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el nostre ciutat

Pese a las penurias que marcaban la Posguerra, los alcoyanos no dudaronen poner su granito de arenapara recuperar las
iglesias del centro. Gracias a las aportaciones voluntarias y periódicas, costearonhasta dos terceras partes de la reconstrucción

de SantaMaríay SanMauro, derribadasen 1936. La iglesia de SanJorge,en cambio, no fue destruidapor los republicanos
gracias a las clasesde arte que dabaen el templo el escultor Peresejo. Estay otras muchascuestiones se desvelan en el último

libro de 'Jorge Doménech lilas iglesias de A1coy: sus orígenes, destruccióny reedificación".

Historia de los templos de Alcoy

El autor, JorgeDoménech, con un ejemplardel libro.

LIRIOSSLVESTRE

Se tratade unamplio estudio
que se inicia en elsigloXIII
conlaconstruoción desanta

Maria y sealargahasta laactuali
dad.Peroa JorgeDoménechlo que
realmentele intrigabaeran los hue
cos enla historia, detalles quenadie
haestudiado, sobretodoen los
añostan convulsos de laGuerra Ci
vily laposguerra. Pararellenarestos
huecos, Doménech harealizado una
exhaustiva laborde investigación,
documentándosetantoen archivos
nacionales comoeclesiásticos.Con
sultó los archivos de laGuerra Civil
quehaoen referencia a AkxJy enel
centro Documental de la Memoria
Histórica deSalamanca; y tuvo
acceso a todala documentación de
Roque MonllorBoronat,arquitecto
responsable de lareconstruoción de
santaMaria.

Unaimportante cantidad de docu
mentación que, bienanalizada, le ha
permitido descubrir y entender de
terminados momentos de la historia.
"Siempre mehepreguntado -e xplca
JorgeDoménech- por qué se derri
baronlas iglesias y si la argumenta
ción del derriboerasólidao endeble,
bajo el punto de vista juridico. Mi
conclusión es que los derribosfue
ron ideológicos, peroademás no se
cumplieron los requisitos de la pro
pia legislación republicana". Asi, el
librorevelaque las iglesiasdesanta
María, SanMauro y SanAguslin se
desmantelaron en 1936sinel permiso
de lasCortes, quedebería haber tra
mitado unaLey Especial paraaprobar
elderribo.

Y si los republicanosactuaron de
manera dudosa, pocosañosdespués
seriael turnode los franquistas. "Es
un matizmuy importante, porquela
reconstrucción sepresentó como un
triunfodel régimen franquista, cuan
do en realidad las subvencionesde
los ministerios de Franco fueron mí
nimas".

Fueron los alcoyanos quienes,
conapor1aciones personales, consi
guieronreconstruir las iglesias. Ha
cían donaciones mensuales, deentre
100y 5.000pesetas, y costearon el
78por cientode las obrasde santa

Maria Yel71porciento de lasdeSan
Mauro. Es decir, dos terceraspartes
dedos obrasmillonarias: enelcasode
SantaMaria lareconstrucción supuso
un desembolso de 8 millonesde las
pesetas delmomento,y enSanMalJ'O

algomásde 6 millones.
"se hablasiempre de dos grandes

bloques queprovocaron la guerra civil
y no se hablade La Tercera España.
Unampliosectorde la poblaciónde
gente moderada,de izquierdas o de
rechas, quese vio arrastrada poruna
situación violenta Ysufrió loszarpazos
violentos delosdosbandos".

Asi, JorgeDoménechaseguraque
la destrucción de iglesias en Alcoy
afectó a toda la población por igual.
"A creyentes,agnósticos y ateos. El
patrimonio arquitectónicono se pue
de adjudicarúnicamente a un sector
de lapoblación, es patrimonio común
quenospertenece a todosporigual'.
Son edificios emblemáticos, ligados
a la población desde diferentes ver
tientes: arquitectónica e histórica, pe
ro también sociológicay sentimental.
Por esounagranpartedel pueblode
AkxJy logróhacerrealidad su recons
trucción. Nosqueda todavia unsonoro

recuerdo de ese espir~u de unión: las
9 toneladas de utensilios metálicos
que aportaron losalooyanos, algunos
de ellosde granvalorpersonal, y que
trassu fundiciónseconvirtieron en las
campanas quetodavia hoyrepican en
santaMaria.

SANJORGE, INVICTA
No todas las iglesias cayeron. san

Jorgeno fue destruida graciasal ar
te.El escultor Peresejo, granamante
delpatrimonio, noquiso consentirque
se derribara el templo, asiquesolicitó
unaentrevistacon el ComitéRevolu-

el autor
Jorge Doménech es
profesor de Geometría
Descriptiva en la
Universidad de Alicante.
Tiene en su haber 13 libros
publicados, 9 ellos hacen
referencia a la asignatura
de la que imparte clases.
El resto, son sobre
arquiectu ra alcoyana.
Sigue con su afán por
rellenar huecos en la
historia sobre los edificios
de nuestra ciudad, y ahora
tiene en mente iniciar
un nuevo proyecto del
cual tan sólo desvela
que se trat a sobre una
construcción del siglo XIX.

cionario y lesconvenció paracrearun
MuseoPopular en el templo y darallí
clasesde arte, sobretodo a mujeres
y niños. "Desmontó todaslas imáge
nes de carácter religioso y trasladó
alli variasesculturasque tenia.En el
lugar de la Virgen colocóuna Venus
desnuda". - explica Jorge Domé
nech- "Gracias a su intervención no
sederribó la iglesia".

PeroJorge Doménech no se centra
solo en esta épocade la historia, si
no que descubreal lector otros mu
chos detalles de nuestras iglesias.
Por ejemplo, por qué laconstruoción
de Santa María en el siglo XV1I1 se
demoróde 12a 43 años,por qué su
fachadaprincipal da a la Placeta del
Fossar, o cómocon sus sillares, una
vez derruida, se construyó lapiscina
municipal.De la iglesiade san Jorge
podemos aprender queson lasremi
niscenciasbizantinas las que expli
can que su cúpula sea másalta que
lastorres,o que aún hoysemantiene
la incógnitade su primeraubicación
concreta.

Todoelloampliamentedescrito ensu
ú~imo libro, 't.as iglesias de AIooy. sus
orígenes, destrucción y reedifICación".


