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NOSTALGIA DE LA PRIMERA 
DIANA  

El ángelus se reza como un rito 

en recuerdo del santo y del paisaje 

Bosteza el pasodoble en el celaje 

siendo verso, clamor y dulce grito. 

Los guiños del color pintan las Fiestas 

vestida con las rosas de fragancia, 

casis de miradas de arrogancia 

plenitud del desfile con sus orquestas. 

Seda y miel, tafetán y terciopelo. 

Espingardas que llueves desde el cielo 

rocío de la aurora y gran hoguera. 

Tradición que despierta en amplia 
plaza. 

La lagrima que a todos nos abraza 

cuando la luz se expresa en Primavera. 

A.E.V. 



 

 

EDITORIAL 
De este año de 
fiestas de San 
Jorge poco 
podemos decir, 
ya que estamos 
haciendo frente 
a una situación 
difícil en la que 
todos tenemos la experiencia de que la 
vida es un duro combate, San Pablo en 
la carta a los Efesios  6,10-20 nos lo 
recuerda, y también nos ofrece las 
armas espirituales que tenemos los 
cristianos para el combate de la vida y 
que San Jorge nos recomienda, desde su 
propia experiencia, y que nos pueden 
ayudar a la hora de hacer frente a la 
crisis del COVID19, pero recordemos 
que es un combate en una guerra que ya 
está ganada: “Jesucristo, con su muerte 
y resurrección, ha derrotado al diablo 
para siempre”. San Pablo, utiliza la 
descripción del uniforme de un soldado 



 

 

para poder tomar las armas de Dios y 
poder así encontrar la fuerza en el 
Señor. Armas que son la armadura del 
martirio de San Jorge, por tanto os 
invito a que las tomemos como propias: 

“Manteneos, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la Verdad” 
“Vestidos con la coraza de la Justicia” 
“Embrazad el escudo de la fe… y 
empuñad la espada del Espíritu que es 
la palabra de Dios” 
“Poneos el casco de la Salvación”. 
Con vigilancia y perseverancia en la 
oración, con la certeza de que esta 
guerra está ganada ya por Jesucristo, y 
con la confianza de que no hay nada ni 
nadie que pueda separarnos del Amor 
de Dios. 
Que San Jorge nos ayude a todos, que 
no perdamos nunca la esperanza de 
poder volver pronto a celebrar sus 
fiestas.  

Un fuerte abrazo a todos. 

José Luis Llopis, vicario de San Jorge. 



 

 

LA MIRADA DE UN PREDICADOR 
Estoy en mi 
despacho en 
Roma y la mirada 
se va a la 
cerámica de San 
Jorge que me 
regalaron hace ya 
más de cuatro 
años en abril de 2016 al concluir mi 
predicación en el Triduo en honor a san 
Jorge. Cuando desde la Asociación de 
San Jorge me invitaron a predicar el 
Triduo en honor a nuestro Santo Patrón 
me llené de emoción y a la vez de un 
cierto miedo.  

Emoción pues habían pasado más de 
veinte años desde la última vez que 
pude estar en Alcoy en las fiestas de San 
Jorge. En esos años había estado en 
Valencia estudiando la carrera de 
Derecho y después, desde el año 2000, 
en Roma cursando estudios de Teología 
que concluyeron con el doctorado y mi 
ordenación en 2004. Había vuelto a 



 

 

Alcoy cada año, pero nunca en el mes de 
abril. Por eso crecía en mí la emoción 
por volver a reencontrarme con San 
Jorge y, esta vez, por la puerta grande. 
En todas mis estancias en Alcoy siempre 
he pasado mis largos ratos de oración 
en la iglesia de san Jorge, poniendo en 
manos del Santo Mártir, las intenciones 
de mi familia y de todos mis amigos 
alcoyanos. Pero ahora el Santo, a través 
de su Asociación, me pedía que 
“caldease” el ambiente de fiestas, que 
fortaleciese y acrecentase el amor de 
Dios en los alcoyanos a través de la 
contemplación de la vida y virtudes de 
nuestro querido Mártir.  

Y por eso mismo, junto a la emoción, 
crecía también en mí un cierto miedo, 
pues me sentía un pigmeo ante 
semejante misión. Todos los alcoyanos 
tenemos dentro de nosotros ese amor 
por san Jorge, por las fiestas de moros y 
cristianos que nos hace que, estemos 
donde estemos, en abril, del 21 al 24, 
nuestro corazón y nuestra cabeza están 



 

 

en Alcoy. Por eso, después de tantos 
años fuera, ¿cómo podría despertar, 
fortalecer, acrecentar la devoción a 
nuestro santo Patrón? Me parece 
recordar que, además de preparar la 
predicación dedicándole tiempo y 
estudio, pasaron por mi mente dos 
pensamientos: uno acudir, con 
confianza, a la intercesión del Santo. 
Más o menos le dije: “Son tus fiestas, 
eres tú el que tienes que hablar en estas 
homilías para que los alcoyanos, como 
tú hiciste hace ya tantos siglos, se 
decidan a tomarse más en serio la vida 
cristiana. Han de llegarse a estar 
dispuestos a jugarse la vida a una carta: 
la carta del amor de Dios”. Y junto a 
esta petición confiada y sencilla, como 
tiene que ser siempre nuestra oración, 
dirigida a san Jorge, pensé para mis 
adentros: “Yo soy de Alcoy, así que 
puedo hacerlo”. En realidad este 
pensamiento incluso lo exterioricé el 
primer día del Triduo cuando llegué a la 
sacristía. Allí estaban varios de los 
sacerdotes que atienden de modo 



 

 

abnegado la labor pastoral en la ciudad. 
Y al entrar me preguntaron, 
lógicamente pues ninguno me conocía, 
quién era yo. Me parece recordar que 
dije dos cosas: soy Juanjo Silvestre, “soc 
d’Alcoy”, soy de Alcoy. La oración y la 
“filiación” alcoyana me infundieron 
ánimo en esos días. Se podría decir que, 
me sentí, como el estudiante del que 
habla San José María Escrivá en su libro 
Camino: “¡que soy hijo de Dios!, y me 
sorprendí por la calle, 'engallado' el 
cuerpo y soberbio por dentro... ¡hijo de 
Dios!" (Camino, n. 274) 

Al volver a ver las fotos de esos días del 
Triduo y de la Misa de san Jorge del 23 
de abril de 2016, en la que tuve el honor 
de concelebrar con nuestro arzobispo de 
Valencia, el Cardenal Antonio 
Cañizares, un verdadero enamorado de 
Alcoy y devoto de San Jorge, me lleno 
de agradecimiento a Dios y también a 
toda la Asociación de San Jorge, en 
especial a Santiago Francés que se 



 

 

empeñó y facilitó todo para que pudiese 
predicar esos días el Triduo. 

La celebración de la Santa Misa en esos 
días, en el marco incomparable de la 
iglesia de Santa María, el canto del 
himno de San Jorge al acabar la 
celebración, la presencia del Sant 

Jordiet, de los cargos de la fiesta, de las 
autoridades municipales el último día 
del Triduo, fueron momentos de gran 
emoción.  

Pero a pesar de los años fuera de la 
Ciudad de los puentes, aunque no 
conocía a gran parte de las personas que 
me rodeaban y me saludaban, siempre 
me sentí en mi casa. Al recordar ahora 
esos días me viene con fuerza esta idea: 
el alcoyano en Alcoy, está en su casa, y 
los alcoyanos se lo facilitan de veras. 
Ojalá nunca perdamos este santo 
orgullo de ser alcoyanos y busquemos, 
cada uno desde su posición, de hacer 
más grande, más acogedor y humano, 
nuestro Alcoy.  



 

 

Por último, la cena en el Círculo al 
concluir el Triduo y el formar, ese día, 
mientras sonaba la música de fiestas 
será algo difícil de olvidar, ha quedado 
impreso en mi memoria. Y me mostró, 
lo mismo que al comer otro día en la filà 
del Gats, que tenían el Capitán, que en 
Alcoy también sabemos divertirnos. 
Hay una especial fraternidad alcoyana 
que no hemos de perder, pues hoy más 
que nunca, es imprescindible para ir 
adelante. 

Puedo decir que mi amor a san Jorge y a 
Alcoy creció después de esos días de 
Triduo. Y cada año al llegar abril me 
lleno de emoción y de santo orgullo al 
repetir: Visca Sant Jordi, Visca Alcoy! 

Juan José Silvestre Valor, es sacerdote, 

licenciado en Derecho, Doctor en 

Liturgia por el Pontificio Instituto 

Litúrgico San Anselmo de Roma y 

profesor de la Pontificia Università 

della Santa Croce (Roma). 



 

 

UNA VISITA A LA IGLESIA DE 
SAN JORGE 
En estos tiempos 
de pandemia que 
nos está tocando 
vivir, y en los que 
por desgracia no 
hemos podido 
celebrar nuestras 
tan queridas 
Fiestas de Moros y Cristianos en Honor 
a San Jorge, tras el fin del estado de 
alarma allá por el mes de mayo, nuestra 
Iglesia de San Jorge volvió a estar 
abierta al culto para poder celebrar en 
ella las Eucaristías y demás 
celebraciones litúrgicas, siempre 
cumpliendo con el aforo reglamentario; 
además de estar abierta en su horario 
vespertino para recibir las visitas que 
los fieles y devotos brindan a diario a 
nuestro Insigne Mártir. 



 

 

Pues bien, desde estas líneas queremos 
aprovechar para anunciar a todos los 
asociados y al pueblo de Alcoy que el 
próximo día 21 de abril del año 2021 se 
cumplirá el PRIMER CENTENARIO DE 
LA INAUGURACIÓN DE IGLESIA DE 

SAN 
JORGE (tal 
y como la 

conocemos 
ahora); y 
por ello 

hemos 
preparado 

este artículo 
en el que 

queremos 
dar a 

conocer de un modo general las 
características históricas, 
arquitectónicas y artísticas de nuestra 
querida Iglesia, con el fin de que cuando 
nos acerquemos a visitarla y/o a 
rendirle culto a San Jorge, vivamos esa 



 

 

experiencia con más “conocimiento de 
causa”. 

Históricamente cabe reseñar que tras la 
efeméride del año 1276, los primeros 
datos de la existencia de un templo 
dedicado a San Jorge son ya de 
principios del Siglo XIV, en la antigua 
muralla de la Villa, junto a la puerta de 
San Marcos. De hecho, en la actualidad 
existe una placa en la fachada de la 
Iglesia de la calle Sant Blai, labrada en 
mármol, que fue colocada el año del VII 
Centenario (1976), en la que se recuerda 
la ubicación de la referida puerta de San 
Marcos, desde donde según la tradición, 
los alcoyanos contemplaron la figura del 
Wali Triunfante y pidieron su 
intercesión física y espiritual para 
vencer a las tropas de Al-Azraq. 

Posteriormente, a mediados de dicho 
siglo se realizó el primer ensanche de la 
Villa y se eliminó la parte de la muralla 
próxima a la Iglesia, quedando ésta 



 

 

libre, con una plazoleta en la que se 
ubicó una fuente pública con la Imagen 
del Santo. A lo largo de la historia el 

templo fue deteriorándose y tuvo que 
recibir varias restauraciones o 
reedificaciones. Ya a mediados del Siglo 
XVII se tuvo que derribar por amenaza 
de ruina y se tuvo que reedificar, y en 
1721 también se realizó una importante 
restauración. Posteriormente en 1865 se 
llevó a cabo la última de las 



 

 

restauraciones, previa a la imagen del 
templo que conocemos en la actualidad. 

En cuanto al proyecto de reedificación 
del año 1913, que dio lugar a la Iglesia 
de San Jorge tal y como la conocemos 
en nuestros días, cabe reseñar que a 
principios del Siglo XX, el templo volvió 
a presentar serios desperfectos que 
amenazaban la estabilidad del mismo, y 
a tal fin se creó una Comisión de 
Construcción de la futura Iglesia 
compuesta por las autoridades civiles y 
eclesiales de la época, así como por 
personalidades de la sociedad civil y 
asesores técnicos y artísticos. 
Finalmente se decidió su reedificación, 
y tras celebrarse un concurso de 
proyectos arquitectónicos, se eligió el 
proyecto presentado por el ilustre 
arquitecto alcoyano D. Timoteo Briet 
Montaud. 

Las obras se iniciaron el 23 de 
noviembre del año 1913 y como ya he 



 

 

citado anteriormente, el nuevo templo 
fue bendecido e inaugurado el 21 de 
abril del 1921, pese a que la finalización 
de la ejecución de las torres laterales 
que coronan la fachada de la calle Santo 
Tomás fue ya en el año 1924. 

Con posterioridad a su inauguración se 
realizaron tres intervenciones 
destacadas de diversa consideración, a 
saber: 



 

 

- Sobre el año 1972 se realizó el 
vaciado del muro de sillería que 
había sobre el dintel de las 
puertas de la fachada lateral 
recayente a la calle Sant Blai, y se 
ejecutó el arco de medio punto y 
las puertas que ahora podemos 
contemplar, dándole una mayor 
dimensión al hueco, que es por 
donde entran y salen todos los 
años el Día Grande que Alcoy 
dedica a San Jorge las figuras del 
Ecuestre y el Relicario. Dicho 
proyecto fue llevado a cabo por el 
arquitecto D. Josep Briet i 
Barrachina, nieto de D. Timoteo 
Briet, autor del proyecto del año 
1913.   

- Durante el año 1990, y según 
proyecto del arquitecto D. Manuel 
Vidal Vidal, se procedió a la 
renovación del pavimento, se 
sustituyeron las columnas que 
simulan sustentar el coro por unas 
de mármol coronadas con unos 
capiteles fundidos en bronce y se 
realizó la instalación de 



 

 

calefacción mediante un sistema 
de suelo radiante. 

- Por último, en el año 2004 se 
llevó a cabo el enrasado de la 
altura de cornisa a ambos lados 
del rosetón de la fachada de la 
calle Sant Blai. También se 
realizaron a su vez diversas 



 

 

intervenciones de mantenimiento 
y conservación del edificio en sus 
fachadas y cubiertas. Todo ello 
según proyecto del arquitecto D. 
Víctor García Terol. 

Por lo que respecta a las características 
constructivas y arquitectónicas del 
templo, cabe reseñar que sus fachadas 
presentan reminiscencias del estilo neo-
románico. Como curiosidad 
destacaremos que en el proyecto 
original de D. Timoteo Briet las torres 
laterales de la fachada principal iban a 
coronarse con dos pequeñas cúpulas y 
finalmente se remataron con dos 
cubiertas piramidales, donde está 
alojado el campanario de la Iglesia. 

En la fachada principal destacan las 
vidrieras que son iluminadas durante la 
época que se celebran las Fiestas y sobre 
todo, en la parte central, la que 
representa la figura ecuestre de San 
Jorge y a sus laterales la Senyera y el 
Escudo de la Ciudad de Alcoy. El resto 



 

 

de las cinco vidrieras representan 
símbolos referentes al Milagro 
Eucarístico acontecido en Alcoy del 
Jesuset del Miracle y al Santo, la Cruz, 
la Espada y la Palma del Martirio.  

De la fachada 
lateral cabe 
destacar las 
vidrieras del 
primer piso, 
realizas sobre 
bocetos del 
artista D. Rafael 
Guarinos, las 
cuales 
representan el 
escudo de la 
Asociación de 
San Jorge y la 
figura de Mosén 
Torregrosa. 
También hay 
una vidriera con 



 

 

la imagen de San Jorge del artista del 
renacimiento italiano Donatello. 

En cuanto al interior de la Iglesia, se 
caracteriza por ser de un predominante 
estilo bizantino, tanto en su disposición 
geométrica en planta como en el 
desarrollo de los volúmenes y su 
decoración. Esta cuestión parece ser que 
no fue casual, y pese a las dimensiones 
del solar, al desarrollar su proyecto D. 
Timoteo Briet, quiso vincular al mismo 
las características del estilo bizantino ya 
que dicha obra se iba a dedicar a la 
figura de San Jorge, que fue un militar 
romano y mártir de Capadocia (actual 
Turquía, donde existen magníficos 
ejemplos de la arquitectura bizantina 
entre los que destaca la Basílica de 
Santa Sofía). 

Si restamos de la planta de la Iglesia la 
zona que conforma el coro, nos queda 
una planta de forma sensiblemente 
cuadrada, característica predominante 



 

 

del estilo bizantino (recomiendo la 
lectura del libro “Las Iglesias de Alcoy”, 
del Arquitecto Técnico alcoyano D. 
Jorge Doménech Romá, gran 
divulgador de la arquitectura de nuestra 
ciudad, y en el que realiza una 
magnífica explicación del desarrollo de 
los volúmenes y la construcción del 
interior del templo, sobre todo de la 
transición desde la planta cuadrada del 
centro de la nave principal hasta la 
cúpula de coronación). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el interior del templo tenemos 
también varios elementos ornamentales 
tomados de la arquitectura bizantina, 
entre los que cabe destacar: 

- La cenefa del zócalo de mármol, 
con dos tipos distintos de 
representación de la cruz griega. 

- Los capiteles de las columnas 
cilíndricas adosadas al crucero, 
con abundante decoración en 
relieve de representación vegetal 
labrada en piedra y con diminutas 
hendiduras. 

- Iluminación tenue con las 
lámparas suspendidas en el 
crucero y en el presbiterio. 

- Decoración de carácter 
policromático y la cúpula esférica 
dorada simbolizando el conjunto 
del universo, rematada en su clave 
por la representación del Cristo 
Pantocrátor, al igual que el arco 
que da acceso al altar en el que 
están representados los cuatro 
evangelistas y también en la clave 
el Pantocrátor (obra pictórica de 
D. Fernando Cabrera Gisbert). 



 

 

- El tambor, sobre el que asienta la 
cúpula, está decorado con ocho 
vidrieras que representan 
imágenes de santos relacionados 
con el pueblo de Alcoy a lo largo 
de su historia: S. Jorge Infante, la 
Inmaculada Concepción, la Virgen 
de los Lirios, San Mauro, San 
Roque, San Miguel, el Jesuset del 
Miracle y San Gregorio de Ostia. 

 

Cabe reseñar que junto con D. Timoteo 
Briet, también colaboró el arquitecto 
alcoyano D. Vicente Pascual Pastor, y 
como autor del proyecto artístico y 
asesor de la Asociación de San Jorge, el 
renombrado pintor alcoyano D. 
Fernando Cabrera Cantó. 

A parte de los elementos decorativos de 
origen arquitectónico, cabe destacar 
una serie de elementos de relevante 
importancia en lo referente a la 
devoción a nuestro Insigne Mártir y que 
participan activamente en la celebración 



 

 

de nuestras queridas Fiestas de Moros y 
Cristianos: 
 

- La imagen ecuestre de San Jorge, 
situada en el ábside lateral 
izquierdo, obra del escultor 
valenciano Enrique Galarza del 
año 1940, conjunto escultórico 
policromado de más de 700 kg de 
peso. 

- Junto a ella, en el rincón del 
ábside izquierdo, se encuentra el 
relicario, de estilo neo-gótico, 
verdadera joya escultural de 
múltiples motivos ornamentales 
que acompañan a la pieza sagrada 
más importante y venerada por 
los alcoyanos: la Reliquia de San 
Jorge, compuesta por dos falanges 
de un dedo de su mano. 

- Por último, en el altar, tras el 
Sagrario, se halla el conjunto 
escultórico labrado en mármol 
blanco que conforma una 
reproducción fidedigna de dos 
ángeles que talló allá por el año 



 

 

1918 el escultor alcoyano Lorenzo 
Ridaura, y que sostienen la peana 
sobre la que se levanta la imagen 
de San Jorge Infante, 
cariñosamente conocido por los 
alcoyanos como “El Xicotet”. 

- Cómo no, tampoco podemos 
olvidarnos de la magnífica obra 
pictórica que realizó D. Fernando 
Cabrera Cantó (como ya hemos 
dicho, fruto de su estrecha y 
desinteresada colaboración en la 
ejecución del proyecto de D. 
Timoteo Briet), y que preside el 
ábside del presbiterio, en la que se 
representa la Batalla de Alcoy. 
Dicha obra está realizada sobre 
lienzo en su gran parte y se 
compone de 28 piezas, con una 
superficie aproximada de 50 m². 
Fue finalizada el 2 de abril de 
1921, pocos días antes de la 
inauguración del templo. 

- Otra pieza de gran valor cultural 
apreciada por los alcoyanos y por 
quienes nos visitan en las distintas 
celebraciones que se realizan en el 
templo a lo largo del año, es el 



 

 

órgano ubicado en el coro. Fue 
construido por D. Gabriel 
Blancafort e inaugurado el 20 de 
abril de 1984 para conmemorar el 



 

 

Primer Centenario de la Música 
de la Fiesta de Alcoy. 

- Por último, y no menos 
importante, en todo templo 
cristiano no podemos olvidarnos 
de Nuestra Madre, aquella a quien 
también el Embajador Cristiano 
implora en su plegaria al pie del 
castillo cuando pronuncia aquello 
de “Protegiu-nos, Sagrada Verge 
Pura…”. Pues bien en el interior 
del templo de San Jorge tenemos 
dos imágenes a destacar: 
 

o Una en la entrada lateral 
izquierda: se trata de un 
cuadro pintado sobre lienzo 
y que representa una réplica 
de la imagen de la 
Inmaculada Concepción de 
Murillo. Dicho cuadro fue 
pintado a principios del 
Siglo XX por el artista 
alcoyano Camilo Llácer 
Muntó, cuyo seudónimo 
artístico era “El Sacristán”. 

o La otra imagen está situada 
a la derecha del presbiterio, 



 

 

junto a la entrada a la 
sacristía, se trata de una 
talla en la que queda 
entronizada la imagen de la 
Virgen María con el Niño. 

En fin, desde el Cuerpo de Mayorales 
esperamos que este texto sirva de guía a 
los asociados, fieles y devotos del 
Insigne Mártir para conocer un poco 
mejor la historia, la arquitectura y el 
arte que engloba nuestra querida Iglesia 
de San Jorge, y así poder seguir 
rindiéndole culto y honor cada vez que 
así lo deseemos. 

VISCA SANT JORDI 

Octavio Aura Borrajo. Mayoral. 

 

 

 



 

 

MI EXPERIENCIA COMO 

MAYORAL 
Tras mi 
experiencia de 6 
años como 
Primer Tro y 
después de 
haberme 
olvidado durante un tiempo del tema, 
decidí presentarme al Cuerpo de 
Mayorales con la ilusión de conocer más 
a fondo la parte religiosa de la Fiesta. 
Puedo asegurar que todas mis 
expectativas se vieron cumplidas 
durante los 4 años que estuve en el 
Cuerpo. Esa ilusión de estar tan cerca de 
San Jorge me llena de orgullo y 
satisfacción. Recuerdo con alegría a 
todos los mayorales con los que 
compartí mis 4 años de Mayoral y todos 
los trabajos compartidos con ellos, 
especialmente el montaje para la 
televisión local del concurso “El Tres de 



 

 

Sant Jordi”. Tras la experiencia vivida 
puedo asegurar que, como bien dice un 
buen amigo que también fue Mayoral: 
Festero soy, me gusta la fiesta, pero 
antes que festero, me siento Mayoral. 

Agradezco muy sinceramente a la 
Asociación de San Jorge y a los 
asociados que, con su voto me 
permitieron poder vivir esa experiencia 
tan inolvidable, su apoyo, y animo a 
cuantos asociados, festeros o no, tengan 
en mente la posibilidad de ser Mayoral, 
que no lo duden y que lo intenten. Es un 
gran orgullo SER MAYORAL. 

 

Paco Moya. Ex Mayoral. 

 

 

 

 

 



 

 

EL PESO DE LA TRADICIÓN 
Mantener una tradición, vivirla y 
sentirla en el alma asegura la 
participación en la historia, y hace de la 
historia el pálpito del pueblo y sus 
gentes. Una colectividad que mantiene 
viva esa tradición, se mantiene 
reactivada, sensibilizada en todos los 
aspectos de la vida. 

Si echamos mano al diccionario 
observamos cuanto se dice de la 
tradición: “Conjunto de usos, ideas y 
valores morales transmitidos de 
generación en generación”. La 
transmisión es necesaria y el hacerlo es 
bondad, dignidad, amor y verdad viene 
a ser como una respuesta genética que 
se lleva en la sangre. 

En la Fiesta dedicada a San Jorge 
Mártir, nuestras fiestas de moros y 
cristianos, se dan todas y cada una de 
estas circunstancias básicas y 
medulares. La Fiesta se origina atrás 
con el uso de la pólvora, con el 
acompañamiento de la música como 



 

 

acto de gratitud, “invenciones de 
cohetes” y “regocija procesión” 
participando una “compañía de 
Cristianos Moros, y de Cathólicos 
Cristianizados”, festeros activos que 
“sujetos a liciones de milicia s están 
belicosamente arcabuceando”, tal y 
como señala el cronista Vicente 
Carbonell en su “Célebre Centuria”, 
texto redactado en 1668 y publicado en 
Valencia años después, en 1872. 



 

 

La Fiesta, poco a poco, se consolida y 
crece con la solemnidad religiosa 
incluida la iconografía más local, todo 
ello en recordación de una fecha 
importante, decisiva y central. San 
Jorge martirizado por Diocleciano, el 
milite romano que se vincula a Alcoy en 
el siglo XIII a partir del momento en el 
que el valiente Al- Azraq, señor de 
Alcalà y Gallinera, también se une y 
participa de la historia alcoyana. 

San Jorge es el personaje que “permite” 
que la guerra de arcabucería sea un 
milagro. Que el azufre de la pólvora se 
transforme en incienso ante el altar, que 
el pasodoble madrugador de la Diana y 
la marcha mora pastosa y sensual sean 
himnos sacros, salmos y aleluyas, gozos 
y plegarias. Y que el color del vestuario 
en cada “filada” multiplique sus matices 
y veladuras, sus gritos cromáticos y 
estéticos. 



 

 

Y la fiesta va evolucionando en su 
exposición pública. Aquellos 
Capellanes, Romanos, Marineros y 
Garibaldinos; esos Moros de las capas 
coloradas, Rifeños y Moros elegantes 
han tomado otras derivas y hoy Cides, 
Guzmanes, Alcodianos, Llana, Cordón y 
Marraskesch, ocupan los puestos que 
aquellos de ayer ocuparon en siglos 
pasados, sobre todo a lo largo del XIX. 

Todo esto es tradición, vida y vivencia, y 
San Jorge ha sido, y es, el centro de “su” 
Fiesta, milagro y prodigio. El San Jorge 
que incluso toma carne mortal en la 
figura de un niño que empuña la 



 

 

bandera de la cruz y aprieta entre sus 
dedos la saeta de plata, no flecha, que le 
caracteriza. 

¡Y qué peso el de la tradición!, ¡Y qué 
fuerza la suya! Hasta en los versos de las 
Embajadas publicadas en 1839 se hallan 
evocaciones al pasado, al ayer que 
desemboca en el hoy: 

Esta villa que estáis ahora ocupando 
es mi madre, señora, pues es mi patria… 

De mis padres y abuelos es sepulcro, 
pues sus huesos en paz aquí 

descansan… 
 

La Fiesta es una herencia, es la 
transmisión a los hijos de los caracteres 
de los padres, “fenotipos” y “genotipos” 
constitutivos de las cualidades y 
factores que hacen posible una Fiesta 
con sensibilidad y perfil propio y 
personalizado. 
Acaso por ello cuesta tanto a los 
alcoyanos cualquier cambio o novedad 
que se introduzca en su estructura y 
programación. Se resiste pensando que 



 

 

debe todo el respeto del mundo a la 
tradición y todos sus valores 
espirituales, civiles, festivos y 
etnográficos. Pero igualmente los 
alcoyanos tienen bien claro que 
“tradición no significa inmovilismo”. 

El alcalde Severo Pascual escribía en 
1901, primer año del siglo XX, en su 
“Alcaldía Constitucional” acerca de la 
tradición: “tradicionales festejos 
públicos de Moros y Cristianos, 
dedicados anualmente a su excelso 
Patrono San Jorge Mártir…” 

Tradición y costumbrismo vendrán a ser 
una misma cosa: vida y respeto por la 
herencia, cuánto hemos recibido de 
nuestros mayores con la obligación de 
donar, con generosidad y entusiasmo, a 
quienes nos siguen, nuestros hijos. 

 

Adrián Espí Valdés. Cronista Perpetuo 

de la Filà Navarros. 

 



 

 

CIERRE 
 

¡Oh luz de Alcoy, Paz y 

camino Jorge Santo, se su 

escudo! 

El Cuerpo de Mayorales quiere unirse al 
dolor de muchas familias alcoyanas que 
han visto como familiares y amigos han 
sido víctimas de esta pandemia. Que 
nuestro Santo Patrón los tenga en su 
gloria. 

Cuando en el mes de marzo todo estaba 
preparado para las inminentes fiestas, 
el COVID-19 nos truncó todas las 
ilusiones. Glorias, entradetes, dianas, 
entradas, procesiones, disparos quedan 
a la espera de que esta pesadilla, con la 
ayuda de todos, pase cuanto antes y 
nuestra fiesta luzca con el esplendor que 
se merece. 

Las calles, esquinas y balcones volverán 
a estar llenos de vítores y aplausos a 



 

 

nuestro Patrón, mientras tanto 
tendremos que esperar y nunca perder 
la fe e ilusión. 

De esta pandemia saldrá reforzada la 
fiesta, devoción. En definitiva, el pueblo 
de Alcoy. ÁNIMO. 

Dentro de los cometidos del Cuerpo de 
Mayorales, con el afán de conservar y 
mejorar el templo, antes de finalizar el 
año 2019 se llevaron a cabo varias 
acciones como fue la mejora de la 
cubierta para evitar filtraciones en la 
cúpula. Se colocó un pasamano en la 
puerta principal para facilitar la 
entrada. Cabe resaltar la mejora en la 
iluminación del cuadro de la 
Inmaculada Concepción. 

Dentro del año 2020, de los pocos  actos 
que se pudieron realizar, fue celebrar en 
el  día de San Jorge una emotiva y 
sentida misa oficiada por nuestro 
Vicario, y retransmitida por TV 
cumpliendo con la debida normativa 



 

 

vigente. Sensación muy extraña la de 
ver el templo vacío. 

También fue emotivo el volteo de 
campanas de todas las iglesias de Alcoy 
en honor de nuestro Insigne Mártir, 
muestra del cariño y amor que le 
profesa toda la ciudad. 

El pasado 20 de junio, como cada dos 
años, tuvo lugar la renovación de la 
mitad del Cuerpo de Mayorales, siendo 
elegidos: Octavio Aura, José Bernabéu, 
Alfonso Navarrete, Camilo Botella, 
Oscar Gutiérrez, Tomás Cantó y Juan 
Antonio Sanjuán. 

Nuestra enhorabuena para todos y 
agradecimiento a los Mayorales 
salientes que han realizado una gran 
labor. 

Para el próximo año 2021 tenemos una 
gran celebración. Nuestro templo, la 
casa de todos, cumple 100 años de su 
reconstrucción. 



 

 

Para ello, el Cuerpo de Mayorales 
queremos celebrarlo como se merece la 
ocasión. Tenemos muchas ideas en 
mente y algunas más ya están en 
proceso. Estamos seguros que con la 
ayuda de todos, el apoyo incondicional 
de la Junta Directiva y el amparo de 
nuestro Santo Patrón, San Jorge, lo 
vamos a conseguir. 

Sea cuando pueda ser, y terminada esta 
pesadilla, seguro podremos volver a 
celebrar nuestras queridas fiestas que 
son alegría, amistad, devoción 
esplendor, lagrimas, truenos, música, 
etc. 

 

 

VISCA SAN JORDI! 

 

CUERPO DE MAYORALES 

 



 

 

 



 

 

 

TEMPLO DE SAN JORGE 

Permanece abierto de lunes a viernes, de 10:00 
a 12:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, 

excepto martes. Sábados, domingos y festivos, 
de 10:00 a 11:30 horas. 

 

 

CASAL DE SANT JORDI 

Horario de secretaría: De lunes a viernes de 
9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

 

MAF – MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA 

Abierto todos los días, excepto lunes, en 
horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas y de 
tarde de 16:00 a 19:00 horas. Los domingos y 

festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
www.museualcoiadelafesta.com 

 

 
ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 

C/ Sant Miquel, 62 – 03801 ALCOY 
Tel. 96 554 05 80· Fax: 96 554 10 55 
e-mail: info@associaciosantjordi.org 

www.asjordi.org 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Cláusula Confidencialidad] y [Cláusula LOPD] Conforme al nuevo 
reglamento europeo de PD de carácter personal, la asociación de San 
Jorge ha remitido este documento  a los destinatarios de cuyos datos 
tiene autorización legítima, incorporados  a un fichero automatizado 
de su titularidad. Para ejercer sus derechos puede consultar nuestra 

política de privacidad en www.asjordi.org. El uso no autorizado de este 
documento está sujeto a responsabilidades legales. 

 


