
La bandera de Sant Jordi. ¿La bandera de Bañeres?  
  
 
 
   Todavía cuando llegan fiestas, en algunos balcones, se engalanan con el distintivo 
más importante de nuestras fiestas, la bandera de San Jorge, y es que nuestros 
mayores supieron darle el verdadero significado a la Fiesta y a San Jorge, 
relacionándolo espléndidamente. Pero el tiempo, los cambios políticos y sociales, 
han ido sustituyéndola por otras, y algo tan nuestro, ha quedado en un plano muy 
secundario. 
 
     Creo que no es bueno perder las auténticas raíces, mas si tenemos en cuenta 
que éstas llegaron a costar la vida a antepasados nuestros, porque según nos 
cuenta don Francisco Berenguer en su libro «Bañeres y San Jorge», en las luchas 
de la guerra de sucesión en 1706 dice textualmente: «En este último sitio vinieron 
sobre el pueblo más de 4.000 hombres, entre los cuales habían siete regimientos, 
formados por tropas del Archiduque y portuguesas: entraron en el pueblo y hallaron 
que sus vecinos, a la vista del mayor número de enemigos, se habían retirado al 
castillo ... habiendo recibido de los pueblos aliados el auxilio que imploraban en 
semejantes ocasiones, los pusieron en fuga, no sin haberles muerto 300 hombres y 
cogieron 20 prisioneros, pero antes, ellos, viendo que eran inútiles sus esfuerzos, 
maltrataron e inhabilitaron al que iba a pedir socorro a los demás pueblos, el cual 
cayó en sus manos, saquearon el pueblo, llevándose, entre otras cosas, la bandera 
de San Jorge, 3.000 cabezas de ganado lanar y cabrío, 113 cabalgaduras ... » 
 
     Es posible que alguno esté preocupado por cuáles serán nuestros colores y 
nuestra bandera y quizás siempre haya sido la Bandera de San Jorge. No deja de 
ser una hipótesis, pero habría que meditarlo. 
 
     La Bandera de San Jorge, una cruz roja sobre fondo blanco, tiene una tradición 
que se remonta a 1201 cuando Pedro II de Aragón, padre del rey Jaime I, funda la 
Orden de San Jorge de Alfarma, cuya insignia es la cruz roja sobre hábito blanco. 
 
     En la batalla del Puig en 1273 los aragoneses llevan el estandarte de San Jorge.    
     
Pedro III «el Ceremonioso» el 3 de junio de 1365, instituye el «Centenar de la 
Ploma», tropa que tenía la ciudad de Valencia a su servicio y cuya finalidad era la 
custodia y escolta de la Senyera. La bandera del «Centenar de la Ploma », era 
rectangular, blanca con la cruz roja de San Jorge. 
 
     El mismo Pedro «el Ceremonioso» el 10 de . julio de 1371 crea en Valencia la 
Cofradía de San Jorge con el distintivo de San Jorge.  
      
     Las Ordenes Militares, adscritas al patronazgo de San Jorge,  también se hacen 
eco de los colores y símbolos. La Orden Bávara de San Jorge, orden muy antigua, 
cuyo gran maestre es el rey. Los grandes comendadores, llevan el escudete 
de plata con una cruz roja. 
 



      En 1400 a la Orden de Montesa se incorpora la Orden Militar de San Jorge de 
Alfarma, llamándose a partir de este momento de Nuestra Señora de Montesa y 
San Jorge de Alfarma, tomando la cruz llana de gules (roja) que ostentan 
actualmente los caballeros en sus mantos capitulares. 

 
     Inglaterra, tan unida a San Jorge, tiene grandes conexiones con el estandarte 
de su patrón. Existe una distinción que procede de 1818, la Orden de San Jorge 
de  Inglaterra, cuya placa lleva una cruz roja sobre el fondo blanco, e incluso la 
bandera del Imperio Británico cuya triple cruz del Unión Jack, la tercera cruz 
superpuesta es la cruz de San Jorge, roja sobre fondo blanco. 
 
     Y, cómo no, poblaciones cercanas a nosotros, unidas a un mismo patrón y a 
una misma fiesta, nos cuentan la aparición e san Jorge en el libro «Celebre 
Centuria» de Vicente Carbonell, en 1672 dice: <<Sucedió que a la que amaneció 
el día acometieron los moros los cuáles hallaron poderosa resistencia en los 
pocos que allí estaban, con el auxilio de un Caballero brioso, que sobre los muros 
vieron los Moros en un caballo blanco, con una cruz roja en el pecho ... » 
 
      O la aparición de San Jorge que nos  cuenta en «Bañeres y San Jorge» 
Francisco Berenguer, a las tropas de Don Pedro I de Aragón en 1095 " en la 
batalla de Alcaraz; apareció San Jorge montado sobre un caballo blanco con una 
cruz colorada en el pecho. 
      
      El propio «Sant Jordi el Vellet>> llevaba sobre el pecho una bandera blanca 
rectangular con la cruz roja. 
 
      La auténtica bandera de San Jorge, la cruz que esto trasladado al 
«rodabalcó» el brazo horizontal de la cruz tiene que ser exactamente el doble del 
vertical, porque de lo contrario estaremos utilizando el símbolo de la Cruz Roja. 
 
     La heráldica da un significado a estos colores, como el color Gules (rojo) 
significa, fortaleza, victoria, osadía, el color plata que se expresa con el color 
blanco, significa pureza, integridad, obediencia, firmeza, vigilancia, vencimiento. 
 
     Infinidad de relatos nos relacionarían a San Jorge con su bandera y sus 
colores, pero no nos conduciría a ninguna parte, si no tomásemos conciencia de 
esto que estamos perdiendo, de esta gran tradición de engalanar nuestros  
balcones con el estandarte origen de la Fiesta y que poco a poco se va perdiendo. 
Es labor de todos y en especial de esas amas de casa que con ilusión y esmero 
preparan el «rodabalcó» para lucirlo en Fiestas. También la Comisión de Fiestas, 
la Cofradía de San Jorge y todos los responsables de la Fiesta, no pueden quedar 
al margen en algo que con urgencia necesita su recuperación e inserción en la 
Fiesta. 
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