
CONFRARIA DE SANT JORDI 
JUNTA DE LA COFRADÍA 

Al tomar posesión la nueva Junta de la Cofradía de San Jorge, en mayo de 
1988, el primer proyecto que decidimos poner en marcha fue la construcción de 
una ermita dedicada a nuestro Patrón. 
 
 Como anteriormente se había desmontado piedra a piedra una ermita 
ubicada en nuestro término municipal, se acordó su reconstrucción, 
encargando el proyecto al arquitecto don Francisco Picó Silvestre. En el lugar 
que ocupaba la primitiva ermita de San Jorge, conocida popularmente por “El 
Conjurador”, no es posible, por razones urbanísticas, el volver a levantarla; por 
lo que se acordó el edificarla en el “cementeri vell” de común acuerdo con el 
Ayuntamiento, que ajardinará el resto del solar. Esta decisión fue aprobada por 
el Consell Parroquial en su reunión de octubre de 1988. 
 
 Con este proyecto obtenemos, entre otros objetivos, que nuestro Patrón 
vuelva a tener su ermita, engrandecer la procesión del traslado de antes y 
después de fiestas y dignificar la despedida del duelo en los entierros, ya que 
podrá hacerse en la ermita y no como ahora en “la Mateta”. 
 
 El día 8 de enero de 1989, a las once treinta horas, tuvo lugar en la 
Parroquia una  Misa Solemne, concelebrada por nuestro Párroco y Coadjutor 
en acción de gracias y en sufragio de nuestros difuntos, a la que asistieron el 
Ayuntamiento, Consell Parroquial, presidentes, capitanes y banderas de las 
comparsas, demás autoridades, Junta de la Cofradía y numerosos fieles. 
 
 Terminada la Santa Misa, precedidos por la Cruz Parroquial, se salió  en 
procesión con el guión de San Jorge hasta el “cementeri vell”, donde, después 
de bendecirla, fue colocada la primera piedra por Don José Barceló Sanjuán, 
Alcalde; Don Ricardo Díaz de Rabago y Verdeguer, Cura Párroco, y don 
Francisco Fernando Belda Llopis, Presidente de la Cofradía de San Jorge, 
valiéndose para ello de tres artísticas paletas de plata, las que después 
cedieron a los Concejares, Presidentes y Capitanes de comparsas y Junta de 
la Cofradía, respectivamente, para que participaran en dicho acto. 
 
 En el interior de la primera piedra se colocó un tubo, herméticamente 
cerrado, conteniendo: Acta Notarial, firmada por el Alcalde y Cura Párroco; lista 
de firmas del Ayuntamiento, Consell Parroquial y Junta de la Cofradía; listado 
completo de la Cofradía de San Jorge; tarjeta conmemorativa, monedas y 
sellos de la época; tres fotografías de Banyeres, dos actuales y una de 1887; el 
Aleluya, y los periódicos Ciudad, Información y La Verdad, en los que se 
recoge esta noticia. 
 
 Hicieron uso de la palabra el Arquitecto, Presidente de la Cofradía, Cura 
Párroco y Alcalde. Una traca y el volteo de todas las campanas de la Villa, 
señalaron la alegría de todo un pueblo por el inicio de esta obra. Se cantó por 
todos el Himno a San Jorge y, a continuación, los asistentes al acto 



depositaron un puñado de arena sobre la primera piedra, como señal de 
colaboración. El Sr. Notario de Banyeres levantó acta de todos estos hechos 
para una mejor constancia. El protocolo utilizado ha sido el mismo, dentro de lo 
posible, al que siguieron nuestros antepasados en la colocación de la primera 
piedra del actual templo parroquial. 
 
 El Club Filatélico Sant Jordi organizó una Exposición Filatélica los días 7 
y 8 de enero, con un matasellos especial conmemorativo de esta efeméride, 
editando la Cofradía una tarjeta-recuerdo. 
 
 La Cofradía agradece a todo el pueblo su asistencia y colaboración en 
este día histórico. 
 
 Ha quedado abierta la suscripción popular para sufragar los gastos de la 
reconstrucción de la ermita, que esperamos ver terminada pronto, para mayor 
gloria de Nuestro Patrón Sant Jordi. 


