
Escultura de Sant Jordi: Pieza realizada con pasta de madera y luego policromada, atribuida a un autor llamado Peidro. Se hicieron varias unidades, segura-
mente con motivo del centenario del martirio de San Jorge en 1890. Reproduce la imagen del San Jorge del panel devocional cerámico situado en el Carrer Sant 
Jordi. No existen muchas unidades conocidas. Colección particular de Jordi Ripoll.
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DIJOUS, 25 DE MARÇ

A les 20.15 hores, presentació de la Revista de Festes, així 
com la Revista Acadèmica eWalí.

DIVENDRES 23 D’ABRIL (DIA DEL PATRÓ)

Volteig general de campanes en totes les esglésies d'Alcoi a 
les 12.00 hores. Missa al temple dedicat al Sant Patró a les 
20.15 hores.

CULTES A L’ESGLÉSIA DE SANT JORDI DURANT 
L’ANY

Cada dia, a les 10.30 hores del matí, Santa Missa.

L’últim divendres de cada mes, Santa Missa a intenció de 
les filaes.

Dia 9 de cada mes, Santa Missa, exercici i hora eucarística 
per a impetrar la ràpida beatificació del penitent Casimiro 
Barello Morello.

El temple estarà obert, de dilluns a divendres, de 10.00 a 
12.00 hores i de 18.00 a 20.00 hores (dimarts tancat). Dissab-
tes, diumenges i festius, de 10.00 a 11.30 hores.

HIMNE A SANT JORDI

Insigne mártir, guerrero ilustre,
 de nuestro pueblo fiel protector.

 San Jorge invicto, forja de amores,
 la mayor gloria de nuestro Alcoy.

 Hoy que te aclaman por tu victoria
 los alcoyanos con devoción,

 sé ante el Altísimo nuestro abogado.
 Salva a tu pueblo, Santo Patrón.
 Salva a tu pueblo, Santo Patrón. 

HISTORIA DE LA IGLESIA DE SAN JORGE

Tras la victoria sobre el ataque moro en 1276, los alcoyanos 
proclaman a San Jorge Patrón de Alcoy y prometen edificar un templo 
en su honor.  Desconocemos exactamente la fecha de su construcción, 
pero sí sabemos _por las actas notariales_ que ya en 1317 existía 
dicho templo, edificado seguramente  cercano al portal de San Marcos 
en la antigua muralla de la villa, lugar donde milagrosamente se 
apreció el Santo.

Es en está primera  mitad del siglo XIV cuando se realiza el 
primer ensanche de la villa eliminado la muralla próxima a la Iglesia, 
quedando esta libre con una plazoleta delante donde se coloca una 
fuente pública con una imagen del Patrón.

A finales de siglo XVI, estando en construcción el convento del 
Santo Sepulcro y con objeto de que las religiosas puedan asistir a los 
oficios sin perder la clausura, se construye una galería cubierta alta 
sobre lo que hoy es la calle San Blas.

En 1651 el edifico amenaza ruina, por lo que se decide derribarlo 
y edificar una nueva Iglesia, la cual debió sufrir desperfectos durante 
el periodo bélico o defectos en su realización, ya que en 1721 se llevo 
a cabo otra restauración importante.

Ya en 1865 se procedió a la renovación integra del interior de la 
misma a cargo del arquitecto alcoyano D. Jorge Gisbert.

El 5 de octubre de 1894 se trasladan a la misma los restos morta-
les del penitente piamontés Casimiro Barello Morello donde aún 
permanecen, así como la colocación dos meses después de una nueva 
fuente pública culminada con una estatua ecuestre del Patrón, realiza-
da en bronce por el escultor valenciano Yerro, ya que la primitiva 
había desparecido a finales del  XVII.

A comienzos del siglo XX y tras conseguir la creación de una 
vicaría permanente para el Templo, se plantea su reconstrucción 
integra creándose una comisión para ello; la forman Fernando Cabre-
ra Cantó y los arquitectos Timoteo Briet y Vicente Pascual. No viendo 
viable el Templo, recomiendan la reedificación del mismo. El 23 de 
Noviembre de 1913 se coloca la primera piedra, siendo bendecido el 
templo el 21 de Abril de 1921 por el Nuncio de Su Santidad monse-
ñor Ragonessi, presente en Alcoy con motivos de las fiestas del Tercer 
Centenario de San Mauro Mártir.

En 1936, iniciada ya la contienda civil, un grupo de alcoyanos 
encabezados por José Pérez Pérez (Peresejo) consigue la utilidad para 
el Templo de escuela y museo de arte, evitando así la demolición del 
mismo, aunque no los desperfectos y la perdida de imagenes y objetos 
sacros de gran valor.

FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR DE SANT JORDI
Declarada d’Interés Turístic Interaccional i de Bé d’Interés Cultural Immaterial 

IG
L

E
S

I A
 

D E  S A N  
J O

R
G

E

Les xiquetes i els xiquets nascuts a Alcoi el 23 d’abril, i que siguen batejats imposant-los com a primer nom el del nostre Sant Patró Sant Jordi, seran 
obsequiats amb una medalla de plata del Patró, més la quota d’associat de l’any en curs.
El sorteig de medalles entre els associats se celebrarà públicament en la Segona Assemblea General ordinària de l’any que celebrarà l’Associació de Sant 
Jordi al mes de maig o juny.
El Museu Alcoià de la Festa (MAF) pot ser visitat tot l’any. De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores. Diumenges 
i festius, d’11.00 a 14.00 hores (dilluns tancat).
L’Associació de Sant Jordi demana a tots els amants de les nostres tradicions que s’inscriguen com a associats per a contribuir a la realització dels seus fins.

Aquesta publicació de la Concòrdia serà reeditada amb els actes programats en quant les autoritats sanitàries permeten el desenvolupament d'aquests.
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