. No obstante, antes de finalizar la construcción del Templo, fue habilitada provisionalmente una de 
las naves. De este modo, el 23 de noviembre de 1894, fue cantada la primera Misa en San Juan Bautista.  
 
La Iglesia se constituyó como ayuda a la Parroquia de San Nicolás, cuya demarcación ocupaba casi toda la 
ciudad. Y, aunque en 1897, transcurridos tres años desde su apertura al culto, el servicio religioso en el barrio 
había crecido considerablemente, no sería elevada como Parroquia independiente hasta el 15 de octubre de 
1914, entrando en funcionamiento varios años después, cuando tomó posesión como primer párroco, el 1 de 
agosto de 1917, José Pascual Marco Aguilar (Sala 1983, pp. 25-27, 39-40). 
 
No disponemos del proyecto original de Guardiola (1889), aunque sí de un plano posterior que acompaña a 
una instancia firmada por Marco Aguilar, con fecha 31 de octubre de 1931, solicitando al Ayuntamiento la 
entrega del Templo a su cargo. El documento forma parte de los expedientes conservados en el Archivo 
Histórico Municipal de Alicante (AMA) sobre solicitudes para retirar objetos de las instituciones religiosas, colegios 
y conventos, dada la complicada situación que vivió la ciudad en los primeros meses que siguieron a la 
proclamación de la Segunda República en España (AMA 1931). El plano (fig. 1) define la planta de la Iglesia, 
distinguiendo la parte levantada  inicialmente de la que comenzó su construcción mediada la década de los 
veinte, según proyecto del arquitecto Vidal (1923).  
 

Fig 1. Planta de la Iglesia de San Juan Bautista de 
Benalúa. 1931. El Templo original (Guardiola, 1889) 
se designa como Iglesia; la zona anterior -en 
construcción- se refiere al proyecto posterior de 
Vidal (1923). Escala 1:100. Fuente: AMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para conocer la primitiva Iglesia también contamos con las fotografías publicadas por Establier Costa (1976)  
(fig. 2) y Sala Seva (1983) (fig. 3). El sencillo Templo, de sólido aspecto, fue construido a base de muros de 
mampostería y acabado con enfoscado. La nave central principal, cubierta con tejado a dos aguas, se 
levantaba con la altura que correspondía a tres plantas, quedando iluminada por el nivel superior con vanos 
circulares y huecos terminados en arco de medio punto. Las dos naves laterales, a modo de contrafuertes, 
tenían dos alturas, adosándose las capillas de planta semi-octogonal, también con doble altura e iluminadas 
por huecos igualmente terminados en arco de medio punto. Como remate, situado en la cabecera, el Altar 
Mayor quedaba delimitado por el recorrido de una modesta girola de sólo una altura que volvía a describir, a 
mayor escala, el trazado semi-octogonal de las capillas, permitiendo a su través el acceso a un huerto-jardín 
propiedad de la Parroquia. Para iluminar el Altar y la girola se utilizó el mismo tipo de hueco. Como puede 
observarse, a diferencia que en el primer edificio acabado (Guardiola, 1889), en los muros construidos 
posteriormente  (Vidal,  1923),   se   utilizaron  huecos  terminados   en  arco   apuntado,  introduciendo   el  gusto 
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 neogótico que caracterizaría la construcción del Templo actual. 
 

  
 
Fig 2. Templo original de San Juan Bautista (Guardiola, 1889). 
Principios del siglo XX. Fuente: Establier 1976, p. 156.  
 

 
Fig 3.  Templo de San Juan Bautista en la segunda mitad de la 
década de los veinte. Pueden apreciarse, la Iglesia original y 
la prolongación de sus muros laterales (Vidal, 1923). Fuente: 
Sala 1983, p. 56.  

 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TEMPLO 
 
Cuando en 1917 fue creada la Parroquia de San Juan Bautista, se demandaba la construcción de un nuevo 
Templo, porque el existente, a pesar de las múltiples reparaciones efectuadas, se encontraba en estado ruinoso 
según informe pericial -por la aparición de grietas de cierta peligrosidad- y comenzaba a resultar pequeño e 
insuficiente (Sala 1983, pp. 49-50).  
 
No obstante, los primeros datos que se refieren a la existencia de un proyecto para su construcción datan de 
1923, cuando el 5 de febrero, aprovechando la visita del Obispo de la diócesis, Javier Irastorza y Loinaz, el 
párroco Marco Aguilar, acompañado por el arquitecto diocesano Vidal Ramos, mostró los planos que ya se 
habían realizado de la futura Iglesia de Benalúa. Transcurrido un año, el 23 de mayo de 1924, en una segunda 
visita del Obispo, el Prelado volvió a referirse a la construcción del nuevo Templo, calificando el proyecto como 
necesario y capaz de resolver cumplidamente las necesidades de la Parroquia, destacando que por su arte y 
emplazamiento vendría a hermosear notablemente Alicante (Sala 1983, 45-47).  
 
La tercera reseña de que tenemos constancia, se refiere a la Memoria leída por Marco Aguilar en la expresada 
visita (1924), en la que se describe el proyecto como sencillo, a la vez que elegante y artístico, y se plantea por 
primera vez el problema de su financiación. Algunas familias estaban dispuestas a costear las obras a condición 
de poder inhumar a sus difuntos. Por ello, el párroco instaba la mediación del Obispo, para lograr el Real 
Privilegio de Criptas para enterramientos -Real Orden de 17 de marzo de 1900-, como se habían otorgado en la 
Almudena y Concepción de Madrid, Sagrada Familia de Barcelona o Buen Pastor de San Sebastián. La 
intervención de Irastorza fue decisiva, consiguiendo para el barrio lo que muy pocas capitales españolas habían 
logrado. En marzo de 1925, por Real Orden, S.M. el Rey don Alfonso XIII accedió a aprobar la autorización para 
construir enterramientos en el subsuelo de la Iglesia de San Juan Bautista (Sala 1983, pp. 51, 54-55). Tras la 
concesión del Privilegio -que todavía hoy se mantiene-, se iniciaron las obras del nuevo Templo. Se construyeron 
las criptas, zócalos y parcialmente algunas paredes laterales anexadas al edificio primitivo (AMA 1931). Aunque, 
pocos años después, todo se vendría abajo.  
 
Transcurrido escasamente un mes desde la proclamación de la Segunda República en España, en la noche 
anterior al 12 de mayo de 1931, ardieron simultáneamente en Alicante Conventos, Iglesias y Colegios religiosos. 
Entre éstos, la Parroquia de San Juan Bautista (Gil 1981). Del Templo original no se salvó prácticamente nada, las 
llamas provocaron el derrumbamiento de la techumbre del edificio reduciéndolo a escombros. Únicamente 
quedó en pie una de las Capillas -conservando intacto el Altar de la Purísima-.  
 
En enero de 1935, en sustitución de Marco Aguilar, José María Ramos Climent fue nombrado cura regente de 
San Juan Bautista, con un ambicioso propósito: restaurar el Templo. Un grupo de feligreses se constituyó al 
efecto como Junta Restauradora y la constructora “Hermanos Cabrera” ofreció sus servicios. En tan sólo dos 
meses, el Templo se levantó de la ruina, inaugurándose el día 19 de marzo de 1935. Se repararon los muros           
-paredes maestras-, se reconstruyó la techumbre, se limpió y pintó todo el interior, se añadieron cristaleras, 
puertas y ventanas e incluso se recuperó la antigua campana original.  
 
Sin embargo, en menos de un año, los asaltos a los Templos y Casas religiosas volvieron a ser noticia en todo el 
país, en Alicante, entre otros saqueos y pérdidas, el archivo y biblioteca de San Nicolás fueron destruidos y hasta 
Santa María llegó a sufrir un intento de incendio. En la noche del 20 de febrero de 1936, volvió a verse en 
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dificultades la Iglesia de Benalúa, se devastó la escasa ornamentación interior y quedó amontonado el 
mobiliario supuestamente para proceder a su incendio. Sin embargo, el asalto no llegó a culminar. 
Tras los acontecimientos, en Alicante únicamente permanecieron abiertos los Templos de San Nicolás, Santa 
María, Nuestra Señora de Gracia y San Juan Bautista. Tras el alzamiento militar que daría paso a la Guerra Civil, 
el 19 de julio de 1936, se interrumpió el culto en los tres primeros, quedando sola en la ciudad la Iglesia de 
Benalúa.  Durante los dos días siguientes se continuó desarrollando con normalidad la vida parroquial en el 
barrio pero ante los rumores y advertencias, el conjunto de archivos, misales, ornamentos, etc., fueron 
finalmente trasladados y cerrada la Iglesia.  
 
En las primeras horas de la tarde del 21 de julio de 1936, el Templo de Benalúa fue totalmente destruido. Y, 
pocos días después, el Ayuntamiento ordenó el derribo de sus ruinas. Los sillares que en 1925 se emplearon en la 
construcción de los muros laterales que debían haberse convertido en cerramientos del nuevo Templo gótico 
no sirvieron más que para la construcción de un refugio en el barranco más próximo (Sala 1983, pp. 61-69, 89-
95). 
 
 
RECONSTRUCCIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA 
 
En la Semana Santa de 1939, Pedro Mora Puchol, fue nombrado nuevo cura regente de Benalúa. Fue en este 
periodo (1940-1943) cuando se retomó la idea de construir un nuevo Templo y se recaudaron las primeras 
cantidades para su financiación. En julio de 1943, se dispuso el traslado de Mora y el nombramiento de Federico 
Sala Seva en su lugar.  
 
En los meses que siguieron a la Semana Santa de 1944, quedó constituida la Junta de Reconstrucción del 
Templo. El día 18 de junio, se celebró en el Salón Granados la presentación oficial del proyecto (Información 
1944). La inauguración de las obras del nuevo Templo tuvo lugar el día 4 de septiembre de 1944. Sin embargo, 
las obras no transcurrieron con la celeridad deseada, obviamente por su envergadura y el esfuerzo que suponía 
mantener en tiempos de posguerra su financiación, quedando paralizadas en el mes de septiembre de 1947, 
cuando se había ejecutado el cincuenta por ciento del volumen de obra.  
 
La deuda que la Junta de Reconstrucción del Templo tenía con el constructor se prolongó hasta marzo de 1948, 
cuando comenzaron a recibirse importantes donaciones -de Marcelo Fourcade y Provot y su esposa María 
Josefa Mendizábal Solano- que permitieron techar la Iglesia y construir las criptas. Asimismo se recibieron otras 
cantidades -el legado testamentario de Manuel Prytz Antoine-, con las que se finalizaron las obras y pudieron 
adquirirse mobiliario y ornamentos, incluida la fundición de tres campanas -encargadas a “Roses Hermanos” de 
Albaida-, imágenes de talla, Altar Mayor y Templete. La inauguración de la Iglesia tuvo lugar el día 12 de junio 
de 1949 (Información 1949).  

Colaboraron en las obras los arquitectos Juan Vidal Ramos y Julio Ruiz Olmos; los aparejadores Rafael Bonastre y 
Jaime Cruañes; y los maestros de obras José Padrós y Ramón Pastor. De la carpintería se ocupó Emilio García 
Romero; de la pintura, Vicente Carrillo Campillo; de la decoración -piedra artificial, escayola, cemento- José 
Pastor, Mármoles Alcázar y Marmolería Gutiérrez; de la bancada de la Iglesia, Jaime Pomares; de la cristalería y 
hojalatería, Federico Bagur Gomis; de las vidrieras artísticas, Casa Momejean; de la ferretería y forjados, Ginés 
Masegosa; y de los relieves de las portadas así como de la construcción de la maqueta de la Iglesia, el escultor 
alicantino Adrián Carrillo García (Sala 1983, pp. 100, 112-113, 115, 147-148, 150-153, 155, 157-158, 173-177). 
 
 
PROYECTO DEL TEMPLO ACTUAL 

Del proyecto de Vidal, redactado veinte años antes del inicio de la construcción del Templo (1923-1944), no 
disponemos de información sobre si fue o no modificado. En cualquier caso, se concibió dentro del marco del 
estilo gótico, en plena vigencia de los historicismos (Varela 1980), y así se mantuvo en su ejecución.  

En este contexto, el edificio se resuelve en planta de cruz latina, disponiendo las diferentes capillas y 
dependencias en los extremos de sus cuatro brazos. Para la construcción se plantea una doble estructura, un 
sistema exterior de muros de carga y otro interior de pilares y arcos apuntados que recorren el perímetro de la 
nave central y del Altar Mayor. El conjunto consta de tres naves, una central con mayor altura, en cuyos 
laterales elevados se disponen vanos tripartitos de iluminación -terminados en arco apuntado-, y dos laterales 
con anchura igual a la mitad de la luz de la nave principal. En el crucero, describiendo la forma de un 
semicírculo, se disponen el Altar y el deambulatorio, permitiendo mantener visuales abiertas entre ambos 
espacios. Para acceder al coro -primer piso- y al campanario se proyecta una ajustada escalera de dos tramos 
en el lado derecho del acceso (fig. 4). 

En cuanto al sistema de cubiertas, sólo se emplean las bóvedas de crucería en las naves laterales, la nave 
central se termina con tejado a dos aguas y el resto de dependencias y el deambulatorio con azotea, excepto 
el Altar que se cubre con cúpula esférica sobre tambor semicircular, permitiendo el sistema de pilares abrir 
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vanos de iluminación en todo su perímetro (fig. 5). 

Fig 4. Planta y Sección longitudinal de San 
Juan Bautista (Vidal, 1923). Fuente: Varela 
1980, p. 133. 
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Fig 5. Vista de las naves y el Altar de San Juan 
Bautista. 2008. Fuente: Raquel Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los elementos que se observan dibujados en proyecto, algunos fueron modificados en el transcurso de las 
obras. Debe destacarse, la eliminación de las escaleras laterales para acceder a las criptas, en cuyo lugar se 
emplazan las imágenes de la Purísima y Sagrado Corazón, a derecha e izquierda conforme se mira al Altar 
respectivamente. La entrada a las criptas se planteó desde el exterior del Templo, a través de la puerta lateral 
derecha de la fachada principal, comunicada con la Capilla que actualmente alberga el Paso de la Piedad. 

Asimismo, prácticamente la totalidad de la dependencia simétrica se empleó como Archivo-Despacho 
Parroquial, junto con la Capilla Bautismal, dejando únicamente abierto al interior de la Iglesia un frente de 
escasa profundidad donde se expone en la actualidad el Paso del Cristo de la Paz. En cuanto al resto de 
dependencias ubicadas en el perímetro del Altar, tres de los accesos desde el deambulatorio fueron 
eliminadas, permitiendo su comunicación interior. 

Los alzados no terminaron de construirse del modo en que se previeron, debido exclusivamente a cuestiones 
económicas. En este sentido, la información más valiosa reside en la maqueta que el escultor Carrillo realizó del 
Templo. Y, en este punto debemos detenernos, porque su hallazgo ha supuesto sin duda una de las 
experiencias más gratificantes del desarrollo de este estudio. 

Inaugurado el Templo, la bellísima escultura quedó expuesta en el interior de la Iglesia y allí permaneció durante 
décadas -últimos años cincuenta o primeros sesenta- hasta que fue retirada para emplazar en su lugar un 
confesionario. Con el paso del tiempo y el relevo de los párrocos fue cayendo en olvido hasta quedar perdida. 
Agradecemos a don Vicente, párroco actual, su generosidad al abrirnos las puertas para iniciar la búsqueda. La 
impactante fotografía publicada en 1983 por Sala (fig. 6) y los testimonios de algunos vecinos que recordaban 
con detalle su majestuosa imagen, bien merecían un intento. 
 
El 28 de agosto de 2008, después de la primera Misa, comenzamos la pesquisa y la satisfacción llegó cuando en 
el coro, tras mover algunos libros, imágenes, sillas almacenadas y estanterías viejas, apareció la maqueta de 
San Juan Bautista (fig. 7). Se encontraba apoyada en el suelo y con el polvo asentado de varias décadas pero 
aun así cautiva, a pesar de los desperfectos que atestiguaban haber sufrido demasiados golpes. Más bien, su 
imagen polvorienta y en parte destruida resultaba entrañable, porque relataba la historia del Templo tantas 
veces saqueado, incendiado, devastado, para surgir de nuevo reconstruido. Y allí estaba, esperando ser 
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restaurada. 
 

  

Fig 6. Maqueta de San Juan Bautista realizada por el escultor 
Adrián Carrillo. Fuente: Sala 1983, p. 57. 

Fig 7. Maqueta del Templo de Benalúa en el momento 
en que fue encontrada, en el coro de la Iglesia, tras 
llevar varias décadas desaparecida. 28/08/2008. 
Fuente: Raquel Pérez. 

Fig 8. Serie fotográfica de la maqueta del Templo de Benalúa. 28/08/2008. Fuente: Raquel Pérez. 

Toda la maqueta es de escayola, incluso la plancha que sirve como base, de gran peso. Responde a la 
proporción de 1:50. Faltan fragmentos, sobre todo en las cubiertas planas de las naves laterales y dependencias 
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del perímetro del Altar, así como los antepechos ornamentales de estas azoteas, huecos que permiten observar 
el interior de la escultura con estructura sustentante de madera.  

También se han perdido, la imagen de la hornacina sobre el rosetón y los esbeltos pináculos, así como la 
terminación del mayor central que se proyectó incluso con mayor altura que la dimensión de fachada, 
pudiendo alcanzar de entre treinta a treinta y cinco metros.  

Improvisando un armario viejo como pedestal, procedimos a limpiar y fotografiar la maqueta, en el lugar que la 
había custodiado durante décadas. De los resultados obtenidos, se expone una selección de imágenes que 
nos ayudarán a determinar el estado en que llegó a quedar terminado el edificio construido (fig. 8). 

Como puede apreciarse el estado del Templo mediados los años setenta (fig. 9), tratando de mejorar la 
economía de las obras, se eliminaron todos los ornamentos que en proyecto cubrían la piel del edificio, 
construyéndose los diferentes cuerpos desnudos. A la sobria composición resultante de los volúmenes 
prismáticos desornamentados únicamente se incorporó el rosetón central, ni siquiera las arquivoltas y columnas 
adosadas en las jambas de las puertas de acceso fueron ejecutadas en esta primera fase de obras. 

Desaparecieron del alzado los esbeltos pináculos y antepechos decorados, así como la imagen que debía 
ocupar la hornacina sobre el rosetón que terminó formando un hueco abierto al campanario. No obstante, la 
ausencia más relevante se refiere a la torre con pináculo central que debía haber culminado y distinguido el 
Templo, basta contemplar su imagen construida para percibirlo repentinamente cortado e inacabado. 

Fig 9. Iglesia de San Juan Bautista mediados los años setenta. Fuente: Sala 1983, contraportada. 

 
 
 

OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA 

Cuando se inauguró la Iglesia en 1949, las obras no se dieron por finalizadas. Se precisaban construir locales 
anexos para reuniones, catequesis y demás actividades parroquiales, así como alojamientos para los 
sacerdotes. La primera ampliación adosada al Templo se edificó en su frente izquierdo. Se trataba de una 
construcción de dos plantas para contener cuatro viviendas. En los bajos, una de las viviendas se destinaría 
como alojamiento del sacristán y la segunda como local social de la juventud parroquial; en el primer piso, se 
instalarían los sacerdotes, párroco y coadjuntor respectivamente.  

De este modo, transcurridos ocho meses desde la inauguración de la Iglesia, con fecha 16 de febrero de 1950, 
se solicitó del Ayuntamiento autorización para comenzar las obras, acogiéndose a los beneficios del Decreto 
Ley de 19 de noviembre de 
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1948 sobre “Viviendas Bonificables”. El proyecto (fig. 10), firmado en diciembre de 1949, fue redactado por los 
arquitectos del Templo, Vidal y Ruiz, interviniendo como aparejador Jaime Cruañes (AMA 1950). 

El edificio se construyó, del modo entonces habitual, con cimentación de mampostería hormigonada en zanjas, 
utilizándose en la estructura el hormigón armado. Para los cerramientos se emplearon la mampostería de piedra 
y la fábrica de ladrillo. La cubierta se ejecutó de azotea. Las fachadas se terminaron con estuco a la catalana, 
empleándose la piedra artificial en los motivos decorativos. Los patios y patinillos, como colchón de aire, se 
proyectaron adosados al muro de la Iglesia. 
 
No obstante, en la construcción se eliminaron las molduras decorativas de los vanos dispuestos en los bajos, 
manteniendo como único ornamento la cornisa de cemento superior recorriendo la longitud de fachada. 
Actualmente, con acceso desde el Templo, la vivienda situada en la parte derecha de la planta baja se 
encuentra habilitada como Capilla, facilitando la celebración del culto en las ocasiones que requieren un 
ambiente más recogido. Las obras de reforma de esta nueva dependencia, junto con otras actuaciones como 
la modificación del Altar y la eliminación de los púlpitos, fueron realizadas en los primeros años noventa, siendo 
responsable el párroco don Emilio. 
 

 
 
Fig 10. Proyecto de cuatro viviendas anejas a la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Benalúa. Escala 1:100. 1949. 
Arquitectos, Vidal Ramos y Ruiz Olmos. Fuente: AMA. 
 
Transcurridos cuatro años, para perpetuar que Pío XII declarara 1954 Año Mariano, se terminaron de decorar las 
portadas de las tres puertas de la Iglesia (Sala 1983, pp. 200-201). Los relieves de los tímpanos fueron realizados 
por el escultor Carrillo. Los dibujos y moldes del resto de las piezas por el delineante y maestro de obras José 
Pastor. En cuanto a la temática ornamental escogida para las puertas, la principal se dedicó a María 
Inmaculada y las laterales a San José. Esta fue la última obra que promovió el párroco Sala Seva antes de su 
traslado. En su lugar, Liberato Rovira Roig, tomó posesión del cargo el 18 de julio de 1955.  

Un nuevo periodo comenzaría a partir de 1967, cuando se cumplieron cincuenta años de la toma de posesión 
del primer párroco de Benalúa (1917). Las Bodas de Oro en San Juan Bautista se celebraron con la propuesta 
de un nuevo programa de obras que quedó publicado en su Hoja Parroquial: “… pensamos… realizar lo más 
decorosamente posible la fachada, no con las filigranas del plano, que supondrían una millonada, sino con 
sencillez y elegancia. Seguidamente, construir dos pabellones que enmarcarían la fachada del Templo. Uno de 
ellos se dedicará al Hogar-Salón de los muchachos, y en su piso, de momento, las Escuelas Parroquiales…. En el 
segundo pabellón, se podrían instalar el archivo y despacho parroquial, además de la Biblioteca, Salón para la 
Juventud y Adultos… Tampoco se pueden olvidar dos pequeñas salas para reuniones del apostolado seglar de 
la Parroquia…” (Sala 1983, pp. 227-228). 
 
En cuanto a la fachada, su realización quedó pospuesta, pero las obras de los pabellones laterales, 
proyectadas y dirigidas por el arquitecto Ruiz Olmos, fueron inauguradas en el año siguiente, junio de 1968 (fig.
11). Al mismo tiempo, se decidió levantar un Salón de actos con aforo para más de quinientas personas. El 
conjunto de las obras fue llevado a cabo por el constructor Luis Gaubert Alpañés (Sala 1983, pp. 230-231).  

Con fecha 13 de diciembre de 1969, tuvo lugar la Consagración del Templo. Un hecho de tal relevancia debió, 
sin duda, acrecentar los ánimos para continuar las obras en el Complejo Parroquial. En el transcurso de los años 
setenta, se modernizó toda la instalación eléctrica, pintura, mobiliario, carpintería de puertas y ventanas, 
vidrieras artísticas del perímetro del Altar y rosetón, se repararon e impermeabilizaron las cubiertas, se reformaron 
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la Sacristía y la Capilla, así como el Salón y Despachos Parroquiales. Fue pavimentado el Atrio de acceso al 
Templo y colocadas cancelas exteriores. 

Paralelamente, se gestaba la idea de ampliar el Centro Escolar que mantenía abiertas sus aulas en los bajos del 
Salón parroquial. Para ello, se pretendía construir un amplio edificio de nueva planta en el solar contiguo al 
Templo -que había sido adquirido por la Parroquia en los años cincuenta-. Fruto del empeño de Liberato Rovira 
y Fernando Magro, entonces curas de San Juan Bautista, el día 15 de Septiembre de 1980, se inauguraron las 
aulas del nuevo Centro Escolar, con dieciséis unidades más dos de Preescolar. El edificio se dispuso a 
continuación de las primeras viviendas construidas (1950), compuesto de planta baja y cuatro alturas -tal y 
como permitían entonces las Normas Urbanísticas del Plan General, 1956- (fig. 12). Setecientos estudiantes 
estrenaron el Colegio de la Parroquia de San Juan Bautista que todavía hoy permanece funcionando al servicio 
del barrio (Sala 1983, pp. 258-59, 279-280, 297). 
 

 

Fig 11. Exterior de los cuerpos laterales del Atrio parroquial. 2010. Fuente: Raquel Pérez. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 12. Colegio de la Parroquia de San Juan Bautista. 2010. Fuente: Raquel Pérez. 
 

Todavía en la actualidad continúan las obras en la Iglesia de Benalúa (fig. 13), como última intervención que 
afecta a la imagen exterior de su fachada, debe destacarse la colocación de los antepechos ornamentales en 
las azoteas laterales y superior del campanario, obra ejecutada en los primeros años noventa, siendo don Emilio 
párroco responsable. 
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Asimismo, estando al cargo don 
Vicente, párroco actual, fue pintado 
de nuevo todo el interior del Templo y 
reconstruida la cubierta del 
deambulatorio.  

Fig 13. Cuerpo de coronación. Pueden 
observarse la vidriera artística del rosetón 
sustituida y los antepechos añadidos en los 
primeros años noventa. 2010. Fuente: 
Raquel Pérez. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
No son escasas las ocasiones en que 
la arquitectura suspende su proceso 
natural sin lograr consumar su cuerpo, permaneciendo por un tiempo materialmente indefinida para 
transformarse después a partir de una escena que no le es propia. Y, es precisamente en esa coyuntura, 
cuando la arquitectura pierde la capacidad de expresarse, cuando su intención se muestra ausente o 
imperceptible, donde el cuerpo material gráfico, testigo de especial relevancia, se convierte en sí mismo en 
patrimonio y memoria, categoría a la que -sin demora- debería elevarse la maqueta de la Iglesia de San Juan 
Bautista de Alicante. 
 
La bellísima escultura, extraviada durante décadas, a pesar de su estado en parte deteriorado, constituye por 
antonomasia la fuente que custodia la información precisa: las claves que permiten, por un lado, entender la 
voluntad y calidad del proyecto de Vidal y, por otro, percibir la majestuosa imagen concebida en su origen 
para San Juan Bautista. Queda pendiente, y es una cuestión de responsabilidad que nos concierne, emprender 
con urgencia su restauración.  
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