
La 
universalidad 
de San Jorge  



 Patronazgos 
 Lugares de culto 
 Patrón de los caballeros  
 Patrón de pueblos y naciones  
 Toponimia y onomástica  

 Mapas  mundiales y estatales sobre todo lo relacionado 
con san Jorge 

 Las cruzadas  
 Órdenes militares 

 



 Exposición iconográfica de san Jorge  
 Clasificación de las obras sobre san Jorge 

       - San Jorge, oficial romano  
  - San Jorge, matando una serpiente  
  - El martirio de San Jorge 
  - San Jorge y el dragón  
  - San Jorge abanderado de la nobleza 
  - San Jorge y otros santos con la Virgen  
  - Otras representaciones  
   Monedas, sellos, publicidad…. 
  
 







 
 Era hijo de padres cristianos, en 

el seno de una familia adinerada.  
 

 Se alistó en el ejercito, siguiendo 
los pasos de su padre.  
 

 Asciende en la jerarquía militar 
por sus virtudes, hasta ocupar el 
cargo de tribuno militar 
(comandante)  
 

 





 Jorge era un tribuno 
militar del ejercito de 
Diocleciano.  

 Cuando el emperador  
ordeno perseguir  a los 
cristianos, él se negó. 

 Vendió todos sus bienes 
y proclamó su fe 
cristiana.   



 Lo encarcelaron y le 
hicieron pasar una serie 
de tormentos.  
 Colocarle una piedra 

atada en el pecho 
 Lo pusieron en una 

mesa llena de cuchillos 
 Fue sepultado en cal 

viva durante tres días.  
 Anduvo con unas 

sandalias de hierro con 
clavos.  



 Lo azotaron con nervios 
de toro.  

 Lo drogaron y 
envenenaron  

 Le hicieron resucitar a 
un muerto.  

Jorge salió impune de 
todos estos castigos. 
Mientras duraban sus 
tormentos mucha 
gente se convirtió al 
cristianismo   



 Sn Jorge fue decapitado 
el 23 de Abril del 303, 
delante de las murallas 
de Nicomedia 

 Poco después fue 
santificado como 
príncipe de los mártires 
 







Antigua ermita del santo a 
los pies del castillo.  

 
 Estaba situada a los pies 

del castillo 
 Seguramente es la 

primera que se edificó en 
Banyeres.  

 Era de planta cuadrada  
 Aparece en archivos 

reales y del Arzobispado  



Imagen de san Jorge        
‘’el Vellet’’ 

 
 Se custodiaba en la 

ermita del conjurador  
 Desapareció en la guerra 

civil.  
 Existe una copia de 1802 

de dicha imagen.  



 Las rogativas  
 Responde a la antigua costumbre de pedir el agua 

en tiempos de sequia.  
 Consistía en una procesión des de la Iglesia hasta 

les ‘’tres creus’’  
 Se rezaban los 15 misterios y salía la imagen de san 

Jordi ‘’el Vellet’’ en procesión.  

 



 
 Legó a Banyeres el 1º fin de 

semana de Septiembre de 
1780.  

 Esta compuesta por el 
relicario de plata cincelada y 
de la reliquia del santo 

 Tiene gravado el escudo de la 
localidad.  
 



Segunda reliquia de        
san Jorge 

 Llegó a Banyeres el 7 de 
Septiembre de 2003 
 

 El diseño del relicario es 
obra de Rafael Guarinos.  
 

 Esta expuesto en el 
templo parroquial des de 
2004.  
 



 Es obra de Ramón Porta 
Francés  

 Data de 1947 
 Es de estilo Barroco y  
 Está confeccionado en 

madera de pino 





Antigua imagen de san Jorge  
 

 Data de 1841 y es obra de 
Antonio Esteve Romero.  
 

 Fue destruida el 27 de Julio 
de 1936 por la guerra civil.  
 

 Se conserva una pata del 
caballo,  



La imagen de san Jorge  
 Data del 1940, fue 

esculpido por José 
Villalba Rafel y mide 2,35 
 

 Fue donada por Víctor 
Manuel Sempere 
Castelló 

   
 Desde 1980 sale en 

procesión.  







 Esta ubicado al fondo de la capilla de la comunión.  
 Su finalidad era guardar a san Jorge ‘’el Xicotet’’ 
 Esta decorado con pinturas murales del pintor 

banyerense Juan  
    Domenech Sarrió  
   (‘’Juanito’’ el pintor) 

 





La imagen de san Jorge 
 

 La imagen data de 1944 y 
es obra de José Villalba  

 
 Es una replica a escala de 

la que se venera en el 
altar 
 



El anda de san Jorge 

 
 Tiene una apariencia 

parecida a la que había 
antes de la guerra  

 Fue bendecida el 22 de 
Abril de 1963 

 Fue donada por el 
banyerense Gregorio 
Molina . 

 



 Esta fabricada por Juan 
Bautista  Roser Soler 

 Esta orientada hacia 
mestral (noroeste) 

 Tiene un peso de 645 kg.  



El cáliz de san Jorge  
 Es  de plata sobredorada 

y cincelada al estilo 
barroco.  

 Tiene tres esmaltes: San 
Jorge, santa María 
Magdalena y san 
Gregorio Mártir.  





El frontal de san Jorge.  
 

 Esta confeccionado en seda de color rosa palo, 
decorado con bordados y cristales.  

 La pintura central es de A. Mataix , pintada a mano.  
 



 La finalidad de este 
monumento es recordar 
el importante pasado que 
tiene este lugar.  

 M.Boix escenifico san 
Jorge  como si hubiera 
saltado des de el castillo 
hiriendo el dragón con 
una lanza-cruz.  



 El 11 de Enero de 2002 se presentó la maqueta-
proyecto del monumento  

 El 3 de Marzo de 2003 se colocó en su lugar definitivo 
con la ayuda de dos grúas y una docena de operarios . 
 
 

 



 Se utiliza en la procesión 
de la reliquia, así como 
en la misa en el 
cementerio.  

 Está confeccionado por la 
empresa Santarufina S.L. 

 Fue bendecido el 23 de 
Abril de 1993 



 Se colocó el 23 de Abril 
de 1985.  
 

 Une la plaza mayor , con 
el interior del templo 
parroquial.  
 

 Representa una  
iconografía clásica del 
santo  



 Data de 1942, para 
reemplazar el que se 
destruyó en la Guerra 
Civil.    

 Fue donado por Gregorio 
Molina. 

 Esta confeccionado en 
seda con ricos borda 

 



 Fue donada por José 
Canalejas Méndez. 

 La capa es de raso rojo 
con distintos bordados 
en hilo de oro.  

 Fue recientemente 
restaurada por la 
fundación ‘’La llum de 
les imatges’’.  
 



 Es obra del banyerense 
Emilio Berenguer  

 Esta inspirado e el himno 
a santa Teresa de Jesús.  

 El arreglo para banda de 
música es obra de Miguel 
Villar González, en el 
año 1971 

 



Himno a san Jorge Mártir  
 

Gloria, gloria sin fin a San Jorge, 
que de Cristo vindica el honor; 
y a Bañeres que coronas le teje, 
le devuelve paz dicha y amor. 

  
Con ferviente entusiasmo te 

aclaman, 
en Bañeres por Padre y Patrón: 
y te ciñen radiantes coronas, 

los vecinos del pueblo español. 
  

Al olor de sus suaves perfumes, 
van en coros pisando sus huellas 

y el Mártir inspirando va en 
ellas, 

su pureza e intrépido valor. 

Himno a santa Teresa de Jesús  
  

Gloria, gloria sin fin a Teresa 
que de Cristo vindica el honor, 
y a su grey de dolores opresa 
le devuelve paz, dicha y amor. 

  
Con ferviente entusiasmo la 

aclaman 
donde quiere por madre y 

patrona 
y le ciñen radiantes coronas 

las doncellas del pueblo español. 
  

Al olor de sus suaves perfumes 
van en coro pisando sus huellas, 
y Teresa inspirando va en ellas 

su pureza  y seráfico amor. 
 



 





 Nace como un espectáculo de calle para los niños 
 Con motivo de la celebración del octavo sector en 

las fiestas del II centenario de la llegada de la 
reliquia en 1980  



 El escenario actual esta en Villa Rosario  
 Se representa con motivo de las fiestas de la Malena 

cada 3 años.  
 Intervienen mas de 200 personas entre actores , 

músicos y técnicos  
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 Su finalidad era ser 
expuesta en lugares de 
culto para incrementar la 
devoción hacia el santo.  

 Normalmente  el santo 
esta de pie, viste manto y 
armadura, lanza y escudo 
y tiene el pelo rizado.  



 Están organizadas en 
torno a una figura central 

 Describe el largo 
martirio del santo.  

 Su finalidad es instruir al 
pueblo (catecismo)  



 Son las obras más 
famosas 

 Se dividen en dos etapas: 
  Hasta el siglo XVI: san 

Jorge es representado 
más joven. 

 Después del siglo XVI: 
san Jorge es 
representado como un 
adulto.  



 El santo aparece como 
protector de la nobleza 

 En sus manos porta el 
escudo o el emblema de 
cada lugar.  

 Suele ser un ambiente 
rico y aparecer el 
donante del cuadro.  



 Aparece, junto a otros 
santos alrededor de la 
virgen.  

 La virgen tiene un sitio 
privilegiado en el cuadro, 
mientras que los otros 
santos aparecen como  
espectadores.  





 
 -www.santjordi.banyeres.com  
 -El patró Sant Jordi (Història, Llegenda, Art) 

Generalitat de Catalunya 
 - San Jorge Paulino Arguijo de Estremera 
 -www. wikipedia.org 
 - Bigneres nº6   (Publicación de la Asociación 

Cultural Font Bona- Centro de Estudios Locales)  
 - Confraria de Sant Jordi Miguel Sempere Martínez y 

José Luis Vañó Pont  



 - Iglesia Parroquial de Banyeres de Mariola 
(Quadern d’estudis locals 2) Antonio Belda 
Martínez- Juan Castelló Mora- Antonio Belda Blanquer- 
Fco. Javier Mira Calatayud- Miguel Sempere Martínez y 
José Luis Vañó Pont.   

 - Guía de la arquitectura del agua  Pedro Zapater 
Espinosa y Mª Dolores Valdés Sanjuán  
 





 Remigio Beneyto Berenguer  
 Jorge Enrique Esteve Romero 
 José Vicente Berenguer Valls  
 Irene Ibáñez Pina  
 Armando Ferre Navarro y Carmen Bodí Satorres 
 Antonio Sempere Ferre  
 Jordi García Vilar 
 Francisco José Molina Rubio 
 Aurora Pascual Romero  
 Josep Miquel Martínez Ferre  
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