
Retablo de San Jorge 
En la tarea de búsqueda de documentación referida a nuestro pueblo se han 
recuperado, afortunadamente, los contratos de construcción de los actuales 
altares de santa Teresa, Nuestra Señora de los Desamparados, Santísimo 
Cristo en su ermita, virgen de los Dolores y de san Jorge. Todos ellos hechos 
por D. Ramón Porta Francés y su equipo, teniendo constancia documental de 
que también construyeron los de la Purísima Concepción y de san Joaquín, así 
como que doró el Santo Sepulcro y plateó el candelabro pascual.  

De estos contratos no había constancia en el archivo parroquial, ya que se 
hicieron por duplicado, siendo un ejemplar para el artista y el otro para la 
persona que sufragaba el altar, y que con el paso del tiempo las familias han 
traspapelado. Con esta documentación ya se puede hacer un cálculo bastante 
fidedigno del coste de la reconstrucción del templo parroquial. 

El señor Ramón Porta Francés era dorador, tarea en la que era ayudado por su 
hijo Ramón Porta Llorca, al que agradezco la gentileza que ha tenido en 
facilitarme toda la información y documentación, encargándose el señor Porta 
Francés de la coordinación de todo el equipo, teniendo por escultor a Francisco 
Teruel, autor de la mayoría de las imágenes de nuestro templo parroquial. El 
pintor era Salvador Gil, el carpintero Jesús Centella y el tallista Francisco López 
Pardo y Felipe Oltra. 

En este artículo me voy a referir al altar de nuestro patrón, del que se hicieron 
dos bocetos con pocas diferencias eligiendo como es evidente, el que tenemos 
y al que a la hora de realizarlo se le hicieron pequeñas modificaciones. 

Reproduzco en estas páginas el contrato de construcción. 

La actual imagen de san Jorge, es muy anterior a la construcción del altar, fue 
bendecida el 31 de agosto de 1940, siendo donada por Víctor Miguel Sempere 
en acción de gracias por no haber ocurrido ninguna desgracia personal en un 
grave accidente laboral en su empresa, y parece ser que el escultor fue José 
Vila Rafael. 

José Luis Vañó Pont 

 
 


