
EL GUIÓN DE SAN JORGE 
 

 La Real Academia de la Lengua nos señala la palabra guión entre otras 
definiciones como: “estandarte real que va delante del rey”, o “el que va delante 
y adiestra a alguien”. 
 Tradicionalmente, las cofradías religiosas poseen un guión que las 
precede en las procesiones como Insignia magna y símbolo de su Santo 
Titular. 
 No podía faltar en Banyeres de Mariola ante su devoción a San Jorge 
desde hace siglos, el guión que simbolizara al invisto Patrón y que orientara los 
pasos firmes de sus devotos. 
 Actualmente y desde 1926, año de su fundación, la cofradía de San 
Jorge custodia el Guión del Santo, pero desde inmemorial lo hacía la 
Comparsa de Cristianos y todavía se mantiene la tradición de que sean sus 
portadores los festeros de esta comparsa, como pionera del bando cristiano 
desde que se celebran en nuestro pueblo las Fiestas de Moros y Cristianos. 
 El guión preside las procesiones  de San Jorge, la de la Reliquia y las de 
los traslados de nuestro Patrón de su Ermita al Templo Parroquial y de éste 
nuevamente a la Ermita. 
 Antiguamente y hasta los años cincuenta también participaba el guión en 
las procesiones del Corpus y su Octava. Últimamente se está recuperando esta 
participación de las cofradías en la procesión del Corpus. 
 A consecuencia de la guerra civil fue destruido el guión, siendo el actual 
una réplica del antiguo y se debe al altruismo de D. Gregorio Molina Ribera, 
quien en colaboración con su amigo Benjamín Francés lo mandó confeccionar 
ofreciéndolo de nuevo a sus devotos, que lo veneran junto al Santo Patrón. 
 Ha sido siempre un gran honor entre los componentes de la Comparsa 
de Cristianos ser portador del guión. Habiendo recaído este cargo las últimas 
tres décadas en Jorge Albero Enrique, festero de hondas raíces festeras dentro 
de esta Comparsa, y ahora que por motivos de edad ha tenido que dejarlo, ya 
que supone un esfuerzo mantener erguido el sagrado estandarte, queremos 
agradecerle desde las páginas del Programa su amor y dedicación en esta guía 
espiritual que supone para todos los banyerenses seguir los pasos de su 
Patrón, cuando recorre majestuosamente nuestras calles. 
 Gracias Jorge, sabemos que como siempre, te emocionarás al ver pasar 
la imagen sagrada de nuestro Patrón abriendo filas en la procesión. 
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