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EDITORIAL 
Hermanos, San 
Jorge Mártir, que 
participa ya de la 
Gloriosa 
Resurrección de 
Nuestro Señor 
Jesucristo, sale a 
nuestro  encuentro 
con toda su fuerza 
intercesora, y más en 
este tiempo, en el que hemos celebrado 
sus fiestas patronales tan marcadas por 
las restricciones sanitarias preventivas 
del Covid19, medidas que nos han 
impedido celebrar con todo esplendor la 
trilogía festera, es el segundo año 
consecutivo sin poder celebrar las 
fiestas, pero eso no nos ha impedido 
mantener la cercanía y el apoyo del 
“insigne mártir, guerrero ilustre, de 
nuestro pueblo fiel protector”. 

San Jorge ha estado y está muy presente 
en el corazón de Alcoy, y más aún su 
Iglesia, de la que celebramos el 
centenario de su reedificación. 
Devoción nacida por tan larga historia 



 

tras la efemérides del año 1276, según 
los alcoyanos contemplaron la aparición 
milagrosa de la figura del Wali 
triunfante (San Jorge Ecuestre), donde 
le pidieron su intercesión física y 
espiritual para hacer frente al enemigo 
atacante. Hoy también le pedimos con 
fuerza y devoción su intercesión para 
hacer frente a esta situación. 

Hermanos, La Palabra de Dios, la 
tradición histórica, siempre nos invita a 
tener una “mirada de fe” sobre los 
acontecimientos que vivimos en la 
actualidad y, sobre la historia, también 
sobre nuestra propia historia personal: 
“porque sabemos que en todas las cosas 
interviene Dios para bien de los que lo 
aman”(cf. Rom 8, 28). Y así, de un mal 
momento, un tiempo de crisis, como es 
el caso fruto de la pandemia, Dios puede 
sacar un bien: “Dios escribe recto con 
renglones torcidos”. A propósito, 
recordemos lo que nos dice el Catecismo 
de la Iglesia (312): “con el tiempo, se 
puede descubrir que Dios, en su 
providencia todopoderosa, puede sacar 
un bien de las consecuencias de un mal, 



 

incluso moral, causado por sus 
criaturas…” esto nos motiva a mantener 
siempre viva la Esperanza. 

Encontramos a mucha gente, quizás 
entre nosotros, a los que la experiencia 
de la pandemia le ha tocado muy de 
cerca: hombres y mujeres que han 
tenido que afrontar la pérdida del 
trabajo, la dificultad del entendimiento 
familiar, la muerte de personas amadas, 
la soledad, la viudez y tantas otras 
experiencias difíciles. Camino de vuelta 
sin saber cuándo y cómo podremos 
remontar, aunque si ya con la confianza 
que nos da la vacunación de todos y que 
hemos podido celebrar un “any i mig 
sense festa”, dando así un paso hacia 
adelante para alcanzar la nueva 
normalidad. No obstante, es un tiempo 
de pandemia que os está dando mucho 
que pensar, sobre todo para repensar la 
vida, para interrogarse sobre la vida y 
también sobre la fe, y cómo no, nuestras 
fiestas. Es a partir de la experiencia 
vivida que ahora necesitamos 
reencontrar nuestra fe en Jesucristo. En 
todo ello nuestro cariño y devoción a 



 

San Jorge nos puede ayudar para 
recuperar fuerzas después de tanto 
tiempo de lucha… cuántas veces Jesús, 
nos invita también a ver las 
consecuencias de acoger el Evangelio: y 
en la medida en que lo acogemos, en la 
medida en que vamos dejando a 
Jesucristo ser Señor de nuestra vida, 
como San Jorge, nuestro corazón se va 
transformado: los primeros signos de 
esa transformación son: la alegría, la 
paz interior y sobre todo el amor 
fraterno, nos ayuden a empezar a vivir 
una vida nueva, la vida en el Espíritu.  

Per Alcoi, i per Sant Jordi, Visca Sant 
Jordi. 

José Luis Llopis Sanchís vicari de 
Sant Jordi. 

 

 

 

 



 

HABLA UN PREDICADOR 
Estamos, Dios lo quiera, en los últimos 

ramalazos de este mal 
que ha invadido el 
mundo. Nos ha 
impedido celebrar en 
dos años seguidos 

nuestras 
esplendorosas fiestas 
sin igual en su género. 
Quizá estas 
circunstancias nos han 

desanimado, incluso puede que nos 
hayan desorientado hasta el desengaño. 
No voy a decir que no pasa nada porque 
mentiría, claro que pasa, incluyendo a 
los que ya no están con nosotros desde 
las últimas fiestas celebradas, hasta 
contratos, hipotecas, enfermedades, 
reveses económicos, amistades no 
frecuentadas y un sin fin que cada quien 
sabe cómo le han afectado. Esto no es 
toda la realidad, nosotros tenemos 
mucho que hacer para transformar todo 
lo acontecido. 

Las próximas fiestas tienen que tener 
un colorido especial, una iluminación 



 

fenomenal y un espíritu genial. Eso no 
lo conseguiremos con decir: “que ganas 
tenía”, porque esas ganas, con ser 
reales, son insuficientes. Vamos a ir a 
estas fiestas con un nuevo espíritu. No 
debemos olvidarnos que nuestras fiestas 
son «Per Alcoi i per Sant Jordi». 
Nuestro trabajo, nuestra familia y 
nuestras fiestas (festa, feina i família) 
son para hacer que Alcoy viva, viva para 
ser grande, viva porque Alcoy tiene un 
designio histórico unido a san Jorge. 
¿No es esto lo que contestamos al grito 
de nuestro encabezamiento? «Visca 
Sant Jordi!!». Por eso nuestras fiestas 
de moros y cristianos tienen dos 
espíritus en su marca, es una marca de 
fabricación casera, con estilo alcoyano y 
de bendición georgiana. 

Mirad que delicadeza tuvieron nuestros 
antepasados, denominaron las fiestas 
en honor de san Jorge como de moros y 
cristianos. Ellos siendo cristianos que 
honraban a san Jorge ya las llamaron 
“de moros y cristianos”, anteponiendo el 
nombre de moros, en lugar de fiestas de 
cristianos y moros, que hubiera sido 



 

una actitud de soberbia. Historiadores 
explicarán por qué fue así, si pueden, lo 
que veo es un interés por unir 
contrarios, aunar espíritus y no 
designar “buenos y malos, amigos y 
enemigos” donde buscaban la 
concordia, todos juntos, evocaron el 
momento histórico de la Aparición de 
san Jorge para que Mohammad Abu 
Abdallah Ben Hudzäil al Sähuir, 
llamado Al-Azraq, y sus compañeros no 
molestaran a los que estaban dentro de 
la ciudad. La Ciudad y su población lo 
merecieron, nosotros haremos lo 
mismo, y ahora en este momento 
crucial, tras dos años de estupor, los 
alcoyanos desde su fiesta haremos por 
Alcoy otro tanto. 

Del mismo modo, nuestra fiesta es 
inseparable de san Jorge. Nuestro santo 
Patrón es el otro espíritu que motiva la 
fiesta, por cuanto san Jorge es el motor 
de Alcoy. Por san Jorge Al-Azraq 
prefirió desaparecer y no molestar a los 
cristianos y estos adoptaron a san Jorge 
como protector y guía. 



 

He visto en Alcoy algunos caracteres 
empeñativos, los reveses en el trabajo y 
las crisis industriales obligaron a 
algunos a cerrar empresas, fábricas, 
actividades, pero se han vuelto a 
levantar desde cero y a ofrecer trabajo a 
los que lo perdieron. Es que Alcoy, es 
eso, empeño, fortaleza, ilusión 
renovada, ganas de hacerlo bien. Desde 
nuestras fiestas, con el corazón puesto 
en san Jorge, hay que hacer un Alcoy 
nuevo, rejuvenecido y próspero. Las 
próximas fiestas de moros y cristianos 
en honor de san Jorge han de ser las 
mejores de nuestra existencia, nuestro 
ánimo ha de ser jovial, se ha de mostrar 
la alegría incluso en las caras pintadas 
de negro; en “les filaes” la fraternidad, 
compañerismo y buen humor ha de 
expresarse para felicidad de Alcoy. 

Los mayorales tienen un trabajo extra, 
han de ser apóstoles de san Jorge, 
animando a los demás, a los que 
piensan dejar la filà, si es que alguno 
está en esta situación. Han de sembrar 
el espíritu de san Jorge en el corazón de 
los alcoyanos, chicos y grandes. Decid a 



 

todos: te necesitamos para hacer que 
estas fiestas sean las mejores, per Alcoi i 
per Sant Jordi!, porque Alcoy lo 
necesita y San Jorge lo merece, ambos, 
Sant Jordi i Alcoi seran el que siga el 
teu cor, la teua il∙lusió i el teu esperit. 
Visca Alcoi, visca Sant Jordi! 

José Cascant Ribelles, exvicari de 
Sant Jordi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMERA APROXIMACIÓN EN 
LA RESTAURACIÓN Y PUESTA 
EN VALOR DEL PASO 
PROCESIONAL DE SAN JORGE 
DE ALCOY 

 
Andrea Sanz Catalá, HANZZ 
conservación y restauración, 
Hanzz.conservation@icloud.com  
Abril Salas Matarredona, estudiante de 
grado de conservación y restauración 
UPV, matarredonasalas@gmail.com 
 
El objeto del 
presente escrito 
es la difusión de 
la intervención 
que actualmente 
se está 
realizando en el 
Museu Alcoià 
de la Festa. Una 
intervención 
sobre la 
metodología y el 
proceso de restauración del paso 
procesional del San Jorge ecuestre de 
Alcoy. Este artículo permitirá conocer 



 

dicho proceso y comprender las 
decisiones tomadas en él. La 
intervención ha tenido como máximo 
objetivo devolver a esta obra su 
integridad estética e histórica original, y 
que había permanecido oculta durante 
tantos años bajo numerosos repintes y 
retoques no profesionales. También se 
persigue la subsanación de diversas 
patologías o daños característicos de 
este tipo de obras, tanto por el material 
constituyente como por su uso. 
Alteraciones como grietas, faltantes, 
falta de adhesión entre las capas y 
antiguas intervenciones que dañan la 
integridad del Bien. Una de las 
controversias ha sido la reintegración 
cromática con oro, pues el redorado al 
agua siempre genera una dialéctica 
enriquecedora en la toma de decisiones 
difíciles para cualquier restaurador. 
 
Así pues, será interesante conocer la 
evolución de esta intervención, así como 
también iniciarse en la terminología de 
la restauración y los criterios que se 
siguen para la buena preservación de los 
bienes culturales. 



 

 
A día de hoy, el anda procesional sigue 
en proceso de restauración en su lugar 
de exposición habitual desde febrero de 
2021 y de forma intermitente en el 
Museu Alcoià de la Festa, lugar 
apropiado para aquellos curiosos que 
quieran conocer de primera mano los 
procesos de restauración, pues se puede 
observar a tiempo real y desde la vitrina 
de exposición. 
 
Esta obra escultórica fue un encargo al 
taller valenciano Royo - Rabasa (C/ 
Trinitarios 4 de Valencia), cuya firma se 
encuentra en perfecto estado de 
conservación en la parte interior del 
paso procesional, en ambos laterales. 
Este taller, liderado por Antonio Royo 
Miralles y José Rabasa Pérez, se 
encargaba de hacer completas obras de 
imaginería, desde la talla de la madera, 
la policromía y el dorado, sin la 
intervención de ningún otro taller, que 
era lo más habitual durante el siglo XX, 
pues existían gremios separados por 
especialidades como; el “Gremio de 
Tallistas”, el “Gremio de Doradores sin 



 

Tienda” y el “Gremio de Escultores”1. En 
este caso concreto, el taller de Antonio 
Royo Miralles y José Rabasa Pérez2 
formaban parte de grandes centros 
artísticos en los que se realizaban 
imágenes de forma íntegra donde se 
tallaban y se policromaban, sin la 
intervención de otros talleres. 
 
Para contextualizar y entender las 
técnicas utilizadas del paso procesional, 
debemos ubicarnos un poco en el 
contexto histórico, y recordar que la 
actividad en los talleres en el siglo XX, 
se vio fracturada por dos hechos 
importantes y que modificaron el 
normal desarrollo de los talleres 
artesanos: la Guerra Civil y la 
Posguerra. 
 
                                                           
1 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. Volumen XCII, 

2011 Págs.339 - 358 

2 Arzobispado de Valencia, 2000. Sindicato Provincial 

de la Madera y Corcho. R.U.E.R.M. Rama sind.: Madera 

y Corcho. Caja 4145. Carpeta nº 2: Dorado, años 1953-

69. Carpeta nº 3: Escultura, años 1949-66. ARV. Arazo, 

1968.  



 

En primer lugar hubo una drástica 
interrupción o disminución de los 
trabajos durante el periodo de la Guerra 
Civil española (1936-1939). Durante la 
contienda se diversificó la temática de 
los trabajos realizados por temor a 
represalias políticas, aunque algunos 
maestros continuaron trabajando 
secretamente en obras que saldrían a la 
luz tras la guerra. 
 
En segundo lugar, durante la posguerra, 
fecha de producción del paso 
procesional de San Jorge. Con el fin de 
restaurar, rehabilitar o tratar de 
recuperar, en la medida de lo posible, el 
patrimonio eclesiástico mutilado o 
perdido, se pusieron en marcha, a partir 
de 1939, acciones por parte de la Iglesia, 
impulsadas por el Estado, para 
rehabilitar iglesias y restablecer cuanto 
antes el culto católico. 
 
Quien se encargaba de la recepción de 
proyectos era la Junta Diocesana, que a 
modo de bocetos dibujados en papel o 
modelados tridimensionales, eran 
presentados por los escultores, o los 



 

decoradores de las imágenes, 
previamente a la realización de las 
obras. Éstos tenían que adjuntar el 
presupuesto de las mismas y la “Junta” 
valoraba que las imágenes fuesen 
originales, no fabricadas en serie y que 
mantuviesen la iconografía y formas 
que se consideraban “correctas” para el 
culto católico, obligando a realizarlas en 
materias nobles (véase fig. 1), como la 
madera y decoración de gran calidad. 
 
Esta etapa supuso un antes y un 
después en los talleres, puesto que su 
trabajo durante este periodo se 
multiplicó. Se crearon, decoraron o 
restauraron multitud de imágenes 
sagradas, principalmente las esculturas 
patronales destruidas en diferentes 
localidades de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Figura 1: Documento oficial acreditativo donde 
Royo y Rabasa, dueños del taller artesano 
piden al Arzobispo de la Diócesis de Valencia 
permiso para realizar la imagen del San Jorge 
de Alcoy. 
 
 



 

 



 

 
A partir de aquí y dejando atrás el 
pasado, pasaremos a explicar a grandes 
rasgos, los objetivos principales de la 
restauración, que son devolver la visión 
estética e histórica, utilizando siempre 
tratamientos totalmente respetuosos y 
sin alterar el que fuera su aspecto 
original, ya que podríamos traspasar la 
delgada línea entre original y falso 
histórico. Es por ello que, uno de los 
criterios de restauración que se ha 
seguido fielmente es una intervención 
respetuosa con el original utilizando 
productos y técnicas tradicionales y que 
permitirá a la obra, seguir con su buena 
conservación en el tiempo debido a la 
compatibilidad entre los viejos y nuevos 
materiales utilizados. 
 
Así pues, los objetivos genéricos de 
cualquier intervención restaurativa y 
siguiendo las normas y criterios 
establecidos en cuanto a la conservación 
y restauración del patrimonio cultural 
son: 
 



 

⇢ Ser totalmente respetuoso con la obra 
original. 
⇢ Añadir tratamientos y productos 
reversibles para la estabilidad de la obra 
⇢ Hacer uso de productos inocuos para 
el objeto y para el restaurador. 
⇢ Realizar unas intervenciones 
totalmente reconocibles y sin entrar en 
falsos históricos. 
 
La tendencia seguida en la restauración 
y conservación de bienes culturales 
siempre es la de intervenir lo mínimo 
posible, puesto que toda intervención 
externa sobre los materiales 
constituyentes suponen ya un desgaste 
progresivo en el original, y 
precisamente es lo que se intenta evitar, 
por tanto, prevenir al máximo el 
deterioro mediante el criterio de 
mínima intervención es fundamental. 
 
Por último y no menos importante, para 
entender la profesión del restaurador - 
conservador se deben diferenciar bien 
los términos entre conservación y 
restauración, en sentido estricto y 
esclarecer que no todas las 



 

intervenciones sobre obras artísticas 
son restauraciones. 
 
⇢ La restauración sobre los objetos 
patrimoniales son acciones directas 
sobre la obra con el objeto, no sólo de 
estabilizar, sino también de devolver su 
aspecto original (en la medida de lo 
posible), su uso y comprensión. Estas 
acciones se realizan debido a varias 
cuestiones; ya sea porque ha perdido su 
significado o su función a través del 
deterioro, pero teniendo cuidado de no 
realizar falsos históricos (repintes 
excesivos, reinterpretaciones personales 
y subjetivas, etc). 
 
⇢ En cambio la conservación, va 
dirigida a garantizar la supervivencia 
del bien cultural incidiendo 
directamente sobre el espacio que le 
rodea sin alterar directamente el Bien. 
Consiste en aquellas acciones que 
tengan como objetivo evitar o 
minimizar futuros deterioros y pérdidas 
en el objeto. Estas acciones o medidas 
se realizan de manera indirecta, es 
decir, no interfieren en el material o 



 

estructura de la pieza, no modifican su 
apariencia, son acciones que se realizan 
sobre el contexto o el área circundante a 
la pieza. 
 
Paso Procesional de San Jorge 
Ecuestre 
Material y Técnica: Madera policromada 
Dimensiones: 1848 m x 1414 m aprox       
Autoría: Taller Royo - Rabasa 
Conjunto: Anda procesional  
Titularidad: Associació de Sant Jordi  
Localización: Museu Alcoià de la Festa  
Decoración: Barroco y dorado al agua con 
diferentes técnicas decorativas como el 
graneado y  troquelado3 entre otros 
Piezas asociadas: Sant Jordi Ecuestre 
Cronología/Época: siglo XX / año 1941 
Restauradora: Andrea Sanz Catalá  
hanzz.conservation@icloud.com 
Estudiante en prácticas: Abril Salas 
Matarredona matarredonasalas@gmail.com 

                                                           
3 Tipología de decoración realizado mediante buril que 

presentan una serie de alteraciones de la superficie 

creando una ilusión óptica derivada que asemeja, copia 

o imita la forma de ornamentar los fondos metálicos o la 

apariencia de los repujados típicos de la orfebrería 

otomana de la época. C.Cennini, op. cit., Cap. CXII y 

Cap. CXLIII 



 

 
Figura 2. Vista general del lado lateral derecho 
del paso procesional del San Jorge de Alcoy 
Angès de la restauración. 
 
 
Un paso procesional se define en 
términos formales como “tablero 
sostenido por varas paralelas y 
horizontales que sirve para conducir a 
las imágenes o las custodias 
procesionales”, aunque este paso en 
concreto es transportado por un 
vehículo que facilita el desplazamiento 
durante los festejos en la localidad. 
 



 

Está constituido por dos alturas, la 
parte alta o cornisa y la faja central con 
una trama de lazos decorativos que 
rodean una cartela con los blasones, 
todas decoradas con el mismo estilo 
barroco, donde se observa gran 
cantidad de decoración vegetal en 
“horror vacui” de flores, tallos, 
hojarascas y rosetas, pues no hay 
espacio sin decoración, ya sea dorada, 
burilada (ver fig. 3) o con elementos 
decorativos vegetales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 3: Ejemplo de la decoración al buril o 
graneado en la cornisa superior del paso 
procesional. 
 
Los Blasones ubicados en sus cuatro 
lados sobre las cartelas de forma 
redonda y enmarcadas por volutas que 
serpentean hacia el exterior, 
representan posiblemente a los 
principales mecenas o aquellas 
instituciones locales o religiosas 
importantes de la localidad de la época4; 
(1) en la parte frontal al escudo de 
Alcoy, (2) en el lateral izquierdo a la 
iglesia de San Mauro y San Francisco de 
Alcoy, (3) en la parte trasera la cruz de 
San Jorge y (4) en el lateral derecho a la 
iglesia de Sta. María5. 
 

                                                           
4 De momento no se ha encontrado referencia alguna del 

motivo por el cual estas instituciones se vean aquí 

representadas.  

5 Navarro Fortuño, Gaspar (2008). Historia de la Real 

Parroquia de San Mauro y San Francisco. Editorial 

Cultural y Espiritual Popular. p. 286. ISBN 978-84-

7050-976-6. 

 



 

En todo el conjunto escultórico se 
pueden reconocer varios motivos 
florales que componen la 
ornamentación de esta pieza, entre ellos 
se observan numerosas hojas de acanto 
especialmente característica en toda la 
ornamentación barroca, así como 
también volutas en la totalidad del anda 
(ver fig. 10), además se observan 
guirnaldas florales totalmente 
adornadas con motivos de hojas de 
laurel y olivo, y numerosas flores entre 
las que destacamos las margaritas, 
campanillas, rosas y posibles tulipanes 
(ver fig. 4, 5 y 6), también usadas 
frecuentemente en el barroco. 



 

Figura 4: Vista en detalle de la decoración con 
hojas de acanto (izquierda) y volutas (derecha) 
de la parte baja del paso. 

 

Figura 5: Flor sencilla de cuatro pétalos y 
posible margarita con tulipanes o campanillas. 

 



 

Figura 6: Posible girasol con una rosa y hojas 
de olivo o laurel en el resto de la guirnalda. 
 
Desde 1941, año en el que se fabricó el 
anda, no existen indicios de ninguna 
restauración propiamente dicha, pero sí 
numerosas intervenciones de carácter 
no profesional, puntuales y generales, 
realizadas por daños ocasionados por el 
uso en las procesiones como repintes 
con purpurinas falsas, reposiciones con 
resinas excesivamente duras para la 
madera y dorados falsos al mixtión y 
otras técnicas que han desvirtualizado el 
brillo y color del oro fino original. Algo 
totalmente habitual hasta la fecha ya 
que cada vez más, dejamos atrás 
intervenciones desafortunadas gracias a 
la sensibilización y puesta en valor del 
arte y patrimonio cultural.  
 
A continuación se expone un croquis de 
patologías (ver fig. 7) en el que se 
vislumbran algunas de las patologías 
más genéricas y habituales en general.  
 
Figura 7: Ejemplo de Croquis de patologías 
preliminar del lado derecho con el escudo de 
Santa María. 



 

A finales de enero de 2021, se inició la 
restauración con un primer estudio 
visual sobre el Bien para entender mejor 
las características y alteraciones que 
este tenía. Fabricada de madera 
(material orgánico6), altamente 
propensa a verse afectada por 
transformaciones de carácter mecánico 

                                                           
6 En el caso particular de la madera, es importante 

remarcar sus propiedades higroscópicas y anisótropas.  



 

en presencia de humedad, temperatura 
y oxígeno del entorno. Pero el factor de 
deterioro más habitual y, aunque no 
queramos reconocerlo, es el de carácter 
antrópico debido a las intervenciones 
inadecuadas o aquellas intencionadas, 
en especial las ejecutadas de manera 
intrusista por personal no calificado que 
ofrecen un amplio repertorio de 
patologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Antigua intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 9: Antigua intervención tras la limpieza 
del falso oro donde se observa una resina 
extremadamente dura. 
 
En estas intervenciones, se tuvieron 
bastantes dudas en cuanto a su 
eliminación o no, debido a que el 
material era tan extremadamente duro 
que podríamos dañar la madera 
original. Por tanto, se barajaron dos 
propuestas totalmente válidas; la 
primera de ellas seguir el criterio de 
mínima intervención y respetar las 
reposiciones antiguas de faltantes con 
una resina epoxi excesivamente dura y 
con oro falso tal vez aplicado al mixtión 
por el ennegrecimiento que se percibe 
en la superficie (ver fig. 8) o la segunda 
opción de eliminar y limpiar bien la 
zona para proceder a realizar una 
intervención más respetuosa con el 
original, eliminando productos que a 
largo plazo, pues ya se ha visto, alteran 
su estado original con alteraciones 
irreversibles debido a la 
incompatibilidad de materiales 
utilizados (ver fig. 9). 



 

La eliminación de las intervenciones fue 
de una dificultad extrema, aunque sin 
causar daños extras a la obra original 
por el uso de productos y técnicas 
adecuadas para la estabilidad e 
integridad de la obra. A continuación se 
puede observar como el sistema 
aplicado para garantizar esta 
intervención fue aplicar un producto 
inyectado mediante tamponado para la 
eliminación del fuerte adhesivo 
utilizado (ver fig. 10). Tras conseguir 
reblandecer el producto aplicado, se 
pudo observar que tras varios minutos 
de tratamiento la dureza entre el 
original y la reposición también venía 
dada por varios clavos atravesados con 
el objetivo de mejorar el agarre (ver fig. 
11) y asegurarlo en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 10: Eliminación de antiguas 
reposiciones mediante el uso de empaco y 
jeringuillas hipodérmicas. 

Figura 11: Detalle de otras técnicas no 
respetuosas utilizadas en la reposición de 
faltantes de antiguas intervenciones. 
 
Es de vital importancia que la 
restauración realice análisis en todos los 
sentidos, tanto histórico-artístico, así 
como de los materiales utilizados para 
entender las alteraciones con la 
finalidad de respetar al máximo el 
original. Por eso, los restauradores-
conservadores debemos llevar un 
seguimiento en todos los procesos, y 
documentar el estado de conservación 
antes y después de ser intervenido. 
Además es muy importante la 



 

divulgación, para que la sociedad pueda 
ser partícipe y entienda la importancia 
del trabajo del restaurador-
conservador, evitando así 
intervenciones no profesionales que 
alteran gravemente las obras de arte, 
aunque con la mejor de sus intenciones. 
 
En concreto, el paso procesional se 
encuentra en buen estado de 
conservación, su ornamentación es la 
original de 1941 pero a causa del uso 
habitual, se observan pérdidas y 
faltantes en detalles de la 
ornamentación y también, en las 
diferentes capas de preparación, así 
como las antiguas intervenciones 
explicadas anteriormente. Tras observar 
detenidamente las capas originales 
ocultas bajo sucesivos repintes en el 
tiempo con purpurina y oro falso, se 
encuentra un objeto de calidad exquisita 
en cuanto a la talla, las capas 
preparatorias y, por supuesto al dorado, 
que por lo aprendido en el proceso y las 
pruebas realizadas, está realizado a la 
técnica al agua con oro fino de gran 
calidad (ver fig 12). 



 

 
Figura 12: Detalle de la limpieza a bisturí de la 
resina extradura utilizada en antiguas 
intervenciones como reposición de faltantes. 



 

La intervención propiamente dicha no 
empezó sin antes realizar pruebas 
previas de limpieza, sobre aquellas 
zonas únicamente donde se debía 
reintegrar volumétricamente, 
consolidar o intervenir de cualquier 
manera, protegiendo (del estucado) las 
zonas doradas en perfecto estado de 
conservación. 
 
La selección final del disolvente se hizo 
a partir de ensayos de solubilidad y con 
un número de disolventes 
especialmente escogidos tanto por su 
efectividad en la disolución de aquellos 
materiales de uso frecuente en los 
barnices y recubrimientos, como 
también por el menor efecto tóxico para 
las técnicos restauradoras. Los métodos 
que se suelen utilizar para la elección de 
las limpiezas son; el test de R. Feller, el 
test de R.Wolbers7 y el test de P. 
Cremonesi que fue el que se seleccionó 
por sustituir el tolueno, producto 
altamente cancerígeno (utilizado en el 

                                                           
7 Wolbers, R. (2000): Cleaning painted surfaces. 

Aqueous methods, Archetype Publications, London. 



 

test de R. Feller) por la ligroína, 
hidrocarburo derivado del petróleo de 
baja toxicidad. Además, incorpora el 
etanol ampliando el rango de 
posibilidades con las que realizar las 
pruebas. 

Figura 13: Detalle del producto decapante en 
gel aplicado sobre la superficie repintada en 
una voluta principal. 
 
Con el inicio de la limpieza general, iban 
apareciendo y se iba apreciando todas 
las alteraciones sufridas a lo largo del 
tiempo y cómo fueron afectados los 
sustratos originales y las diferentes 
capas de preparación. Así pues, lo más 
representativo son los retoques y 



 

repintes en toda su extensión, 
motivados por el interés de mostrar el 
paso siempre en las mejores 
condiciones, aunque no la más ideal. 
Estos repintes son pinturas en 
aerosoles, acrílicas, dorados falsos que 
ennegrecen o purpurinas que nada 
tienen que ver con los materiales 
empleados para su creación y que 
deslucen el brillo natural del oro, el 
cual, es lo que se intenta devolver (ver 
fig.14). 
 
A la larga, se ha comprobado con la 
intervención restaurativa que este tipo 
de actuaciones generan muchos daños 
sobre la obra original, ya sean de 
carácter estéticos o estructurales, siendo 
peor el remedio que la enfermedad, 
debido a su envejecimiento y obliga a 
los profesionales a utilizar productos y 
técnicas más agresivas para su 
eliminación, como el uso de productos 
decapantes utilizados en esta ocasión, 
siendo en ocasiones intervenciones 
peligrosas e irreversibles, cambiando 
por completo la visión estética de la 
obra. 



 

 
Figura 14: Detalle de un faltante tras su 
limpieza preliminar, donde aún se observan 
restos de purpurina en los bordes del dorado y 
una pequeña cavidad producida por ataque de 
insectos xilófagos. 
 
Tras meses de largo proceso de 
limpieza, se procedió a la desinsectación 
y consolidación del soporte lígneo. La 
consolidación del soporte, casi no fue 
necesaria debido al buen estado de 
conservación, aunque sí en  zonas 
puntuales del paso procesional, como 
por ejemplo la faja alta, bajo la cornisa 
donde colocan las flores en cada 
procesión para engalanar al santo. Una 
zona que, al estar en contacto directo 
con el agua de las flores, ha generado 
serios daños sobre el soporte lígneo con 



 

la pudrición de la madera y las capas 
preparatorias del dorado, pérdidas 
totales de elementos decorativos 
estructurales, pérdida del dorado y la 
proliferación de microorganismos8 
entre otros muchos (ver fig. 15). 

                                                           
8 La presencia activa de insectos xilófagos (carcoma) no 

está confirmada debido a que no se ha podido 

corroborar su actividad con la presencia de serrín, claro 

indicador, lo único que se observan son las cavidades 

con lo que se deduce es que ha habido presencia en 

algún momento. Por lo que, antes de proceder con un 

tratamiento más agresivo, se ha realizado un 

tratamiento preventivo contra ésta afectación a través 

de la inyección del producto adecuado para la 

prevención de este tipo de insectos sobre materiales 

orgánicos. 



 

Figura 15: Detalle de la madera en muy mal 
estado de conservación por la pudrición de la 
misma debido al agua y la proliferación de 
insectos xilófagos que ha generado la pérdida 
de material original. 
 
Antes de pasar a otro procedimiento y 
confirmar así la limpieza de residuos 
ajenos al original y de los barnices 
envejecidos que oscurecen el dorado por 
la adherencia de polvo y otras 
sustancias, se comprobó con el uso de 
luz ultravioleta sobre las superficies 
intervenidas. 
 
Tras la comprobación, se procedió a 
realizar las reintegraciones volumétricas 
o reposición de faltantes, tanto las ya 
eliminadas (antiguas reposiciones) 
como aquellas pequeñas pérdidas que 
no se reemplazaron o que simplemente 
se repintaron encima para tapar la 
pérdida del dorado o de las capas 
preparatorios con purpurinas. Éstas 
reposiciones se realizaron de forma 
tradicional y siguiendo los principios 
estipulados anteriormente y para lo 
cual, se utilizó en primer lugar madera y 
en segundo lugar resinas epoxis acordes 



 

al sustrato original, beneficioso a largo 
plazo para el original. 
 
Por tanto, en una primera instancia 
agradecer y valorar la labor de los 
maestros artesanos que ayudaron en la 
reposición de los faltantes más 
elaborados9 como en la faja superior 
central (ver fig. 15). Otras partes más 
pequeñas fueron realizadas mediante el 
uso de técnicas de moldeo con siliconas 
especiales para la restauración que se 
aplicaron sobre los originales (ver fig. 
16), obteniendo el negativo de la forma 
original a copiar y realizar así, copias 
exactas que se ajustaban y unían en la 
zona faltante con el uso de cola blanca 
de carpintero, pernos de unión de 
madera para asegurar su estabilidad y 
relleno de grietas o juntas con el uso de 
una resina epoxi termoestable10, 
                                                           
9 Reintegraciones volumétricas elaboradas por Vicente 

Reig de la carpintería Borumballes situada en C/ 

Caragol 35 de Alcoy.  

10 Resina epoxi termoestable bicomponente. Pasta color 

marrón para todo tipo de restauraciones de madera, 

como fisuras, relleno de juntas y agujeros. Densidad a 



 

producto utilizado por su bajo peso, su 
maleabilidad y su buena respuesta a 
largo plazo. La mayoría de ellos se 
ubicaban en las zonas altas de la faja 
central representando las hojas de 
formas redondeadas, puntiagudas y 
curvas (ver fig. 17). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16: Realización del molde de silicona 
sobre un motivo original a copiar. 
 
 

                                                                                                    
25ºC: 0,60-0,65 g/m3. La proporción es a partes iguales 

de resina y endurecedor. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Realización de la copia en resina 
epoxi y modelado de la misma con dremel. 
 
Tras tener todas las reintegraciones 
volumétricas realizadas, el siguiente 
paso en la restauración fue la aplicación 
de las capas de estuco tradicional11 en 
zonas donde existían faltantes, en las 
diferentes fisuras y en las zonas 
reintegradas volumétricamente (ver fig. 
18). El estucado es una capa de 
preparación que se encuentra entre la 
madera y la policromía, en este caso el 
dorado. Se decidió utilizar la 
composición tradicional y posiblemente 

                                                           
11 Los estucos son mezclas de varios productos naturales 

que como resultados se obtiene una masilla que hace de 

cama previa a la policromía. 



 

la misma usada en la fabricación del 
paso con el objetivo de conseguir una 
reintegración más afín con el original. 
Por otra parte, los estucos tradicionales 
tienen mejores resultados a largo plazo 
si se realizan correctamente. La 
composición de los estucos 
tradicionales están realizados a base de 
cola de conejo12 a una proporción con 
agua destilada al baño maría y la carga 
(carbonato o sulfato cálcico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Reintegración volumétrica de un 
faltante. 

                                                           
12

 La cola de conejo es un conjunto de sustancias proteicas de origen animal 

cuyos componentes, colágeno, queratina, elastina y conolcina, elastizan y 

ensamblan diferentes productos utilizados en restauración, sirven como 

adhesivo y otros muchos usos. En este caso en concreto, es muy rica en 

elastina y magnífica por su elasticidad.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Estucado final de varias capas de 
sulfato cálcico y cola de conejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Embolado y fase última antes del 
dorado. 
 



 

Antes de proceder al dorado, la 
superficie debe estar totalmente fina y 
limpia (ver fig. 19), la superficie se 
prepara mediante papel de lija con 
diferentes granulometrías hasta llegar a 
la más fina, dejando esta capa en un 
bajo relieve (de escasos milímetros de 
diferencia con la superficie original 
dorada) tras lo que se aplicará la última 
capa preparatoria para el dorado, el 
bol13 (ver fig. 20). Se suelen aplicar 
hasta 3 capas de este producto con tres 
objetivos; (1) delimitar con color las 
zonas a dorar y aislarlas del resto, (2) 
procurar un mejor asentamiento del oro 
y finalmente (3) obtener un bruñido14 
perfecto. 
 

                                                           
13 Material que proviene de la naturaleza semejante al 

fango, de diferentes colores como el rojo, el amarillo, la 

negra o la gris según varie la composición. La más 

comúnmente utilizada es la roja.  

14 Técnica de acabado en la zona dorada al deslizar 

repetidas veces y muy suavemente la superficie con una 

piedra de ágata con la finalidad de resaltar el brillo del 

oro. 



 

La técnica del dorado con hoja o pan, es 
aquella que se está realizando en esta 
intervención, es tan antigua que no se 
tienen referencias precisas de cuando 
fue utilizada por primera vez. La 
tecnología más tradicional la 
encontramos en las primeras dinastías 
egipcias, cuyos objetos artísticos 
encontrados en perfecto estado de 
conservación fueron dorados al agua o a 
la templa sobre bol rojo15 y posterior 
bruñido por lo que podemos establecer 
su antigüedad en más de un millón de 
años. Además, conocemos la existencia 
del oro a través de documentación y 
noticias transmitidas oralmente acerca 
de su uso considerado como un metal 
de gran valor, quizá por ser uno de los 
pocos metales que se encuentran en la 
naturaleza en su estado puro y noble. 
 
Descubierta su ductilidad, se comenzó a 
utilizar no sólo como pieza objetual 
(desde la Edad de Piedra ha venido 

                                                           
15 El más común y mejor es el rojo que provenía de 

Armenia. En España la hay de muy buena calidad en 

valencia (denominada tierra de Almagra). 



 

siendo usado como amuleto y ofrenda a 
los dioses), sino, como en este caso, en 
finas láminas que cubren los objetos 
para revalorizarlos, siendo el caso de los 
materiales pobres (madera o metales 
menos nobles) a los que también se 
podían añadir piedras preciosas. Esta 
técnica de recubrimiento con oro, se 
perfeccionó con el paso de los siglos, así 
como el trabajo y la espesura de las 
hojas (hoy en día su espesor está entre 2 
y 5 microns). 
 

 
Figura 21: Reintegración volumétrica de un 
faltante y embolado con bol rojo de armenia. 
 
 
 



 

Figura 22: Estucado final de varias capas de 
sulfato cálcico y cola de conejo. 
 
Pocos doradores profesionales existen 
en la actualidad, por ello es que el 
trabajo del dorado se evita en mayor 
medida debido a los criterios explicados 
al inicio de este escrito y también 
debido a que los valores evolucionan 
con el paso del tiempo, dando más 
importancia al original tal cual está y a 
su envejecimiento natural. Fue una 
larga y dura decisión la que se tomó en 
este paso procesión pues al estar en uso 
y salir en procesión por las calles de 
Alcoy, la gente espera verlo brillante y 
lustroso, dorado en su extensión y sin 
los restos del paso del tiempo que tanto 
gusta ver a los restauradores, cada 



 

fisura, cada rasguño o pérdida, 
respetando su imagen al 100 %. 
 
Así pues, este no sólo fue un reto a nivel 
teórico sino también práctico, pues no 
todos los profesionales deciden 
finalmente dorar ya que ello supone, 
además del gasto económico, una 
dificultad añadida a la intervención 
restaurativa. Otras técnicas se podrían 
haber aplicado igualmente válidas como 
la reintegración cromática a pincel y con 
pinturas al agua o haberlo seguido 
estrictamente el criterio de mínima 
intervención con la eliminación de todo 
lo ajeno al original, un Bien precioso de 
1941 con todas las marcas del paso del 
tiempo, valorando su imagen al natural 
y aceptando el paso de los años. 
Finalmente agradecer a toda la 
Asociación de San Jorge y a todos los 
actores implicados en la oportunidad 
que me han dado de poder disfrutar con 
mi profesión, restaurando esta obra de 
arte de gran valor y por hacerme sentir 
como en mi propia casa. 
 

Muchas gracias a todos. 



 

MI EXPERIENCIA COMO 
MAYORAL 
Aunque fue, sin 
duda, la figura de mi 
padre la que inculcó 
en mí la fe y 
devoción a san Jorge, 
es en mi etapa como 
Mayoral de la 
Asociación cuando 
llego a conocer, 
realmente, la 
dimensión de la 
figura del mártir en 
Alcoy. Ambos permanecen unidos, 
generación tras generación, desde, 
prácticamente, la fundación de la Villa. 
San Jorge está presente en nuestras 
vidas desde que nacemos, 
desarrollándose en cada alcoyano un 
nexo individual, propio, y, aunque no 
siempre de carácter religioso, siempre 
lleno de respeto y admiración. 

Mis años en el cuerpo de Mayorales me 
permitieron estar muy cerca del 
protomártir. Conocer entre bambalinas 
los entresijos del culto y de la fiesta, te 



 

hace sentir custodio de algo muy 
especial para los alcoyanos. Aquellos 
años fui testigo del fervor popular al 
patrón. De como la ciudad y la Festa se 
preparan durante todo el año para que, 
en abril, todo salga a la perfección. Y 
todo se hace con mimo, con cariño. Es 
la devoción. 

Coincidí por entonces con un grupo 
humano excepcional. La mayoría no nos 
conocíamos, pero todos teníamos 
entonces un denominador común, san 
Jorge. Aquellos años aprendí mucho, 
mucho de todos ellos, creando lazos que 
perduran aún hoy en día. 

Hay que decir que no todo fueron 
alegrías. En mis dos últimos años, viví 
con tristeza cómo se utilizó el cuerpo de 
Mayorales a beneficio de intereses 
particulares. Entonces, la armonía se 
transformó en disputa. Una pena. 

Se debe reivindicar la figura del Mayoral 
como parte fundamental de la Asamblea 
de la Asociación. Siempre ha habido 
quien ha cuestionado su importancia, 
considerándolo un cuerpo menor. Se 



 

equivocan. Los catorce mayorales 
mantienen ese equilibrio necesario 
dentro de la Asamblea, evitando que la 
balanza se decante siempre de un 
mismo lado. Cada mayoral es elegido y 
respaldado por un número de asociados 
muy superior al de cualquier otro 
miembro asambleario, y representa a 
los verdaderos dueños de la Nostra 
Festa, el pueblo de Alcoy. 

Los Mayorales son los custodios del 
verdadero leit motiv de todo este 
tremendo auto sacramental que 
representan las fiestas de moros y 
cristianos de Alcoy en honor de san 
Jorge. Sin él, sin san Jorge, no nos 
equivoquemos, nada de lo que 
celebramos tendría sentido. 
Recordémoslo. Animar a todo asociado, 
fester y no fester, con ganas de trabajar 
por nuestras tradiciones, a vivir de cerca 
esta experiencia, tan desconocida para 
muchos, y a su vez, tan gratificante. 

Siempre. Visca Sant Jordi. 

Jorge J. Tomás Gil, Mayoral 2006-
2014 



 

¿QUIÉN NOS LO IBA A DECIR? 
El pasado mes de marzo del 2020 algo 
cambió nuestras vidas y nuestras 
tradiciones. Una pandemia totalmente 
desconocida nos atacó sin piedad, 
cebándose en nuestra ciudad, 
especialmente en nuestros mayores. 
 
El Cuerpo de Mayorales, cuya misión 
principales el FOMENTO DEL CULTO 
Y DEVOCIÓN A SAN JORGE Y SU 
TEMPLO, vive momentos muy difíciles. 
Nosotros nos encargamos del tesoro 
más venerado de todos los Alcoyanos, 
nuestra Iglesia y nuestro Patrón. 
 
Durante este tiempo nuestra tarea es 
que la Iglesia esté abierta a todos los 
ciudadanos, siendo mucha la gente que 
la visita para contemplar a San Jorge 
Ecuestre, el Xicotet, el impresionante 
mural de Cabrera y, cómo no, de la 
Reliquia. 
 
Es sobrecogedor ver cómo rezan, 
estando en silencio recogidos, pidiendo 
a San Jorge por sus familias y amigos 
difuntos, y por los que aún sufren. 



 

 
Especialmente conmovedores ver cómo 
nuestros niños, acompañados de sus 
profesores, hacen un recorrido por el 
templo, con la Iglesia iluminada, 
cantando el Himno a San Jorge 
(emoción a raudales). 
 
La fuerza de nuestro Santo Patrón es 
descomunal, hasta el punto de que si las 
ciudades tuvieran apellido, el de nuestra 
ciudad sería sin duda San Jorge, el Walí 
triunfante, el santo y seña de nuestro 
Alcoy al que nos amparamos todos, 
como dicen las estrofas de nuestro 
Himno:…SALVA A TU PUEBLO, 
SANTO PATRÓN. 
 
En este año del Centenario de nuestra 
Iglesia muchos actos en mente, que 
según vaya mejorando la situación, irán 
realizándose, y decimos bien alto y bien 
claro que pronto veremos por las calles 
de Alcoy a nuestro San Jorge, para goce 
y disfrute de todos. 
 
Queremos agradecer las muestras de 
cariño que nos han llegado y seguiremos 



 

desde nuestra posición, haciendo 
siempre lo mejor para nuestra 
institución, nuestra Iglesia y enaltecer a 
nuestro Santo Patrón. 
 
Ahora más que nunca es el momento de 
estar todos unidos, de rendir un 
homenaje a nuestros difuntos y de decir 
con toda la fuerza posible: 
 
VISCA ALCOI! 
 
VISCA, POR SIEMPRE, NUESTRO 
PATRÓN SAN JORGE! 
 

Juan Santacreu, MAYORAL 

 
 



 

CIERRE 
Apreciad@s asociad@s y fest@rs: 

En este año que termina nuestro ciclo 
como mayorales de la Asociación de San 
Jorge queremos expresar las 
experiencias vividas desde que 
accedimos al cargo. En primer lugar, 
manifestar el orgullo por haber 
pertenecido a este Cuerpo de mayorales 
para desempeñar las funciones y 
objetivos que estipulan los estatutos de 
la Asociación: promover el culto y 
devoción a San Jorge y mantener en 
óptimas condiciones el templo que 
Alcoy le dedica a su patrón. 

Mirando al pasado recordamos con 
satisfacción las gestiones realizadas por 
la Asociación de San Jorge, de la mano 
del Arzobispado, para que llegase a la 
ciudad la Reliquia de San Jorge 
custodiada en la Catedral de Valencia, 
de la que en 1832 fue extraída la falange 
que veneramos los alcoyanos y que sale 
en procesión cada mañana del 23 de 
abril. El relicario procedente de 
Valencia fue recibido por centenares de 
niños de los colegios de la ciudad y 



 

expuesto en el altar mayor de la iglesia 
de San Jorge. Recordar aquellos 
momentos nos emociona 
profundamente. 

Otra experiencia gratificante y costosa 
por la laboriosidad fue el cambio de la 
iluminación del mural de San Jorge que 
decora el ábside de la iglesia, obra del 
artista don Fernando Cabrera Cantó. La 
intervención siguió los dictámenes de 
los técnicos conservadores de 
patrimonio y restauración de la 
Generalitat Valenciana. 

Después de dos años de cancelación de 
las fiestas a consecuencia de la 
pandemia de Covid 19, nos genera 
esperanza que la próxima trilogía Alcoy 



 

pueda apreciar la restauración del trono 
de la imagen ecuestre de San Jorge. La 
pieza se encontraba deteriorada y los 
trabajos de mejora se encuentran casi 
finalizados. 

Desde estas humildes líneas invitamos a 
todas las personas devotas y a los 
alcoyanos en general a poder vivir el 
proceso de montaje de las imágenes de 
San Jorge que toman la calle con motivo 
de las fiestas: el Xicotet, la Reliquia y el 
Ecuestre. Los preparativos de las tres 
imágenes se desarrollan días antes de la 
Procesión del Traslado, el acto que da 
paso al Triduo y a la trilogía festera. Son 
labores poco conocidas que ofrecen 
momentos sencillos pero muy intensos 
de cuya emotividad podrían disfrutar 
muchos alcoyanos. 

El colofón a ocho años de trabajo es la 
celebración, durante 2021, del 
centenario de la iglesia de San Jorge. A 
lo largo de todo el año se suceden actos 
culturales y religiosos, siempre de 
acuerdo a la normativa sanitaria de cada 
momento. La celebración de los 100 
años del templo coincide con la 



 

culminación de las gestiones realizadas 
por la Asociación de San Jorge para 
escriturar la propiedad de la iglesia. 
Alcoy está de enhorabuena por ello. 

Y para finalizar, una reflexión en voz 
alta: como dicen nuestros antecesores, 
se termina nuestro ciclo pero nunca 
dejarás de ser Mayoral. Porque siempre 
que ves las imágenes en la calle evocas 
con cariño y emoción los recuerdos y el 
trabajo realizado por todos los 
mayorales (anteriores, presentes y 
futuros) para que todo Alcoy pueda 
disfrutar de estas imágenes tan 
nuestras. Para que los alcoyanos puedan 
proclamar con fuerza: 

 

VISCA SANT JORDI! 

VISCA ALCOI! 

 

 

CUERPO DE MAYORALES (dos 
mayorales que terminan ciclo). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imágenes del vídeo-mapping sobre la 
fachada del templo en conmemoración 
del Centenario de la Reedificación de la 

Iglesia de San Jorge. 19, 20 y 21 de 
noviembre de 2.021 

(https://youtu.be/BNhi6T68K4Q) 



 
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.

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 
 

 

TEMPLO DE SAN JORGE 
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. 

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. 


