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Infancia, educación y vocación militar 
La tradición, fundamentándose en textos primitivos, ha extraído como cierta una 
biografía de san Jorge. Esta tradición dice que el santo mártir nació en una 
pequeña ciudad llamada Mitilene, región de Capadocia (en la actual Turquía), hijo 
de padres cristianos, en el seno de una familia adinerada. A la muerte de su padre, 
martirizado por su fe católica, su madre y sus hermanos se trasladaron a Palestina. 

Jorge entró en la milicia romana, en la cual destacó por sus virtudes y cualidades 
humanas. Estos logros le llevaron a ocupar el cargo de comandante. Cuando muere 
su madre, se traslada a Nicomedia, la ciudad predilecta del emperador Diocleciano, 
ciudad adornada  con templos y palacios.   

Cuando Diocleciano publica el edicto que obliga a todos los ciudadanos a dar culto a 
Apolo, Jorge reparte sus bienes entre los pobres y se enfrenta al emperador. Muere 
el 23 de Abril del año 303 después de sufrir innumerables tormentos.   

La creencia más extendida dice que el 
santo murió en Lydia, Palestina, 
cerca del actual Tel Aviv, la tierra 
donde paso su infancia después de la 
muerte de su padre. Se decía que ahí 
está su tumba, venerada desde 
antiguo. Precisamente, Lydia es 
conocida con el nombre de Hagio 
Georgiopolis, es decir, la ciudad de 
san Jorge. Desde siempre ha estado 
un lugar de peregrinación, muy 
venerado por los habitantes de las 
diversas confecciones religiosas de la 
zona. El soldado Saladino I destruyó 
el templo de san Jorge de Lydda y 
arrasó toda la población a finales del 
siglo XII. Actualmente se encuentra 
una sencilla capilla con un sepulcro, 
donde se le continúa dando culto al 
santo.  

Otras poblaciones se disputan ser el 
lugar donde se produjo el martirio al 
santo como Armenia, Sebastianópolis, 
o Tecua. La creencia más popular es 
que el martirio tuvo lugar en Rama.  

  

Escaneado del libro ‘’El patró Sant Jordi; Historia, 
llegenda, art’’.pag 27 

 



 
 

 
 

Martirio de San Jorge  
Los cristianos primitivos, describen a su manera, ciertamente fantasiosa  y con una 
gran cantidad de símbolos. Así es como nace la leyenda más antigua i más querida 
por la Iglesia Oriental. Arranca de las diversas versiones de las actas apócrifas que 
narran el martirio de San Jorge. Describe los tormentos que ha de sufrir el santo 
por haberse negado a obedecer el edicto del emperador Diocleciano.      
Según cuenta esta leyenda el emperador romano  Diocleciano veneraba por encima 
de todos  los dioses a Apolo y en su honor celebraba magníficos sacrificios. Un día, 
cuando Diocleciano le estaba consultando el futuro, Apolo le respondió que los 
hombres justos eran un obstáculo para predecir el futuro.  Como que los cristianos 
eran los hombres más justos de la tierra, Diocleciano les declaro la guerra.  

En aquellos tiempos militaba en el ejército un soldado valiente, nacido a 
Capadocia, de padres cristianos y de nombre Jorge. Por la nobleza de su origen fue 
nombrado tribuno militar. Nadie sabía que aquel joven era cristiano. Jorge, que 
entonces tenía veinte años, cuando vio la dureza del ejercito contra los cristianos , 
repartió su riqueza entre los pobres, libero a los esclavos y delante del senado, 
empezó a hablar en defensa del Dios cristiano y contra los dioses paganos. El 
mismo se confesó cristiano.  

El emperador, sintiéndose traicionado, le obligó a adorar a los Dioses paganos si no 
quería renunciar a los privilegios de la milicia. Pero Jorge se negó diciendo que el 
reino caduco, fugaz y frágil del emperador no se podía con el reino inmortal que 
Dios le ofrecía y que ningún tormento no le haría cambiar de opinión.  

Diocleciano mando a la guardia que lo encerraran en la cárcel. En el calabozo lo 
ataron y le pusieron una piedra enorme encima del pecho. Pero no por eso renunció 
a Dios, todo lo contrario;  todavía advirtió a el emperador que un suplicio tan 
superficial no le haría renegar de condición de cristiano. 

Entonces el emperador ordeno que lo sometieran a otra tortura. Lo ataron estirado 
a una mesa en la cual estaban dispuesta toda de clavos, i por encima de cuerpo 
iban pasando una rueda llena de cuchillos. Jorge primero rezaba en voz alta, pero 
luego quedo como dormido. Diocleciano se pensó que estaba muerto i fue a adorar 
al dios Apolo. Pero entonces escucho una voz que decía: ‘’Jorge, no tengas miedo’’ i 
todo el mundo vio como el joven quedaba liberado de la maquina, intacto. 

Lo llevaron al templo, delante del emperador, que no se lo podía creer. Los que 
enseguida lo reconocieron se convirtieron a la fe cristiana. La misma emperatriz  
Alejandra, partió antes de que su esposo se diera cuenta de su conversión.  

El tirano mandó que Jorge fuera sepultado en cal durante tres días i que al tercero, 
los soldados miraran que había quedado y enterrasen los restos para que ningún 
criado pudiese venerarlos. Pero cuando los soldados lo descolgaron, encontraron 



 
 

 
 

que tenía un aspecto esplendido. Los que se había reunido en aquel lugar adorar a 
su Dios. 

La ira del emperador creció. Se mofó de él haciéndole calzar unas sandalias de 
hierro con clavos. Jorge pasó todo el día y toda la noche en el calabozo. Al día 
siguiente, otra vez delante del senado, el emperador lo volvió a obligar a realizar 
sacrificios a los dioses paganos.   Y Jorge se volvió a negar; por eso el emperador 
ordeno a todos los presentes que le golpearan la boca y lo azotaran con nervios de 
toro. Y aun con esto, no había nada que le quitara la sonrisa de la cara.  

Diocleciano, convencido de que eso era obra de magia, pensó que la mejor manera 
de combatir aquel enemigo de los dioses era con magia. Así que llamo un mago 
para que con sus artes lo hiciera decidirse o quitarle la vida.  

El mago mostro unos vasos de droga; uno servía para volverle loco;  el otro era para 
matarlo. Le hicieron probar del primer vaso pero Jorge no experimento ningún 
cambio, y después, del segundo tampoco le hizo ningún efecto. 

Interrogado por Diocleciano, Jorge respondió que seguía la llamada de Cristo i que, 
confiando, hacia caso de su disciplina de no tener miedo de la muerte corporal, 
porque de esta manera, quien creen en Cristo podrá hacer todo aquello que Él hace, 
como iluminar ciegos, curar leproso o resucitar muertos.  

El mago aconsejo a Diocleciano que invitara a  Jorge a resucitar  a un muerto, cosa 
que nunca habían visto hacer a los dioses que ellos adoraban. El emperador le hizo 
caso. Jorge rezando a Dios, hizo revivir a un muerto, el cual salió  por su propio pie 
del cofre donde lo habían puesto. El hombre corrió hacia el santo y se arrodillo 
delante; el mago también adoro al Dios omnipotente. Pero Diocleciano, descreído, 
hizo callar al pueblo  y dijo que todo era una calumnia, un engaño entre Jorge, el 
mago y el hombre resucitado. Por eso mando matar al mago i al resucitado y volvió 
a arrestar a Jorge. 

En la prisión el santo varón soñó que Cristo lo abrazaba y le decía que ya era hora 
de que se retrobaran en el reino de los cielos y que por tanto, aceptara todo lo que le 
iba a pasar.  

Al día siguiente hizo entrar a Jorge al templo de los dioses paganos y lo hizo sin 
resistirse. Pero un poco después, delante de la estatua de Apolo, se dibujo en la 
frente el signo de la cruz i entonces los espíritus que habitaban en el interior de las 
estatuas empezaron a gritar que solamente había un Dios, el que Jorge predicaba. 
Inmediatamente cayeron todas al suelo destruidas.    

Furiosos, unos cuantos golpean al santo. La noticia del milagro se expande por la 
ciudad, llego hasta oídos de la emperatriz, que se fue corriendo hacia el templo y 
sin ningún reparo se inclino delante del santo y renegó de los dioses paganos. 
Diocleciano, lleno de ira por todos, y todavía más por el cambio de la emperatriz, 
ordenó matar a ella i a Jorge con la espada.    



 
 

 
 

Antes de morir, Jorge rezó a Dios para que perdonara aquellos ignorantes que le 
habían sometido a tantos tormentos para que, un día, ellos también pudieran gozar 
del reino de Cristo. San Jorge murió decapitado en el 23 de Abril   

 

Leyendas 

La leyenda de san Jorge y el dragón.  
También es nombrada como la leyenda dorada. Trata de la conocida lucha de san 
Jorge contra el dragón para liberal a la princesa que estaba a punto de ser 
devorada. Iacopo da Varazze, dominico y arzobispo de Génova la divulgó en el año 
1264.   

En uno de sus viajes, Jorge pasó por Silene, en la provincia de Libia. En un lago 
cerca de esta ciudad vivía un feroz dragón, que con su aliento, causaba estragos en 
la fortaleza.  

Los habitantes de aquella villa, para que el monstruo no aniquilase la ciudad, 
ofrecían dos ovejas cada día. Pero ya no se tenían los buenos ganados de antes ni en 
los corrales se criaba todo lo necesario. Decidieron darle una criatura humana a 
diario. Lo hacían a suertes; ninguna familia se libraba. Y cuando todas las jóvenes 
fueran devoradas, la suerte le toco a la única hija del rey.  

El viejo rey suplicó ‘’Tomad mi oro y mi incienso, mi palacio y mi reino, pero 
dejadme a mi hija para que le pueda ahorrar una muerte tan espantosa’’ pero el 
pueblo respondió enfurecido ‘’ Fuiste tú, rey quien hizo el edicto, y por culpa tuya 
las hijas de tu reino han muerto sacrificadas por el dragón año tras año. Acaso 
quieres que tu hija se escape de la ley. No, tiene que morir como las otras. ’’ El rey 
acepto todo lo que le dijo el pueblo, y con los ojos anegados de lágrimas, se dirigió 
hacia su hija diciéndole. ‘’ Hija mía, que haré yo sin ti. No podré ver tus nupcias, ni 
invitar a los príncipes de todo el país, ni llenar el palacio de perlas, ni oír el alegre 
canto de trompetas i órganos. En lugar de todo eso, tengo que llevarte al dragón 
para que te devore. ’’ . La joven recibió la bendición de su padre y se puso en camino 
hacia el lago. San Jorge, que pasaba por allí le preguntó que porque lloraba. Ella le 
advirtió que se fuera si no quería que su vida terminase de manera tan trágica 
como le iba a suceder a ella. San Jorge insistió i la joven le contó la historia. Una 
vez que escucho toda la historia, le dijo a la joven que no se preocupase.  

En ese mismo instante apareció de entre los matojos el feroz dragón.  San Jorge se 
dirigió a la princesa y la tranquilizó con unas palabras. Después, se santiguó y tras 
varios esfuerzos consiguió herir de muerte el dragón.  

El pueblo se quedó petrificado frente aquel suceso. No daban crédito. Cuando por 
fin reaccionaron fueron todos a darle las gracias a san Jorge. El rey, lleno de gozó, 



 
 

 
 

le ofreció una buena cantidad de oro. El santo lo aceptó, lo cogió y lo repartió entre 
los pobres. San Jorge se despidió, subió al caballo y con galope se fue alegando de 
aquel lugar.          

Otras versiones cuentan que con el cordón de su túnica ató al dragón malherido 
alrededor del cuello i se lo entregó a la princesa. La joven la paseo por las murallas 
de la Vila como un perro manso. La gente al verla con la bestia retorcida 
espantada. Cuando llegaron a la plaza concéntrica, San Jorge le asestó la mortal 
estocada al feroz dragón.   

Esta leyenda anteriormente se consideraba completamente cierta. En la actualidad 
a ido en declive, aunque para entenderla hay que tener en cuenta todo el 
simbolismo y las interpretaciones que tiene.  

Los antiguos cristianos la interpretarían como si san Jorge fuese la representación 
de todos los creyentes, el caballo blanco seria la Iglesia y el dragón sería una 
figuración del mal, de la idolatría y del paganismo.  

También se puede entender esta leyenda como una alternativa a san Miguel 
Arcángel. 

Para finalizar, esta leyenda tiene elementos comunes con el mito clásico Perseo que 
salva a la princesa etíope Andrómeda de las garras de la gorgora Medusa. En los 
dos casos hay un dragón/gorgora que amenaza a una princesa. Esta es salvada por 
un héroe (san Jorge/ Teseo) que tiene una recompensa (el matrimonio/ la 
conversión al cristianismo de la ciudad). Las acciones de los dos mitos se sitúan 
lejanos reinos ‘’mágicos’’.  

Las leyendas guerreras  
Hay numerosas leyendas surgidas por enfrentamientos bélicos. Y en muchos 
aparece san Jorge, que siempre aparece en el momento decisivo de la batalla del 
lado de los guerreros cristianos. Todos estos relatos de apariciones del santo son 
escritos a partir del siglo XIV, aunque algunos hacen referencias a apariciones 
milagrosas de hechos anteriores.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

La leyenda de san Jorge Verde  
Posiblemente tenga origen en el mismo nombre de Jorge. Jorge en griego es 
Georgiós y quiere decir campesino, el hombre de la tierra, que la quiere y la 
trabaja. En árabe es Khidhr, que quiere decir verde. Es una creencia de los pueblos 
de Rumania y de Eslovenia, entre otros que por allá donde pasa san Jorge, todo se 
llena de verde, de vegetación. Esta leyenda encaja con el dicho popular de nuestra 
tierra ‘’ Per sant Jordi, espiga l’ordi’’. 

A la región eslovena de Murska Sóbota, las cuadrillas de jóvenes eligen dos. Uno lo 
en visten con guirlandas de flores y remaches verdes y lo proclaman Zelono Jurij, el 
Jorge Verde, símbolo de la primavera. El otro chico, lo visten con un tejido de 
arpillera, y le ponen pieles oscuras, representando el invierno. Los dos personajes, 
acompañados de todo el grupo hacen un recorrido de pueblo en pueblo, entre cantos 
que anuncian el fin del invierno, la oscura estación, y la llegada de la primavera, 
venida de la mano de san Jorge. La fiesta termina con la lucha entre el Zelono Jurij 
contra el personaje oscuro que finalmente es vencido.  

Entre los pueblos eslavos de Carintia 
y los gitanos de Transilvania- escribe 
el escritor J.G. Frazen en el libro La 
rama dorada-, la fiesta de san Jorge 
es la principal de la primavera. Unos 
la tienen el Lunes de Pascua; los otros 
el 23 de Abril. La figura principal de 
la fiesta, Jorge el Verde, un joven 
recubierto de los pies a la cabeza con 
hojas y flores. El joven va lanzando 
ramilletes de hierbas a los animales 
para que les mantenga el alimento 
todo el año. Después coge tres clavos 
de hierro que han estado tres días y 
tres noches bajo el agua y los estaca 
en un tronco de saúco; después los 
arranca y los lanza al rio para 
contentar al espíritu de las aguas. 
Finalmente, fingen lanzar al rio  
Jorge el Verde haciendo un muñeco 
con ramas de árbol. 

.  

http://santjordi.banyeres.com/3_santjordi/santjordi_
mon_iconografia_fitxa.php?camp_santjordi_referenc

ia=114

http://santjordi.banyeres.com/3_santjordi/santjordi_mon_iconografia_fitxa.php?camp_santjordi_referencia=114�
http://santjordi.banyeres.com/3_santjordi/santjordi_mon_iconografia_fitxa.php?camp_santjordi_referencia=114�
http://santjordi.banyeres.com/3_santjordi/santjordi_mon_iconografia_fitxa.php?camp_santjordi_referencia=114�


 
 

 
 

 

Cofradía de san Jorge 
La Cofradía de Sant Jordi es una asociación pública de carácter religioso 
constituida en la Parroquia de Santa María de Banyeres de Mariola, 
canónicamente constituida según los cc. 298 y 313 del Código de Derecho Canónico, 
que se rige por sus Estatutos, las disposiciones del derecho universal y particular 
de la Iglesia Católica. 

Desde el año 2008 está inscrita en el Registro Asociaciones Vecinales del 
Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, y desde el 24 de mayo de 2010 en el 
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. 

La Cofradía de Sant Jordi se propone promover el culto público al Patrón San 
Jorge, sintiéndose depositaria  y ser la custodia de un largo legado religioso de gran 
magnitud y profundidad en la vida religiosa de Banyeres de Mariola  y en la de la 
comunidad cristiana.  

Otro de los fines de la Cofradía es asumir la responsabilidad y organización de los 
actos litúrgicos y religiosos de las Fiestas patronales que celebran para una mayor 
gloria de san Jorge.  

Finalmente, la Cofradía cuida y custodia la ermita de san Jorge y su imagen, el 
altar del crucero en el Templo Parroquial , el altar e imagen procesional, el camarín 
de la Capilla, el anda y carroza procesional, y todos los objetos de culto que 
pertenecen al patrimonio de la Cofradía.  La cofradía está organizada por la 
Asamblea General de Cofrades, que se celebra todos los años, la Junta directiva, 
que se encarga de la gestión de la misma, La junta de Majorals, que son los 
presidentes de años anteriores que asesoran al equipo de gobierno actual, y por 
último está el Conciliario de la Cofradía, el cura párroco, que se encarga del 
asesoramiento religioso de la Asociación.  

  Insignia de la Juntas Directivas 
de la Cofradía de san Jorge  

http://santjordi.banyeres.com/2_la_confraria/la_confraria_insignia_fitxa.php?camp_confraria_referencia=15 

http://santjordi.banyeres.com/2_la_confraria/la_confraria_insignia_fitxa.php?camp_confraria_referencia=15�


 
 

 
 

El conjurador 

Antigua ermita del santo a los pies del Castillo 

Esta ermita estaba situada a los pies del castillo. Seguramente es la primera 
ermita que se edificó en Banyeres. Actualmente, solamente se conservan de la 
ermita original parte de los cimientos. Era de planta cuadrada y hay fotografías en 
las que se puede ver.  

La noticia escrita más antigua que se conserva data del 24 de octubre de 1610, con 
motivo de la visita pastoral del arzobispo de Valencia, San Juan de Ribera, en la 
que en el precepto tercero manda que se hiciera "un retablo para la buena, decente 
y digna custodia de la imagen de San Jorge en su ermita situada en el castillo". 
 
En la Real Orden de Su Majestad de 18 de abril de 1790, en la relación de los dos 
primeros partidos de los cuatro que se compone el Arzobispado de Valencia, 
aparece: "cerca de Bañeres, sobre una peña hay un castillo cirquido de murallas 
algo derruidas que se renovaron en el mil setecientos y siete, cuando las guerras de 
sucesión estuvo en el la Tropa del Sr. Felipe Quinto, cuando se dio la Batalla de 
Almansa, y había una Capilla dedicada a N.S. San Jorge que al presente se halla 
sin uso para celebrar Misa". 

    Fotografía donde 
se puede ver la antigua ermita a los pies del castillo 

Foto cedida por Armando Ferre Navarro  

 

 

 



 
 

 
 

Imagen de sant Jordi ’’el Vellet’’ 

Esta primitiva imagen de san Jorge que se custodiaba en la ermita del conjurador, 
a los pies del castillo está en la actualidad desaparecida. Era  conocida como ‘’el 
Vellet’’ por ser la más antigua que se conservan del patrón en esta localidad.  No 
hay ningún documento  fotográfico, por lo que su descripción se basa en los 
testimonios orales. Ya el reverendo Francisco Berenguer Mora, un humilde cura 
hijo de este pueblo, en su libro Bañeres y San Jorge, que fue el primer libro de 
historia, única y exclusivamente dedicado a Banyeres de Mariola, describía así esta 
desparecida imagen: ‘’San Jorge el Vellet, el cual está de pie, lleva en la mano 
derecha una lanza y en la izquierda el escudo, en su pecho la cruz bermeja y ciñe 
banda. Esta imagen, si tenemos por guía la tradición, estaba antes de construir la 
nueva iglesia, en la ermita de su nombre, llamada el Conjurador porque allí acude 
un sacerdote, siempre que aparece tormenta, a conjurar la tempestad y a pedir la 
protección de San Jorge mientras en la Parroquia se voltea la campana de su 
nombre para que ahuyente también las negras nubes, no pudiéndose decir que San 
Jorge ha desatendido sus ruegos siempre que los vecinos le han invocado en estos 
apuros, implorando su asistencia y pedido su favor.’’      

Al empeorar el estado de la ermita, la imagen fue trasladada al templo parroquial, 
ya que consta en varios inventarios que se  guardaba con su urna en el trastera nº2.  
También hay constancia en estos registros de una anda para San Jorge ‘’el Vellet’’ 
con cuatro faroles y su cajón, esta vez guardado en el trastero nº3    

Existe una copia de 1802 de esta imagen, propiedad de Presenta Bodí  Albero. La  
original no se sabe con certeza de que material era. Hay gente que decía que era 
una talla de madera, otra gente, en cambio decía que era muy pesada, por lo tanto, 
era de fundición. 

Durante los años sesenta un grupo de persona encabezando por José Mª Pascual y 
Juan Belda, estaban preocupados por conocer el paradero de la imagen de Sant 
Jordi el Vellet.  

Se barajaron infinitas de hipótesis, hasta que un día se encontraron Juan Belda y 
José Mª Pascual en la calle y el primero le comunicó al segundo que tenía una pista 
de donde podría encontrarse al Sant Jordi, pero José Mª se dirigía a Castellón y 
cuando regresó le comunicaron que su amigo Juan había fallecido, llevándose con él 
la verdadera o falsa noticia.  

Partiendo de cero y con la mismas ilusiones, la Junta de la Cofradía de San Jorge 
emprendiendo nuevas averiguaciones, que les condujeron a Barcelona a la tienda 
de un anticuario. La pista resultó ser falsa.  

Ya en el 1980 la Cofradía de san Jorge, aprovechando las celebraciones del II 
Centenaria de la llegada de la Reliquia del santo a este pueblo, transmitió al 
pueblo de Banyeres su preocupación por saber el paradero de la imagen y así poder 
recuperarla. Se dio la oportunidad de que si alguien la retenía por motivos 
familiares  o personales, poder hacer su reintegro de forma anónima. Pero no se 



 
 

 
 

cree que nadie de Banyeres tenga esos prejuicios. Simplemente se cree que se 
desconoce su paradero. Se disputan dos hipótesis sobre lo que le sucedió a la figura: 
Posiblemente un ciudadano la emparedara para protegerla de la guerra, por lo que 
todavía hay esperanzas de recuperarlas o que al ser de metal se fundiera para otros 
menesteres.    

Las rogativas 

Hay una antigua costumbre popular de solicitar la lluvia en tiempos de sequia, así 
como el rogar para que las tormentas  no produjesen destrozos. Para ello cada año 
se bendecía los términos o puntos cardinales.  

Cuando la sequia castigaba los campos y cosechas, en la que el pueblo, precedido 
por la cruz parroquial, acompañado por el clero y autoridades, salían rezando de la 
iglesia portando la imagen de sant Jordi ‘’El Vellet’’ y continuando por el ‘’ camí 
dels vinyals’’ llegaba hasta las cruces, frente al molí Roig y regresaban por el hoy 
camí de les creus y per les molines nuevamente a la Iglesia. Durante el trayecto se 
rezaban los quince misterios del rosario y se cantaban las letanías completas a 
todos los santos. Dice la picaresca popular que cuando los fieles entonaban ‘’te 
rogamos óyenos’’  los propietarios  y trabajadores de los tejares, para cuyo oficio era 
primordial el sol, entonaban sol i aire i aigua no, por lo que siempre había quien 
salía satisfecho con las rogativas. 

Si atendemos a lo que viene reflejado en los gozos a san Jorge, cuando se producía 
una tormenta la campana de la ermita del Santo Cristo, la de Santa María 
Magdalena y la de san Jorge en la iglesia volteaban con intrépido tratando de 
disiparla.     

En prevención, tanto de temporales como de sequia, cada 3 de mayo, después de la 
misa  de la mañana, el cura párroco o uno de los sacerdotes, des de la ermita de 
Santa María Magdalena  y posteriormente desde la del Santo Cristo, bendecía  los 
términos rezando y rociando con agua bendita los cuatro puntos cardinales para 
proteger las cosechas en los campos  y el trabajo en las fábricas. Actualmente se 
suele bendecir los términos a petición de la comparsa de Cristianos, cuando estos 
celebran su misa anual y retirar la bandera del Santo Cristo al finalizar las fiestas, 
siempre antes de la Pascua de Pentecostés.   

 

 

 

 



 
 

 
 

Las reliquias  

Primitiva  reliquia de san Jorge   

En el ‘’Cuadern d’estudis locals nº2’’ se puede leer las primeras noticias escritas que 
se tiene:  

“En los protocolos de Laureano Ballester (1703 - 1704) escribano activo en la 
segunda mitad del s. XVIII, aparece ya el primer inventario de la iglesia vieja.  

Según los términos del inventario, de acuerdo con la costumbre de la época, el 
escribano da testimonio del acto, convocado en la iglesia parroquial de la 
Universidad de Bañeras por el rector Mosen Lloréns, en presencia de Bernardo 
Sanz, Batlle, Juan Albero de Juan y Antonio Albero, jurados. Sólo se inventarían 
los objetos y vestiduras. […] En 1742, con motivo de la construcción del nuevo 
templo parroquial de Sta. María, se practica y escritura el último inventario de la 
iglesia vieja, por el escribano Laureano Ballester, en presencia de Dr. D. Mauro 
Aparici y con la asistencia de Fray Urbano Ferre, religioso mínimo de San 
Sebastián, en Valencia, Carlos Albero, alcalde ordinario, Pedro Albero, regidor 
decano, Marcelino Doménech y Asensi Berenguer, regidores, Vicente Tortosa, 
síndico procurador, y los testigos; objetos inventariados que simbólicamente son 
entregados al nuevo párroco.  

Un Relicario dorado con su cruz de plata y el pie de madera. En él hay las reliquias 
de San Blas, San Pedro, Santa Bárbara, Santa Ágata, Santa Leocadia, San Jorge, 
de la Cruz de Cristo, de San Vicente Ferrer, un dinero de los que vendieron a 
Christo Señor Nuestro, de San Vicente Mártir, San Francisco, San Onofre, San 
Sebastián, San Mauro y otra del lugar donde anunció el ángel a la Virgen". 

De esta primitiva reliquia no se conserva documentación, por desgracia, al haber 
desaparecido casi todo el archivo parroquial en la guerra civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

La reliquia de san Jorge de 1780  

Esta reliquia llegó a Banyeres de Mariola el primer fin de semana del mes 
Septiembre del año 1780, descansando en la finca El Morer, (ubicada a las afueras 
del pueblo) el sábado por la noche. El domingo por la mañana fue recibido por todos 
los festeros del pueblo con salvas de arcabucería.  

La reliquia está compuesta por un Relicario realizado en plata cincelado, torneada 
y fundida. Dicho relicario data del siglo XVIII y está decorado con motivos florales 
alrededor de la reliquia. El conjunto está rematado por el escudo de Banyeres de 
Mariola, gravado en el ovalo superior y por una pequeña cruz. Se desconoce el 
autor, pero en el pie de la reliquia figuran las iniciales ‘’L.T. ’’. 

En el año 1980, el Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, le coloco la medalla de 
plata del municipio, con motivo del II Centenario de su llegada en 1780. 

En el año 1985 se realizó una réplica a escala más grande de la reliquia. Este 
relicario fue tallado y dorado por los miembros de la Junta Directiva. 

La réplica se construyo con la 
intención de sacar la reliquia original, 
en la Solemne Procesión de la 
Reliquia, aprovechándose la carroza 
mecanizada que años antes se había 
recuperado para sacar a San Jorge en 
procesión. 

En el año 2010 esta obra fue 
restaurada y plateada con plata fina 
bruñida al agua. Des de ese mismo el 
relicario fue colocado en camarín de 
san Jorge, en la Capelli de la 
Comunión del templo Parroquial de 
Santa María, juntamente con el anda 
de san Jorge ‘’el Xicotet’’  

 

 

 

 

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotograf
ic_fitxa.php?camp_referencia=122 

  Primera reliquia de san                                      
Jorge llegada en 1780
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La segunda reliquia de san Jorge del 2003 

El 7 de Septiembre del año 2003 llegó a Banyeres de Mariola des de Roma la 
segunda Reliquia de san Jorge. Esta fue conseguida gracias a las gestiones del cura 
párroco de la Parroquia de Banyeres de Mariola y conciliario de la Cofradía de san 
Jorge, Ricardo Díaz de Rábago y Verdeguer, así como por los trámites del Obispo 
Vicente Juan Segura, quien  un año después volvió al pueblo a bendecir el relicario 
que des de entonces custodia la reliquia. 

El Relicario fue diseñado por el afamado artista alcoyano Rafael Guarinos, 
siguiendo las líneas arquitectónicas de la primera iglesia edificada en honor de san 
Jorge. El proyecto lo llevo a cabo el famoso orfebre valenciano Vicente David 
Gomez. Los esmaltes son obra de la madrileña Mª Jesús Gomara de la empresa 
Talleres de Arte Granda. 

Des de el año 2004 está expuesto permanentemente todo el conjunto en la parte 
inferior del altar de san Jorge de la Iglesia Parroquial de Santa María.  

 

 

          Relicario de la segunda reliquia. 
Diseño de Rafael Guarinos.  

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=756 
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II Centenario de la llegada de la reliquia de san Jorge.  

En 1980 se cumplieron 200 años de la llegada de la reliquia de san Jorge a 
Banyeres, traída por el padre Juan Bautista Domenech des de Roma y el pueblo 
entero celebro fiesta para celebrar tan importante hito. En el libro Confraria de 
Sant Jordi narran los autores en primera persona el proceso de organización de 
esta festividad.  

‘’Manteniendo el ritmo de trabajo, fue cuando el amigo José Mª Pascual Castelló 
‘’Pompeyo’’, se persono en la Casa Abadía y nos recordó que el 7 de septiembre, 
domingo, cumplía doscientos años la venida de la Reliquia de San Jorge a 
Banyeres, como se cita anteriormente, motivando la iniciación de la celebración. 

La carencia de archivos religiosos por su destrucción a causa de la guerra civil y el 
carácter emprendedor y laborioso del banyerense, preocupándose más de los 
resultados positivos de su economía que de su historia, hirieron que nadie tuviera 
en cuenta el detalle, que por otra parte es la base de una fiesta, que se celebra 
todos los años con mucho fervor.  

Del fuego devastador de los años treinta, se salvaron algunos ejemplares del libro 
Banyeres y San Jorge, en el que Don Francisco Berenguer Mora, primer historiador 
conocido de la villa, dejó plasmada la suficiente documentación sobre San Jorge y 
su Reliquia. A él y a la persona de su sobrino José Mª Pascual Castelló, debemos la 
celebración del II Centenario de la venida de la Reliquia de San Jorge. ¡Gracias! 

Inmediatamente D. Ricardo Díaz de Rábago y Verdeguer como Cura Párroco  y 
Octavio Gracia Payà como Presidente de la Cofradía, visitaron al entonces  Alcalde  
del Ayuntamiento José Barceló Sanjuán y el Presidente de la Comisión de Fiestas 
de San Jorge, Matías Vañó Agredas, quienes como autoridades locales les 
ofrecieron la colaboración y apoyo para emprender la celebración. 

Se indagó en el Arzobispado en busca de la documentación que aquí se había 
perdido, con la mala suerte de que el Archivo Diocesano, en los años cuarenta 
sufrió un incendio parcial, precisamente donde se encontraba lo relacionado con la 
Reliquia  y otros documentos de aquella época.  

Tampoco el padre Clemente Martín pudo, a pesar de sus intentos, encontrar en 
Roma la documentación.  

Pero ahí estaba la Reliquia, la tradición de su fiesta, el libro Banyeres y San Jorge 
de D. Francisco Berenguer Mora y una decimeta impresa en 1883, que el poeta 
D.Emilio Berenguer Mora escribiera dedicada a su amigo el Maestro Victoriano 
Martínez Francés, con motivo de su cargo de Capitán Mayor de la Comparsa de 
Cristianos, y que dice así.  

 

 



 
 

 
 

‘’A LA SANTA RELIQUIA DE SANT CHORDI 
                                                    Cuartilla 

Sent añs fá qu’em van portar 
pera glòria de Banyeres; 
ten per sèrt que si em veneres 
grasia no t’ha de faltar’’ 

 

Ante fecha tan señalada en la que se trataba de conmemorar  un hecho que marcó 
positivamente nuestras fiestas que se celebran ya de antiguo, y la devoción hacia 
quien las inspiró, trazando varios planes, decidiendo celebrar esta conmemoración 
con un año de fiesta, que se abriría con la de la Reliquia de 1980, siendo clausurado 
en la misma fiesta de 1981. 

Para que todo Banyeres se sintiera protagonista de esta celebración, se estudió y 
dividió el pueblo en ocho sectores, para que cada uno de ellos celebrara durante una 
semana este acontecimiento, según la imaginación de sus habitantes.  

Nuestro propósito era el que la Reliquia visitara cada casa donde existiera un 
enfermo o impedido, para lo cual se implantó un acto común en todos los sectores, 
que consistió en una procesión con los banderines de cada comparsa de fiestas, en 
la que la Reliquia se desplazaría a un punto del sector, se celebraría misa de 
campaña y posteriormente visitaría a todos los enfermos o impedidos que lo 
solicitaran.  

La totalidad de los sectores celebraron la Eucaristía en campaña, para lo que los 
vecinos montaron artísticos altares en cuya elaboración se emplearon muchas 
horas. En la visita de la Reliquia, resultó verdaderamente emocionante ver la 
ternura y amor, con que la recibía los mayores e impedidos de cada barrio. Como 
anécdota se puede señalar que algunos de ellos, se hacían cambiar a  casa de otros 
familiares, para así poder tener el privilegio de ser visitados más de una vez por la 
Reliquia del Patrón. 

No podían faltar, siendo el origen de nuestras fiestas los moros y cristianos el culto 
a san Jorge, dos actos que celebraron todos los sectores igualmente: la retreta y la 
diana. 

Estos dos actos junto con el de la procesión y misa de la reliquia, eran acompañados 
por la Sociedad Musical Banyerense, […]. ‘’ 

También cabe destacar de esta celebración es la emisión de la medalla 
conmemorativa del II Centenario. El boceto, que se aprobó en junta de la Cofradía 
de san Jorge es obra del artista de Barcelona d. Remo Pascual. En dicha medalla, 
en el anverso se encontraba el Campanario de la Iglesia parroquial, una copia del 
san Jorge del maestro Martínez. Envolviendo el campanario hay dos cintas, la 
bandera nacional y la bandera autonómica. En las banderas se puede ver 1780- 
1980, años que marcaban la celebración, y la media luna y la cruz, representando 
que son fiestas de Moros y Cristianos. Uniendo las dos cintas se encuentra en un 



 
 

 
 

sello el escudo de la localidad. En la parte posterior de la medalla se puede ver un a 
vista del castillo, emblema de nuestro pueblo, y el relicario-Reliquia de san Jorge, 
motivo de esta celebración.  

De los testimonios orales que me informado para el trabajo, todos destacan el 
compañerismo con lo que se organizaron los actos de los diferentes; como se lo 
pasaron bien haciendo los altares y preparando la decoración de las calles. Fue un 
proyecto que dio unos resultados muy satisfactorios y que reunió a los barrios para 
celebrar la festividad del patrón.  

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=44 
http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=45 

      Anverso y 
reverso de la medalla conmemorativa.  

             Escaneo del libro ’’Cofradía de San Jordi’’ pag. 225 

                  Celebración de la misa de 
campaña del octavo sector. 
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El altar de san Jorge 

El altar de san Jorge  

El altar de san Jorge ubicado en el crucero de la Iglesia Parroquial de Santa María 
fue construido por Ramón Porta Francés en 1947, siendo su coste de 20.000 pesetas 
que fueron pagadas por Emilia Pascual Colomina. Fueron pagadas de la siguiente 
forma: 2000 pesetas al firmar el contrato, 2000 pesetas mensuales a partir de 
agosto, cuando comenzó la construcción liquidando el resto al final la construcción 
del Altar.  

Del retablo  se hicieron dos bocetos con pocas diferencias entre los dos. Se escogió, 
evidentemente el que actualmente está en el templo parroquial y a la hora de 
construirlo se le añadieron pequeñas modificaciones para incluir una funicula bajo 
la imagen del patrón entre otros cambios.  

El altar es de estilo barroco, al igual que el resto de los  altares de la misma iglesia 
parroquial, y siguiendo los planteamientos estéticos marcados por el altar mayor. 
La Comisión de Restauración del templo parroquial, una vez terminada la Guerra 
Civil, así lo decidió, para ganar en armonía estética. 

El retablo se construyó en madera de pino, sin ningún acabado. Costa de la base y 
dos niveles y el remate. La base está dividida en dos niveles. En el primero y más 
bajo alojada la mesa del Altar, y sobre esta una funicula, donde hoy en día está 
expuesta la segunda Reliquia de san Jorge. Sobre este, tres funiculas mas: la 
central i más grande, que alberga en su interior a san Jorge, y a los lados, dos más 
pequeños, el de la derecha del patrón está san Blas y a la izquierda, san Luís de 
Góngora. El nivel superior aloja un lienzo de san Vicente Mártir.  Arriba del todo se 
encuentra un remate, que simboliza el resplandor de la santidad, y sobre él una 
nube blanca, con los elementos iconográficos de san Jorge: el yelmo, la espada y el 
escudo con la cruz. 

El equipo de profesionales y artistas que construyeron el altar son: Ramón Porta 
Francés, que hizo los trabajos de dorados, además de encargarse de la coordinación 
de todo el equipo de persona. Su hijo, Ramón Porta Llorca ayudo a su padre en los 
trabajos de dorados. El resto del equipo está formado por el escultor Francisco 
Terol, autor de la mayoría de las imágenes del templo parroquial, el pintor 
Salvador Gil, el carpintero Jesús Centella y el tallista Francisco López Pardo y 
Felipe Oltra.  



 
 

 
 

    
http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=845 

 Altar de san Jorge, con las imágenes del patrón , 
san Blas y san Luis de Gongora.  

                           Boceto del Altar de san Jorge 

Boceto propiedad de José Luis Vañó Pont 
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La imagen de san Jorge  

Antigua imagen de san Jorge  

La imagen más antigua que se veneraba en el altar de san Jorge, y de la que se 
tienen noticias, era obra de Antonio Esteve Romero, un cotizado i afamado escultor 
valenciano. La escultura fue realizada en el año 1841, en madera policromada i 
dorada.  

La imagen representa al santo, a lomos de su caballo blanco, lanceando al dragón. 
Esta imagen es representativa por el casco que lleva san Jorge con unas llamativas 
plumas. También destaca la abultada falda. 

Fue destruida el 27 de Julio de 1936, siendo quemada junto a todas las imágenes, 
retablos, objetos de culto, etc.… propiedad de la Iglesia parroquial, en el paraje del 
Plà Roig, a causa de la guerra civil.  

Una vez que el gran fuego que destruyó prácticamente todo el patrimonio de 
nuestro pueblo, Juan Sempere Ferre ‘’Manso’’, siendo un niño, recogió del montón 
de cenizas que quedó, una de las cuatro patas del caballo y una de las borlas del 
guión de san Jorge, arriesgándose, ya que si lo hubieran visto, seguramente le 
hubieran puesto algún tipo de condena.  

Hoy en día, tanto la pata como la borla, son custodiadas por la familia Sempere-
Avellán.  
 

Imagen de san Jorge 

La imagen de nuestro patrón san Jorge que preside des de 1947 su altar en la 
Iglesia Parroquial de Santa María reemplaza la anterior que fue quemada a causa 
de la guerra. Es una talla de madera policromada, dorada y plateada, de grandes 
proporciones, 2,35 metros de altura. Esta imagen representa al santo, vestido con 
armadura y una rica capa, a lomos de su caballo blanco, mientras lancea al dragón, 
encima de unos peñascos. Fue realizada por el escultor José Villalba Rafel de 
Barcelona. Su preció rondo las 15.000 pesetas. 

La imagen fue donada por Víctor Miguel Sempere Castelló  y fue bendecida el 31 de 
Agosto de 1940, organizándose una solemne procesión desde la calle Laporta, nº 40, 
donde se encontraba la fábrica de D. Bartolomé Sempere hasta el templo 
parroquial. 

El 23 de Abril de 1980, siendo presidente de la Cofradía de san Jorge, Octavio 
García Payà salió en Solemne Procesión pos las calles del pueblo acoplándose 
encima de una carroza, ya que por su gran tamaño i por las estrecheces de las 
calles centrales del pueblo es prácticamente imposible poder hacerlo encima de un 
anda. 



 
 

 
 

       Imagen bendecida en 1841 y 
que fue quemada en la guerra civil. 

http://santjordi.banyeres.com/5_patrimoni/patrimoni_altar_fitxa.php?camp_patrimoni_referencia=34 

                 Imagen bendecida el 31 
de Agosto de 1940 

http://santjordi.banyeres.com/5_patrimoni/patrimoni_altar_fitxa.php?camp_patrimoni_referencia=23 
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La pulsera de san Jorge. 

‘’La imagen de san Jorge, que fue bendecida el 31 de agosto de 1940, la llevan en la 
retina todos los banyerenses y se puede afirmar que ninguno lo desconoce. Pero lo 
que sí que ignora la gran mayoría es que, desde hace años, la citada  imagen lleva 
en la coraza una pulsera, obsequio de una devota banyerense, que ahora, sin entrar 
en pequeños detalles o en cuestiones familiares que poco aportan al motivo 
principal, se resume a continuación la historia de la misma.  

En el primer tercio del siglo XX, Banyeres era una población de unos 3900 
habitantes, casi la mitad que ahora, y la industria ya tenía su importancia en la 
población, la papelera, más consolidada y en plena expansión, y la textil, iniciando 
su despegue que la convertiría, más adelante, en la principal actividad del pueblo.   

Los protagonistas de esta historia son de una parte el farmacéutico, al que 
llamaremos José, que era natural de otra población, estaba casado  y con hijos, y la 
hija de una de las familias más conocidas de la población, que estaba soltera, a la 
que llamaremos  María y por otra parte, la madre de dicha señorita, a la que 
llamaremos Eulalia. Los nombres son ficticios. 

Ambas familias residían en el carrer Nou y mantenían unas buenas relaciones 
vecinales.  

María estaba interesada en aprender a tocar el piano, cosa un tanto difícil en 
Banyeres pues, en aquellos años, no abundaban las personas capacitadas para ese 
menester. 

El farmacéutico José, que sabia tocar el piano, al enterarse de las inquietudes de 
María, se ofreció para darles clases. El contacto diario motivo que la inicial 
amistad, poco a poco, se transformara en una relación más intima.  

Pasado un tiempo, un día por la mañana, apareció un coche estacionado en el 
Barranc Fondo, lo que causo cierta sorpresa en el vecindario pues eran pocos los 
vehículos que había y circulaban por el pueblo. También fue visto por Eulalia desde 
la terraza de su casa, lo que le produjo preocupación.  

El coche se marchó de donde estaba aparcado, al tiempo que conforme avanzaba el 
día, ambas familias se daban cuenta de la desaparición de José y María, 
causándoles una gran consternación.    

Pronto corrió la noticia de que ambos se habían ido juntos de Banyeres, en el citado 
vehículo, abandonando sus respectivas familias.  

Entonces no existía el divorció, ni eran frecuentes las separaciones y menos aún en 
las poblaciones pequeñas. 

El tiempo fue transcurriendo sin que se tuvieran noticias de ellos. La familia del 
farmacéutico se fue a vivir fuera de Banyeres.  



 
 

 
 

Eulalia. Muy dolorida por estos acontecimientos, decía que estaba mal lo que había 
hecho su hija, pero como madre le pedía continuamente al patrón san Jorge, de la 
cual era muy devota, el tener noticias y saber en qué lugar se encontraban y cuál 
era el estado de salud de la misma. 

Estalló la Guerra Civil (1936-1939) y el templo parroquial fue convertido en 
mercado y las imágenes quemadas. Unas de las primeras en reponerse, terminada 
la contienda, fue la de san Jorge, depositada encima de una mesa, pues carecía aun 
de retablo , en la capilla lateral, donde siempre había estado su altar.  

Al mismo tiempo, en los años cuarenta del siglo XX, la industria papelera local 
conoció un auge en las exportaciones de sus productos a Hispanoamérica, debido en 
parte, al estallido de la Segunda Guerra Mundial, provocando entre otros 
desastres, la carencia de materias y de competencias.   

Por este motivo un fabricante de papel banyerense se vio en la necesidad de viajar 
a Argentina para la promoción y venta de sus productos. 

Al llegar a la dirección indicada por el cliente que iba a visitar, se encuentran con 
distintas puertas en el rellano por lo que tiene dudas de a cual llamar, decidiéndose 
por una, confiando que sería la correcta, pero al abrirse la misma se llevó una gran 
sorpresa al ver aparecer a José y María que no esperaban su visita.  

As u regreso a Banyeres le faltó tiempo para acudir al domicilio de Eulalia, que 
estaba cerrado, indicándole los vecinos que se encontraba en la iglesia hacia donde 
encaminó sus pasos. Al entrar en la misma la vio rezando delante de la imagen de 
San Jorge y una vez situado a su lado  le dijo: ‘’he vist a la teua filla’’. 

Eulalia, que estaba orando con los brazos cruzados, se tocó con la mano la pulsera 
que llevaba y agradecida exclamó: ‘’ la pulsera per a Sant Jordi’’. 

Al poco tiempo fue engarzada debajo de la cruz que lleva en la coraza, continuando 
hoy en día allí.  

Años más tarde regresarían a España los protagonistas de esta historia, 
instalándose en Alicante.  

Este es el motivo de que la imagen de San Jorge lleve una pulsera. 

En las fiestas del II Centenario de la llegada de la Reliquia de San Jorge a 
Banyeres de Mariola, le fue impuesta al relicario la medalla de plata de la 
población.  

En algunas poblaciones las imágenes de los patronos lucen distintas joyas que han 
sido donadas a los mismos por sus devotos. Desde el Concilio Vaticano II, se ha 
intentado frenar esta costumbre  por lo que hoy en día, la mayoría de ellas, han 
sido depositadas en los museos parroquiales o diocesanos.   

Por todo ello la junta de la Cofradía de San Jorge, tiene establecido desde hace ya 
algunos años, el no aceptar las intenciones de algunos vecinos de la población en tal 



 
 

 
 

sentido y sí mantener la citada pulsera por su carácter excepcional recomendando a 
los devotos que tengan a bien obsequiar a nuestro patrón con objetos de diferente 
naturaleza que pueden hacerlo, pero que estos quedarán expuestos en la Sede de la 
Cofradía. ‘’  

Este texto esta extraído del programa de fiestas de Moros y Cristianos del año 2010 
edita todos los años la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento, con motivo de la 
festividad de san Jorge, del 22 al 25 de Abril. El texto se encuentra en la sección de 
historia y su autor es José Luis Vañó Pont.    

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=376 

 

Detalle del san Jorge de 1940 con un detalle de la pulsera.  
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La imagen de san Jorge ’’ El xicotet’’  

La imagen de san Jorge ’’el Xicotet’’ 

La imagen de san Jorge patrón de Banyeres de Mariola, denominada 
afectuosamente ‘’el xicotet’’, es obra del afamado escultor y tallista valenciano José 
Justo Villalba, quien la realizo en 1944. 

Es una réplica a escala más pequeña de la imagen  que se venera en el Altar del 
Santo, situado en la Iglesia Parroquial de Santa María de Banyeres de Mariola, 
realizada en 1940 y que hasta el 23 de Abril del año 1980 no salió en procesión por 
sus dimensiones y por el peso, está realizada en madera tallada policromada, 
dorada y plateada.  

Actualmente es venerada en su ermita de Banyeres de Mariola. Cada 21 de Abril 
sale en procesión des de su ermita en Traslado de la imagen del santo a la Iglesia 
Parroquial en vísperas de las fiestas patronales. Preside todas las fiestas y el 
Octavario de San Jorge desde el presbiterio de la Iglesia de Santa María. Las 
fiestas llegan a su con el Traslado  de la Iglesia a la ermita, donde queda 
depositado hasta el año próximo.  

Las andas de san Jorge ’’el Xicotet’’ 

A principio de 1963 la Cofradía de san Jorge, presidida por José Albero Puerto, se 
llego a la conclusión de que la participación y desarrollo de la Solemne Procesión 
del Santo era muy buena, pero al llegar al momento culminante, el paso de la 
imagen del santo, se quedaba muy simple con un anda corriente, ya que el anda era 
muy pobre. Así que era conveniente hacer una nueva para resaltar la Imagen del 
patrón. Se convoco una asamblea en el Teatro Beneficencia (actual Casa de 
Cultura) que se llenó de público. En dicha asamblea se expuso el proyecto i la 
necesidad de realizarlo. Se tomo la decisión de acometerse inmediatamente y que la 
nueva anda tuviera una apariencia semblante a la que tenia la anda anterior a la 
guerra civil. 

Fue bendecida la mañana del 22 de Abril, habiendo sido tallada y dorada en oro 
fino, bruñida y policromada, siendo pagada en su totalidad por el banyerense 
Gregorio Molina Ribera. Se estreno en la procesión solemne del dia de san Jorge de 
ese mismo año.  

Tanto la imagen como las andas han sido recientemente restauradas, ya que la 
carcoma estaba haciendo estragos en la imagen y estaba en mal estado de 
conservación. Se contacto con la empresa valenciana Art i Restauració de Algemesí. 
El conjunto estuvo listo para las fiestas patronales del 2010. Durante los dos meses 
que duro la restauración se aprovecho para restaurar el camarín y cambiar la 
instalación eléctrica de la anda.  



 
 

 
 

  Imagen de san Jorge ’’el Xicotet’’ 
en la procesión del traslado. 

http://santjordi.banyeres.com/5_patrimoni/patrimoni_tabernacle_fitxa.php?camp_patrimoni_referencia=36 

               Imagen de san Jorge ’’el 
Xicotet’’ durante el proceso de restauración. 

Foto cedida por Jorge Enrique Esteve Romero  

 

http://santjordi.banyeres.com/5_patrimoni/patrimoni_tabernacle_fitxa.php?camp_patrimoni_referencia=36�


 
 

 
 

El camarín de san Jorge.  
En 1965 la cofradía de san Jorge, siendo presidente José Albero Puerto, aprovecho 
un pequeño espacio que quedaba en la Capilla de la Comunión, en la Iglesia 
Parroquial de Santa María, decide construir allí el camarín de san Jorge, para 
poder guardar allí la imagen de san Jordi ‘’el xicotet’’ y su anda, ya que por aquellos 
años, el santo no tenia ermita. Dichas andas hacia un par de años que se habían 
estrenado.   

La construcción de este camarín estaría a cargo de personas del pueblo, como así lo 
expresó la junta directiva de la cofradía. Había un proyecto de decoración que lo 
tenía que llevar a cabo una empresa de valencia, pero que nunca llego a realizarse.  

Una vez terminadas las obras, se le encargo al pintor y artista local Juan 
Domenech Sarrió (Juanito, el pintor) la decoración del mismo con pinturas murales 
que hacían referencia al patrón san Jorge. A la izquierda, se encuentra una 
representación de san Jorge,  el cual va vestido de manera medieval, en su mano 
lleva una rosa y escudo, en el que vez de llevar la cruz, está el escudo de la 
localidad, con las letras N, F, R, L (Noble, Fiel, Real, Leal). Detrás del santo se 
encuentra su caballo blanco y sus pies el dragón el cual está agonizando con una 
lanza clavada en la boca.  

En el mural derecha se puede observar una princesa con vestido rojo. Detrás de ella 
se observa un castillo con unos rosales. Y para finalizar, hay una tercera pintura 
mural en el techo. Están representados dos ángeles que portan dos palmas que 
simbolizan el martirio del santo.  

Antes de que se construyeran la sede, el guión se colgaba en la pared del fondo. 
Años después se doto este habitáculo de una puerta corredera para su mayor 
protección de la Imagen i de la anda y que permitía contemplar el conjunto 
artístico.  

En marzo del 2009, la cofradía de San Jorge inició los trabajos de restauración de 
este lugar. La restauración de este lugar había quedado pendiente tras las obras de 
saneamiento, reparación de humedades i limpieza de toda la capilla, quedando 
incluso el camarín sin cambiar el pavimento. La restauración consistía en dos 
partes: La primera consistió en aislar las humedades y reparación de grietas que 
hubieran podido salir. También se volvió a decorar, siguiendo los patrones 
artísticos que ya había. Se decoraron las molduras con pan de oro y se 
marmolearon las molduras. La pinturas de Juanito ‘’el pintor’’ se respetaron i se 
dejaron tal cual, ya que tienen más de 40 años y un gran valor artístico y 
devocional.  La segunda fase consistió un cambiar el pavimento. Se colocó uno 
nuevo de mármol blanco en sustitución del original que estaba ya muy deteriorado. 

 



 
 

 
 

      

 

              Las tres 
pinturas del camarín, obra de Juanito ‘’El pintor’’ 

Fotos cedida por Jorge Enrique Esteve Romero  



 
 

 
 

Ermita de san Jorge 

Una ermita neo-gótica en el ’’molí Sol’’ 

El ’’molí Sol’’ se edificó en el año1856, al lado del molino harinero de Torró. Fue 
levantado por el mismo propietario del molino harinero Pedro Quilez dedicándose 
ininterrumpidamente a la elaboración de papel de fumar.  

A finales del siglo XIX es adquirido por José Laporta Valor, quien lo ampliaría y le 
daría la presencia que todavía hoy conserva. Laporta lo bautizo como Blanco y 
Negro, convirtiéndose en el centro productor más importante de elaboración de 
libritos de papel de fumar, después de Alcoy, lanzando innumerables marcas de 
mucho prestigio, como Blanco y Negro, El automóvil, Sol, La bascula… etc. En 1934 
se integra en Papeleras Reunidas S.A. continuando con la elaboración de papel de 
fumar, conjuntamente con la de los papeles de seda, copias, manillas y otros.     

Debido a los años de bonanza, posiblemente en los años de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), en la que España no participó, y por lo tanto fueron años de 
gran producción y buenos beneficios, José Laporta decidió construir una ermita en 
su fábrica, de estilo neogótico, de piedra de silería y dedica a la Inmaculada 
Concepción ya que a su esposa se llamaba Concha, en la que dentro estaban los 
cuadros e imágenes de santos, cuyos nombres llevaban sus hijos.  

En esta ermita se celebraba misa los domingos y fiesta de precepto a la cual asistía 
la familia propietaria, los vecinos y los empleados que se encontraban allí: 
previamente subía el encargado con la tartana a recoger al sacerdote.  
En la guerra civil (1936-1939) la ermita fue totalmente asaltada, quemándose, al 
igual que en el templo parroquial, todos los oleos, imágenes…etc. Solamente se 
salvo una pequeña imagen de santa Rita, la cual es conservada por una familia de 
Banyeres.  

Una vez que finalizo la guerra, la ermita paso a ser un almacén y archivo, hasta 
que se produjo el cierre de la fábrica. Cuando la empresa Papeleras Reunidas 
quebró, el molino fue abandonado totalmente, con el respectivo deterioro.  

Don Ricardo Díaz de Rábago y Verdeguer, cura párroco de Banyeres, ante la 
situación, se reunió con el presidente de Papeleras Reunidas S.A., don Jorge 
Silvestre Andrés. Llegaron al acuerdo de que la ermita podía ser desmantelada 
piedra a piedra, y pasar a ser propiedad de la Parroquia de Banyeres de Mariola.   

Ya en verano de 1986, los miembros del grupo Edelweiss de la parroquia, 
desmantelaron la ermita de ‘’el molí’’, siendo numeradas y colocadas en orden. 
Posteriormente se trasladaron con un camión des de la fábrica a el cementerio viejo 
de la localidad, depositándose en el mismo orden en el que se había desmantelado.       

 



 
 

 
 

Recuperación y restauración 

Una vez pasadas las fiestas de patronales de san Jorge de 1988, la nueva Junta 
Directiva que tomo posesión, presidida por Francisco Belda Llópis, deciden 
reconstruir la ermita desmantelada en el Cementerio Viejo, que años antes se 
había trasladado des de el Molí Sol  piedra a piedra.  

Se le encargo el proyecto de reconstrucción al arquitecto Francisco Picó Silvestre. 
Una vez que se aprobó el proyecto empezaron las obras y también los preparativos 
para la colocación de la primera piedra el 8 de Enero de 1989.  

En el libro Confraria de sant Jordi se tiene constancia de este acto: ‘Al llegar al 
punto indicado para la colocación de la primera piedra, el presidente de la 
Confraria pidió permiso al Alcalde para comenzar el acto, que se inició con la 
bendición, por el Cura Párroco, de la primera piedra; a continuación se leyó el acta 
notarial de presencia, que entonces fue firmada por el Alcalde y el Cura Párroco, 
procediendo a introducirse la misma en la piedra, junto con: lista de firmas de la 
Corporación Municipal, Consell Parroquial y Junta de la Confraria; tarjeta 
conmemorativa matasellada; monedas y sellos de correos de la época; tres 
fotografías de Banyeres; hoja parroquial Aleluya; ejemplares de los periódicos 
Ciudad, Información y La Verdad, en los que aparecía la noticia de este acto y dos 
fotografías instantáneas de este acontecimiento.’’      

La ermita seria para que el pueblo tuviera un lugar donde rendirle culto al patrón, 
por eso la Junta de la Cofradía no quería que las obras pasaran desapercibidas por 
el pueblo, sino que este se involucrara y tomara parte en ella.  

Las obras para los cimientos comenzaron el día 21 de Febrero.  Para la 
construcción de la ermita, la cofradía de san Jorge se puso en contacto con la 
Escuela  Taller de Alcoy, con la que se llego a un rápido acuerdo con la tarea de 
reconstrucción el día 15 de marzo. 

El proyecto inicial se tuvo que modificar para añadir un pequeño ábside, con piedra 
del paraje la Pedrera, donada per José Ramón Ferre Silvestre ‘’Rufo’’.  

El día 21 de Mayo se consigue el punto más alto con la colocación del campanario o 
espadaña Por la cual cosa, la Junta de la Confraria decidió colocar una bandera en 
el punto más alto, siguiendo la tradición de la construcción de colocar una bandera 
cuando en la obra no ha sucedido ningún accidente relevante. La única 
modificación que sufrió esta tradición es la de cambiar la bandera nacional por la 
bandera de san Jorge.  

La campana de la ermita del Molí Sol, había desaparecido con motivo de Guerra 
Civil en 1936, por la cual cosa se tuvo que encargar una nueva al Taller Manclús, 
de Valencia, la cual llego a Banyeres el 20 de Agosto, quedando expuesta hasta el 
día 3 de Septiembre, festividad de la Reliquia de San Jorge, cuando fue bendecida 
en la Misa Mayor por el ilustrísimo Sr. Vicario General de la Archidiócesis de 
Valencia, Juan Pérez Navarro. La Cofradía quiso que los padrinos de la campana 



 
 

 
 

fuesen el cofrade más mayor y la cofrade más joven. Actuaron como padrinos 
Ricardo Pont Ferre de 91 años de edad y Lidia Sanchis Ferre, de 6 meses. En dicha 
campana se puede leer la inscripción ‘’Vitol al patró sant Jordi, 3 de Setembre de 
1989’’. Quedo colocada en su sitio el 11 de Marzo de 1990. 

Una vez que terminaron las fiestas patronales de 1990, se colocaron las vidrieras 
del ábside i da la fachada principal. En el libro Confraria de sant Jordi las describe 
así: ‘’ Las vidrieras del ábside, la de la izquierda lleva, arriba el escudo de 
Banyeres, debajo la imagen de san Jorge el Vellet, y a continuación los escudos de 
las cinco comparsas del bando cristiano, pues en la parroquia, en la celebración de 
la Misa Mayor, el bando cristiano se coloca entrando a la izquierda, y el bando 
moro a la derecha, por lo que la vidriera de la derecha lleva, arriba el escudo de la 
Comisión de Fiestas de Sant Jordi, debajo la imagen de Sant Jordi que presidio su 
altar hasta julio de 1936, en que fue quemada a inicios de la Guerra Civil y a 
continuación los cinco escudos de las comparsas del bando moro.’’ 

Las vidrieras están realizas conjuntando la técnica de el emplorado con la del 
vidrio decorado, dotando el conjunto interior de una mayor luminosidad y calidez 
del ambiente espiritual.  Estas vidrieras fueron hechas en los talleres de Vitrobén 
de Valencia.      

En la acera que da la vuelta a la ermita, se colocaron seis mástiles a cada lado, 
para izar el día de Gloria en la tradicional ‘’planta de la Bandera’’ las diez banderas 
de las comparsas y la nacional a la derecha de la ermita  y la autonómica a la 
izquierda.  

La solemne bendición de la ermita , y la inauguración del Parque Municipal de San 
Jorge tuvo lugar el 5 de Mayo de 1990, día del traslado de subida  de san Jorge, a 
las cinco de la tarde, siendo bendecida por el Arzobispo de Valencia, señor Miguel 
Roca Cabanellas, quien juntamente con el alcalde de la localidad inauguró el 
Parque.   

El coste total de la reconstrucción de la ermita ascendió a 4.815.957 pesetas, que 
fueron sufragadas con los donativos de los devotos particulares, comparsas y las 
recaudaciones de representaciones teatrales de las dos compañías de teatro locales 
(La Rosera y Felipe Sempere), etc.….  Dándose el caso de que cuando la ermita fue 
bendecida, esta ya estaba prácticamente pagada, por lo que la respuesta además de 
generosa fue rápida.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Escaneo del libro ‘’Guía de la Arquitectura del Agua’’ pag. 235 

          Fotografía del molí Sol donde se 
puede observar la ermita 

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=694 

   Acto de colocación de la primera 
piedra de la ermita de san Jorge  

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=565 

               Salida de san Jorge de su ermita para 
la procesión del traslado. 

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=694�
http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=565�


 
 

 
 

La campana de san Jorge  

La campana de san Jorge en la Iglesia de Sta. María 

La campana de san Jorge fue fabricada por Juan Bautista Roser Soler, de Adzeneta 
de Albaida,  en 1951. Está orientada  hacia el mestral (noroeste)  y tiene un peso 
aproximado de 645 kilogramos.  

Su reposición después de la guerra civil  fue gracias a las donaciones voluntarias 
por todo el pueblo  de materiales de bronce y cobre para reponer esta campana.  

Por lo que dicen la ‘’Colla de campaners de la Vall d’Albaida’’, puede que la 
campana de san Jorge se una ‘’falsificación’’, ya que las letras de la inscripción que 
la identifica están soldadas y no fundidas como tendrían que estar si fuese de 
nueva creación. Esto significa que la campana procedería de alguna parroquia y 
que la escondieron durante los años 1936-1939 en algún taller de fundición. En el 
caso de confirmarse le daría un valor añadido muy importante.    

Para nuestro pueblo, tiene un significado especial, ya que los Gozos  que se cantan 
a san Jorge, hacen referencia a la campana que con gran devoción el pueblo hacia 
sonar al largo de muchos años para pedir al su patrón protección y ayuda. 

Cuando la tempestad ruge 
la vuestra campana toca 
y al instante la tormenta 
ya toca rumbo en contra. 
Y ante tan gran devoción  
deja al pueblo admirado 

 

           Vista de la campana des del  
interior del campanario.  

 
http://santjordi.banyeres.com/5_patrimoni/patrimoni_campana_fitxa.php?camp_patrimoni_referencia=28 

http://santjordi.banyeres.com/5_patrimoni/patrimoni_campana_fitxa.php?camp_patrimoni_referencia=28�


 
 

 
 

El cáliz y el frontal  
En 2009, la junta directiva, contacto con los descendientes de Gregorio Molina, 
para comunicarles que se iba a proceder a la restauración de las andas e imagen 
del santo, que fueron donadas por su abuelo, así como el guión. Empezaron así una 
serie de negociaciones hasta que las nietas del ilustre banyerense, MªJosé y Nieves 
Bizarro Molina, hijas de Nieves Molina Albero, donaran el cáliz y el frontal con el 
fin de incrementar el patrimonio de san Jorge. El frontal y el caliz estaban en la 
capilla del castillo de Játiva. Propiedad de la familia Molina- Albero, hasta hace 
unos años. 

El frontal del Altar esta realizado en seda de color rosa palo, y decorado con 
pequeños bordados y cristales, y con orlas de estilo barroco y la Imagen de san 
Jorge pintado a mano como elemento central y principal, dibujado con gran 
precisión y detalle, obra de A. Mataix.  

El cáliz, probablemente sea de plata sobredorada. Esta decorado con precisión de 
detalles cincelados al estilo barroco. Destaca por tener elementos de plata 
incrustada, los símbolos de la eucaristía, así como tres esmaltes incrustados en su 
base, realizados con gran definición y detalle, que representan a san Jorge, Santa 
María Magdalena  y  a San Gregorio Mártir y la cruz, cincelada directamente a la 
base, que representa a Jesucristo, decorado con pequeños zafiros, rubíes, una 
esmeralda y un pequeño diamante. Los esmaltes, a pesar de que estaba destinado 
al castillo de Játiva, representan a los dos patronos de la localidad, así como a 
Gregorio Mártir, que representa al propietario. Este demuestra que Gregorio 
Molina, llevaba en el corazón todo aquello que tenía que ver con Bañeres.El 
conjunto del cáliz se remata con una patena de cobre, un posa cáliz de fieltro blanco 
con la representación del espíritu santo pintado a mano, una sobre toalla de Atar 
blanca, de algodón,  decorado con calados y un porta formas de latón plateado. Todo 
el conjunto está protegido por un estuche 

.  

Foto cedida por José Vicente Berenguer Valls 

 



 
 

 
 

 
Foto cedida por José Vicente Berenguer Valls  

El cáliz y detalle del pie con  
el esmalte de San Jorge   

 

  

Foto cedida por José Vicente Berenguer Valls  



 
 

 
 

El monumento a san Jorge 

La ermita del conjurador, anteriormente citada, se fue deteriorando, así como la 
parcela de terreno en que se encontraba. Por culpa de las penurias económica y 
guerra acabó destruida y finalmente acabó convirtiéndose en un simple solar. 
Gracias a la inquietud  de un vecino de Banyeres no se perdió totalmente, ya que de 
forma particular compró el solar donde se encontraba para protegerlo.  

Durante muchos años la cofradía de san Jorge estudió varios proyectos para situar 
en este lugar un monolito, escultura, ermita o cualquier otro monumento que 
recordara la importancia que este lugar tuvo.  

Finalmente el día 11 de Enero del 2002 se presenta en el Teatro Principal el 
proyecto del Monumento a san Jorge. La obra de Manuel Boix presenta un san 
Jorge que huye del modelo romántico del San Jorge ‘’el Vellet’’. Es una nueva figura 
de estilo refinado, preciosista. Muestra a un san Jorge de pie, sin caballo, en 
equilibrio encima del dragón.   

El artista, que sabe perfectamente el punto concreto donde va a situarse la 
escultura, escenifica san Jorge como si hubiera  saltado des de el castillo, que 
queda detrás de él, tirándose con coraje encima del dragón, con una lanza-cruz en 
las manos (arma guerrera y símbolo cristiano). El santo mete al dragón herido la 
lanza sin esfuerzo aparente. La capa del mártir, extendida y alzada por el viento. 
Se eleva por encima del pedestal y dota del conjunto de una sensación óptica de no 
tener gravedad. Cabe destacar también el rostro de san Jorge, la serenidad de la 
cara, que tiene un aire renacentista.  

El monumento está situado en un lugar privilegiado de la villa. A las espaldas 
tiene el castillo, máximo símbolo de Banyeres. Y a su frente, una visión global y 
aérea de la localidad y una vista privilegiada de la Sierra de Mariola.   

El paso de escultura.maqueta a escultura-monumento se aprobó el mismo día de la 
asamblea y el escultor, Manuel Boix  empezó inmediatamente el modelado y a 
preparar junto al arquitecto Francisco Picó Silvestre el espacio donde se iba a 
ubicar.  

En ese momento, la Cofradía de san Jorge empezó la campaña de recaudación de 
fondos para financiar y sufragar los costes de la escultura.  

El día 3 de marzo del 2003, un par de grúas y una docena de operarios instalan el 
monumento en su emplazamiento, a 815 metros sobre el nivel del mar, con la 
presencia de autoridades y con la bendición del arzobispo de Valencia. Y como se 
trataba de una obra relevante para el pueblo de Banyeres, las campanas 
revolotearon hasta que el monumento estuvo colocado.  

El mismo escultor hace una serie de siete reproducciones a escala firmadas i 
numerada. La primera de ellas la custodia la Cofradía de san Jorge en su sede. El 
resto fueron vendidas a particulares, excepto la ultima que fue sorteada entre las 



 
 

 
 

comparsas locales, y le toco a la Filà de Estudians, quien la custodia en su maset, 
en una vitrina, con luz interior.  

 

            
http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=542   El monumento de 

Manuel Boix en el taller de fundición.  

 Vista completa del monumento. 

Foto cedida por José Vicente Berenguer Valls  

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=542�


 
 

 
 

El palio  

Historia del palio  

Se llama palio o baldaquín a un dosel sostenido por varas. Normalmente son seis 
varas  o más, pero siempre un número par. Se utiliza para resguardar al sacerdote 
que lleva el Santísimo sacramento o las reliquias de un santo. También lo usan 
para el mismo uso los reyes, el papa u otras personas con ciertas funciones. Lo 
utilizan en sus apariciones públicas en ciudades.  Suele estar ricamente bordado en 
sus caídas o bambalinas, así como en el techo o cielo. 

El  palio proviene de orígenes medievales cuando el rey  o nobles de la corte o altos 
cargos de la Iglesia tenían que presenciar actos públicos. Estaban protegidos del sol 
y de la lluvia por un baldaquín. Este baldaquín ha ido transformándose con los 
años en un elemento de honor, de respeto y de distinción.       

Otra gente piensa que el origen de esta mueble portátil esta en el mundo asiático. 
Estos se apoyan en que los asiáticos acostumbraban a colocar a sus divinidades en 
palios, porque al ser nómadas no podían construir templos.  

En Banyeres se utiliza ya desde mucho tiempo el palio para grandes 
acontecimientos religiosos como la celebración del Corpus Christi, la misa del 
cementerio del 25 de Abril o la procesión de la reliquia de san Jorge.  

 

El palio de san Jorge 

La cofradía de san Jorge el año 1991, siendo presidente Juan Sempere Blanes, 
decide recuperar la tradición que se había perdido de que la reliquia de san Jorge, 
que sale en procesión el primer domingo de septiembre, saliera a pie, recordando 
aquella primera entrada al pueblo en 1780, y más bajo un rico palio que honra este 
salida por las calles de la población, como lo hacen las personas de alta dignidad y 
el santísimo.  

Anteriormente se sacaba la reliquia del santo patrón sobre la carroza que lo hacia 
la imagen en Abril, y dentro del relicario de madera que preside hoy en día la misa 
mayor de la reliquia sobre el altar mayor.   

Al mismo tiempo que se usaba este palio para la procesión de la reliquia, también 
se usaría para otro menester muy noble e importante.  Sirve de refugio para la 
celebración de la eucaristía que se celebra en el cementerio cada 25 de Abril, dentro 
del marco de las fiestas patronales en honor a san Jorge. Eucaristía singular en el 
ámbito de las fiestas de moros y cristianos, ya que es la única localidad que tiene 
un acto de estas características dentro de sus fiestas. De esta manera  se honra el 
acto ya que se coloca bajo el mismo palio que restos mortales del santo, con el 
recuerdo de nuestros antepasados, de los que nos han precedido y los que nos han 
inculcado la fe.  



 
 

 
 

Una vez terminada la labor de diseño mediante bocetos y esquemas, para poder 
decidir la forma y tipo de tejido, se encuentra una tela roja y dorada. Se contacta 
con la empresa  madrileña Santarufina S.L. (taller de arte religioso) donde se 
revisan los diseños y esquemas, siendo asesorados por la empresa. Se decide el 
palio definitivo  que se realiza y llega a Banyeres de Mariola el 22 de Abril de 1993. 
Siendo bendecido al final de la misa mayor del día 23 de Abril, festividad de 
nuestro patrón san Jorge.  

Quedando constancia tal y como se dijo en la bendición del palio: 

“Para todo cristiano banyerense nada hay más grande que Dios, ni nada más 
entrañable y significativo que la devoción a su patrón, el invicto san Jorge mártir. 
Por eso la Junta de la Cofradía de San Jorge, que aúna esta devoción y sentir del 
pueblo, responsable de una tradición que ha recibido y que, a su vez, desea 
transmitir a las futuras generaciones, acordó promover la confección y realización 
de este palio, para que sea dosel de las dos realidades arraigadas en lo más íntimo 
de su ser, de la fe de este pueblo, la reliquia de San Jorge, su Patrón, que custodia y 
venera con fe y devoción, cuando es llevada en solemne procesión por sus calles, y 
para Jesús sacramentado, en la eucaristía del cementerio, el día 25 de abril, el acto 
más entrañable y emblemático de nuestro pueblo y su vigencia religiosa más 
profunda, expresando así la dignidad, el respeto y la veneración que merecen”. 

http://santjordi.banyeres.com/5_patrimoni/patrimoni_palli_fitxa.php?camp_patrimoni_referencia=20 

 

 

 

 

http://santjordi.banyeres.com/5_patrimoni/patrimoni_palli_fitxa.php?camp_patrimoni_referencia=20�


 
 

 
 

Los gozos  

El canto del pueblo  

Los gozos son composiciones poéticas populares que se cantan en honor de la 
María, de Jesucristo o de los santos, en las iglesias con motivo de sus festividades, 
en el marco de un acto religioso importante, como puede ser una Misa de fiesta 
Mayor, una solemne procesión o la bendición de una imagen, etc.  De carácter oral o 
escrito, sus orígenes se remontan a la Edad Media y plasman en muchos casos la 
devoción que tiene el pueblo hacia esa divinidad. Son textos de gran valor artístico. 

Estructuralmente, están composiciones cuenta con una introducción que se repite 
también en el final a manera la vuelta. En algunos lugares también se llama 
‘’endresa’’ (Sois de Banyeres Patrón /y de esta villa abogado). A esta introducción le 
siguen un numero de estrofas que se van intercalando con una estrofa (Jorge 
bienaventurado/admitid nuestra oración). La música es muy variada, pero a la vez 
sencilla, i el texto es descriptivo. En él se entremezcla la devoción con la acción de 
gracias por los bienes recibidos por las rogativas y pedir protección.  
Lo más correcto es que todas las festividades tuvieran sus propios gozos, 
normalmente con melodías diferentes. Las letras son siempre de autor erudito y 
narraban las hazañas del santo, con sus milagros. El origen de estas melodías se 
sabe que es medieval, pero es incierto. También se cree que el nacimiento de estas 
prácticas tendría origen en l siglo XVII, con el nacimiento de las grandes 
devociones a los Santos. No obstante, la mayor parte de los gozos que se conservan 
en la actualidad son modernos, como los delatan los giros armónicos de las 
composiciones. 
En el año 1985 la Cofradía de San Jorge decidió recuperar esta tradición a la 
entrada de la imagen del santo después de la procesión el 23 de Abril. También 
decidió que se cantaran mientras se venera la reliquia del santo en las festividades 
de Septiembre en su honor. Para este fin, la Confraria de San Jorge edita cada año 
una edición de la estampa con una imagen del santo en el anverso i la letra de los 
gozos por la parte de detrás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Gozos al glorioso mártir san Jorge.  

Sois de Banyeres Patrón 
y de esta villa abogado 
 
Jorge bienaventurado 
admitid nuestra oración 
 
Delante de Diocleciano 
en un Senado estuvisteis, 
donde la fe defendisteis 
de vuestro Dios soberano: 
vuestra fiel resolución 
deja al Senado admirado. 
 
Jorge bienaventurado 
admitid nuestra oración. 
 
En una rueda os pusieron 
y al horno os arrojaron 
y finalmente os llevaron 
al martirio degolladlo. 
Como valiente soldado 
sois en los cielos armado. 
 
Jorge bienaventurado 
admitid nuestra oración 
 
Esta afortunada Villa 
por patrón os aclamó 
porque con gran maravilla 
Jorge al moro ahuyentó. 
Esta fue la mayor dicha 
de vuestro honor admirado. 
 
Jorge bienaventurado 
admitid nuestra oración 
 

En este santo relicario 
que Banyeres atesora,  
solemne fiesta os pregona 
lo mucho que os adora. 
Ya años e depositario  
de esta don tan estimado.  
 
Jorge bienaventurado 
admitid nuestra oración 
 
Cuando la tempestad ruge  
la vuestra campana toca 
y al instante la tormenta  
ya toca rumbo en contra. 
Yante tan gran devoción  
Deja al pueblo admirado.  
  
Jorge bienaventurado 
admitid nuestra oración 
 
Sednos, Jorge, intercesor  
con nuestro Dios celestial. 
Nos libre de todo mal 
de todo achaque y dolor.  
Por vos, nuestra devoción  
espera el fin deseado.  
 
Jorge bienaventurado 
admitid nuestra oración 
 
Sois de Banyeres Patrón 
y de esta villa abogado 
 
Jorge bienaventurado 
admitid nuestra oración 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

El guión 

El guión de san Jorge 

El guión es un tipo de bandera que anuncia a la persona que guía o lidera las 
tropas, normalmente un monarca y suele incluir su heráldica.  

El termino guión también se aplico a aquella persona que llevaba el estandarte. 
Este tipo de identificación i preludio fue muy utilizado en las batallas, en la época 
en que las armaduras i sobretodo las viseras de los yelmos impedían distinguir la 
situación del monarca o general. El guión todavía se utilizo en los tiempos 
modernos.  

El guión de san Jorge siempre advierte de la llegada del santo. Es una tradición 
muy viva en este pueblo. Antes de la guerra civil, ya existía un guión del santo, 
pero fue destruido junto a todas las imágenes religiosas al estallar la guerra, el 27 
de julio del 1936. 

El banyerense  Gregorio Molina sufragó los gastos de confección y bordado del 
nuevo guión de san Jorge. En el programa de fiestas del año 1992, Carmen Guerra 
Francés escribe un artículo sobre lo que pudiera ser el motivo que llevo al 
banyerense a correr con los gastos: ‘’ […] Mis abuelos tenían una gran amistad con 
el desaparecido  D. Gregorio Molina  y señora. Una  de las muchas veces que fue a 
la casa de mis abuelos (eran vísperas de Navidad) mi abuela estaba esperando su 
quinto hijo. En un momento de la charla amical, el abuelo Benjamín le dijo: 

-Gori, m’agradaria que fóreu Magdalena y tu els padrins del meu fill o 
filla… 

El matrimonio aceptó encantado la invitación y con la alegría del patronazgo y la 
generosidad que les caracterizaba para todo aquello que tenía relación con Bañeres, 
lanzó la idea… 

 -Benjamín y Carmen, com per a nosaltres açò es una vendició del cel, en 
acció de gràcies, farem un guió a Sant Jordi, ja que en Bañeres no n’hi ha…  [...] ‘’ 

El primer domingo de Septiembre de 1942, salió por vez primera el guión de san 
Jorge con motivo de la Solemne Procesión de la Reliquia, siendo previamente 
bendecido por el Rev. Miguel Calatayud Molina, siendo portado en esa ocasión por 
el ‘’Tio Micalet, el del bovar’’. 

Esta confeccionado en tela de seda, con ricos bordados al estilo barroco con formas 
asimétricas. Por la parte delantera se pueden ver las cenefas multicolor que rodean 
el medallón central donde se encuentra una imagen de san Jorge ecuestre, 
matando al dragón, debajo del cual se encuentra el escudo de la localidad. Por la 
parte trasera se puede leer la inscripción  ‘’Gloria a San Jorge’’ El conjunto esta 
rematado por una cruz, del cual salen dos cordones, que se anudan a los laterales i 
caen.  



 
 

 
 

Como es tradición, siempre que sale a la calle es portado por los miembros de la filá 
Cristians,  y a cada lado, se encuentra un niño/a de la misma comparsa para llevar 
cada uno el extremo de los anteriormente citados cordones.  

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=432 

                Bendición del guión de san Jorge 
el 27 de Mayo de 1945 

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=172 

.                        El guión de san Jorge en la 
procesión 

http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=432�
http://santjordi.banyeres.com/6_arxiu/arxiu_fotografic_fitxa.php?camp_referencia=172�


 
 

 
 

Indumentaria  

Antigua capa pluvial y dalmáticas.  

En uno de las visitas a Banyeres de Mariola  que realizó el político liberal José 
Canalejas Méndez, diputado por el distrito de Alcoy en las elecciones de 1891, 
regaló al pueblo de Banyeres y a su cura párroco un termo. Dicho conjunto de 
indumentaria religiosa estaba formado por una capa pluvial, dos dalmáticas y una 
casulla. En el contexto de la guerra civil se destruyeron tres de las cuatro piezas, 
conservándose solamente la capa pluvial.  

El termo se utilizó des de el primer momento para las celebraciones del patrón san 
Jorge. Estaban confeccionados con tejidos de raso, de color rojo, adornados con 
bordados en distintos tipos de hilo de oro. Los bordados tienen motivos florales. La 
capa se confecciono en el año 1910, en el taller del prestigioso obrador de 
ornamentos religiosos J. Guerrero Torres.  

El deficiente estado de conservación que presentaba la capa pluvial propició su 
restauración a manos de los técnicos del taller de restauración textil de la 
fundación La Llum de les Imatges. Algunos de los procesos a lo que ha sido 
sometida la capa son la corrección de deformaciones y alineación de los tejidos, la 
limpieza de los bordados y de las piezas metálicas. La capa vuelve a lucir todo su 
esplendor con motivo de la exposición Camins d’Art en la vecina localidad de Alcoy.  

 

Capa  Pluvial , donada por  José Canalejas   



 
 

 
 

La vidriera  

Una vidriera en la Iglesia de Santa María. 
Siendo presidente de la Cofradía de san Jorge, Germán Ribera Domenech, y con el 
fin de engrandecer el patrimonio y la devoción que el pueblo de Banyeres tiene por 
el santo, se decidió realizar una vidriera con la Imagen de San Jorge aprovechando 
la ventana que remata la fachada principal del templo parroquial de Santa María. 
Dicha vidriera uniría la Plaza Mayor con el interior del templo parroquial. 

Se decidió que la vidriera seguiría la iconografía clásica de san Jorge, el cual 
estaría a caballo matando al dragón. Tras largos meses de diseños, estudios, 
valoraciones económicas del proyecto, y tras elegir el diseño y presupuesto más 
interesante, se decide contactar con la empresa Vidriarte, S.L.- Artesanía en 
Cristal y Vidrio- de la vecina localidad de Villena. La propuesta conjuntaba 
distintas técnicas como el vidrio decorado y el emplomado, dando resultado a un 
magnífico conjunto artístico, lleno de matices, color y texturas. Además la vidriera 
está protegida por la parte externa por un cristal blindado, para mayor seguridad y 
permanecía cara al futuro.     

El 23 de Abril de 1985, sobre el órgano que se monto un año antes, se podía ya ver 
la vidriera de san Jorge, siendo bendecida, una vez que termino la Misa Mayor de 
san Jorge, por el Obispo Auxiliar de Valencia Exm. Y Reverendísimo Sr. D. José 
Vilaplana Blasco quien desde el día 13 del mismo mes, presidiría la fachada 
principal de la Iglesia Parroquial de Santa María de Banyeres de Mariola.    

 
 La vidriera de san Jorge  



 
 

 
 

El himno 
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. 

 
Un himno es un canto o texto narrativo destinado a Dios, un héroe, un santo, etc., 
etc. Expresa sentimientos positivos, de alegría y celebración. También puede estar 
dedicada a una victoria u otro suceso. Estas composiciones musicales identifican a 
un colectivo, región, pueblo o nación y que une a sus intérpretes.  

Los himnos más antiguos que se conocen son el de Moisés y el Débora, los profetas 
que cantaron una acción de gracias al Dios hebreo, 2710 años antes de la era 
actual. 

Pero los himnos que destacan por su majestuosidad son los que compuso Santo 
Tomás de Aquino en honor al Santísimo Sacramento para la celebración del Corpus 
Christie. 

El himno de San Jorge de Banyeres de Mariola, obra de Emilio Berenguer Ribera, 
hijo de Banyeres (1817-19349), impulsor de la Proclamación Canónica del 
Patronazgo de San Jorge como patrón de la localidad y fundador de la cofradía de 
san Jorge. Es un himno devoto, que refleja el profundo catolicismo del pueblo de la 
época en que se compuso.  

Vicent Berenguer decía en el programa de fiestas del año 1991: ‘’[…] L’himne està 
inspirat i basat en el Himno a Santa Teresa, inclòs en el breviari El cuaro de hora 
de oración. L’autor de Banyeres va saber aprofitar aquesta font, producte de la 
devoció teresiana espanyola. Tota la cultura de l’home ha consistit sempre en 
aquest fet […]. 

 

 

 



 
 

 
 

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. 
 
En el año 1971 el maestro Miguel Villar González, nacido en Sagunto, hizo el 
arreglo de este himno para su interpretación para banda de Música.  

   Partitura escrita a mano y sin firmar del 
himno a san Jorge y fotocopias                                                                                                 

de la instrumentalización del himno.  

 

 



 
 

 
 

La Missa de sant Jordi.  
El 23 de Abril del año 2010 tuvo lugar el estreno de la Missa a Sant Jordi, obra de 
Francisco José Molina Rubio, interpretada por la Coral Mariola y el Ensamble de 
vents de la Societat Musical Banyeres de Mariola, bajo la dirección de Rafael 
García Vidal.  

La obra responde a un encargo de la Junta Directiva de la Cofradía de san Jordi. El 
proyecto se puso en marcha a final del 2008. Los objetivos eran claros: conseguir 
una obra para interpretarla en las celebraciones de la Misa Mayor, tanto de San 
Jorge como de la Reliquia, compuesta por un compositor local y que pudiera ser 
interpretada por músicos y cantantes locales; en resumidas cuestas, una 
composición que se sintiera como nuestra. Se eligió a Paco Molina.  

En una composición por encargo presenta dificultades en cuanto a las intenciones 
del que la encarga, como las estéticas del compositor. Así que se tuvo que ver el 
contexto en el que tenía que ser interpretada: una misa dedicada al patrón San 
Jorge, en el contexto de las fiestas de Moros y Cristianos. 

El texto de la misa es en valenciano, a excepción del Kyrie. La misa consta de un 
canto de entrada (Alegrem-nos), con cantos propios a la festividad de san Jorge; 
Kyrie, Gloria, el Salmo 125, Aleluya, Credo, Ofertorio, Sant, Anyell de Deu y 
comunión. La pieza original estaba escrita para cuatro voces corales mixtas, sin 
solistas y una instrumentación de seis instrumentos de viento madera (Flauta, 
oboe, clarinete, fagot, saxo alto y saxo tenor) y cuatro instrumentos de viento metal 
(trompeta, trompa, trombón y tuba), además de los timbales.  Dos de las piezas son 
solamente instrumentales: el Ofertorio y la Comunión.  

El trabajo de montaje de las piezas se hizo mediante ensayos seccionales por voces 
y posteriormente por ensayos generales, donde se pudo comprobar enseguida que se 
podía lograr una buena interpretación de una obra de un nivel de dificultad al cual 
no se estaba acostumbrado.  Especialmente motivadores fueron los ensayos con el 
director  Rafa García Vidal y posteriormente con instrumentos. 

Para su interpretación, dado que la plantilla instrumental exigía un gran coro, la 
Cofradía y la Coral Mariola hizo una invitación a todos aquellos que habían 
formado parte del coro. La respuesta fue satisfactoria; se incorporaron antiguos 
miembros del coro, así como otras personas que quisieron sumarse a la iniciativa. 
El resultado fue un coro de sesenta personas que pusieron su voz. Los trabajos de 
montaje del coro empezaron en el mes de Octubre del 2009, llegando a la cúspide 
del proyecto con la interpretación en el día de su estreno.  

Para mí fue un gran privilegio y todo un honor participar de pleno en este proyecto. 
El resultado fue espectacular. El estreno y la obra en sí, fueron un verdadero éxito, 
como así lo demuestran el largo aplauso que se escucho al finalizar la obra.  

    



 
 

 
 

Entrevista a Francisco José Molina Rubio.  

Compositor de la missa de sant Jordi.  

1-.Una obra de este calibre como la Missa de Sant Jordi ¿Cuánto tiempo se tarda 
en componer? ¿Se suele combinar con otros proyectos?  

Es difícil precisar el tiempo que conlleva una composición de esta envergadura ya 
que se fue escribiendo por etapas, ello implica periodos de dedicación exclusiva y 
otras donde, por diversos motivos, se detuvo dicha tarea. Sí podría decir que se 
inició a principios de 2009 y se concluyó en febrero de 2010.  Contestando a la 
segunda pregunta, debo decir que en mi caso al menos, y por necesidad, ha sido 
inevitable hacerlo viable con otros proyectos  que teniendo ya iniciados antes de la 
elaboración de la Missa, tuve que ir concluyendo en la medida de lo posible. 

2-.La composición en sus inicios ¿Cuánta gente se tenía pensado involucrar en el 
proyecto? 

La idea de la Confraria de Sant Jordi, que fue quien propuso este proyecto, era la 
de implicar a la Coral Mariola y a la Societat Musical de Banyeres de Mariola. 
Respecto a la cuestión instrumental, que corría a cargo de la Societat Musical, la 
plantilla la decidí yo mismo buscando un grupo que no siendo muy grande por 
motivos técnicos de espacio, pudiera cubrir las necesidades de dicha composición. 

3-.Para las celebraciones de la Misa Mayor de San Jorge después del estreno de la 
obra se ha utilizado una versión reducida de la misma ¿En qué consisten estos 
recortes? ¿Por qué se han hecho estos recortes? ¿Para qué ocasiones se volverá a 
utilizar la versión completa? 

Los recortes hacen referencia a la plantilla instrumental, que ha pasado de 11 
músicos a 6. Los motivos son dos: uno el de espacio físico para la interpretación 
donde ya no se dispone de la ubicación del día del estreno, el segundo motivo es el 
de hacer más viable la interpretación de dicha composición al no tener que 
depender de tanto personal, cosa que para una actividad que se ha de realizar con 
regularidad suele ser complicado llevar a cabo. 

Otro tipo de reducción de la partitura es el de algunas estrofas del Salmo que, de 
cuatro originales pasa a dos por cuestiones de duración, y la interpretación del 
credo que será facultativa según la ocasión. 

La interpretación de la versión completa de la Missa queda a decisión de la 
Confraria, pero es de suponer que se hará en determinadas fechas por diversos 
motivos como  distintas conmemoraciones o efemérides. 

 

 



 
 

 
 

4-.Cuando te plantearon el proyecto ¿Qué fue lo primero que pensaste? 

Que era una gran responsabilidad, todo un reto que a la vez que me ilusionaba, me 
imponía respeto por la envergadura que a nivel local tenía. 

5-. ¿Qué te ha servido de inspiración para la composición?  

La fiesta de Sant Jordi, visualizando en todo momento como debía ser dicha obra 
en una celebración que conozco desde mi infancia. 

6-. ¿Cuáles fueron tus impresiones que tuviste cuando termino el estreno el día 23 
de Abril del 2010? 

Muy satisfactoria, por un lado por la dedicación de toda la gente que participó en el 
proyecto; miembros de la coral con sus diversos responsables, músicos y director.  
Pero la gran sorpresa – ya que lo mencionado era algo que se veía durante la 
preparación y ensayos – fue la gran acogida que tuvo por parte público, lo cual 
contribuyó a que fuera un verdadero éxito el estreno, resultando un acontecimiento 
de gran emotividad al menos para mí. 

 

 

 
 

La Coral Mariola y miembros de la Societat Musical Banyeres de Mariola, bajo la 
batuta de Rafael García Vidal en el día del estreno de la Missa Cantada de Sant 

Jordi.  
  

 

 
  

 



 
 

 
 

La llegenda de sant Jordi, el drac i la 
princesa  
En el año 1981, con el motivo del segundo centenario de la llegada de la primera 
reliquia del santo al pueblo, cuando surge la idea de plasmar en una obra de teatro 
de calle la leyenda de san Jorge. Jordi García Vilar fue el autor y director del guión 
original, que con algunas aportaciones posteriores, todavía se utiliza en la 
actualidad. En el 1981 (la primera representación) los medios utilizados para 
representarla fueron de los más sencillo. En  aquella ocasión la escenografía, el 
attrezzo i los papeles de los actores principales estuvieron a cargo de los vecinos del 
barrio del centro del pueblo, con el impulso y la aportación especial de la familia 
Picolí. La puesta en escena fue un éxito total, en el que participaron como actores 
improvisados los niños y niñas que fueron a ver la representación, y para los que se 
fabricaron con cartón los instrumentos de los gremios que se utilizaron. Aquella 
primera llegenda dejó un recuerdo entrañable a los que participaron y fue la 
semilla de lo que significaría con el paso de los años. En el año 1999, con motivo de 
la celebración del 750 aniversario de la  donación de Bañeres y Serrella, se volvió a 
representar de nuevo, después de 18 años. En esta ocasión se ubicó en la plaza 
mayor bajo la dirección de Toni Belda Polo y con la colaboración de muchas 
entidades y asociaciones. 

 

Foto cedida por Associació de la Llegenda de Sant Jordi  

La gran aceptación popular propicia en el año 2000 la creación de ‘’Associació de la 
llegenda de sant Jordi’’  para hacer la realidad un deseo de Bañeres; convertirla en 
una tradición. Des de entonces, la asociación, con el respaldo del ayuntamiento y la 
diputación de Alicante, trabajan incansablemente para que se represente  cada tres 
años, encargándose de la gestión, coordinación y difusión de este ilusionante 
proyecte comunitario, singular en el ámbito geográfico de toda la comunidad 
valenciana. 



 
 

 
 

La obra, pensada en sus orígenes para el público infantil, está llena de ingenuidad, 
fantasía y buen humor. Yal mismo se han ido añadiendo elementos para poder 
adaptar la obra a los nuevos espacios escenográficos. Nuevos diálogos y acciones 
que permiten que en la actualidad, más de 200 personas de todas las edades, 
participan en escena, además de toda la gente que se encargan de la fabricación y 
montaje de los decorados.   

Basada en la leyenda que cuenta como san Jorge salvó a la princesa de ser 
devorada por un feroz dragón, narra  una historia colectiva donde la gente del 
pueblo cobra un gran protagonismo y donde se muestra el valor de la colaboración y 
del trabajo en comunidad. 

Está ambientada en la época medieval, donde los gremios de artesanos eran muy 
importantes. El autor recreo el mito clásico con la incorporación de personajes y 
actuaciones que hacen de esta representación un espectáculo teatral donde el 
dramatismo se da la mano con aquello cómico. Como es el caso que dicen y dicen los 
tan peculiares rey y reina, o del sistema de elección de las doncellas, entre otros.  

  

Foto cedida por Associació de la Llegenda de Sant Jordi  

Los componentes simbólicos son importantes en la concepción y puesta en escena  
de diferentes aspectos.  

El dragón es el personaje fantástico que le da intriga y emoción a la trama, y una 
gran dosis de espectacularidad cuando hace su entrada acompañado de los 
demonios  i rodeado de fuego. La sangre, que mana del gigante dragón cuando es 
herido por san Jorge, es representada por 8 jóvenes que con su emocionante danza, 
descolgándose des de gran altura, hacen correr un impresionante rio rojo. El 
momento más esperado de la noche llega con la aparición, en una nube, desde gran 
altura de san Jorge, acompañado por su original caballo blanco, rodeado de luces y 
fuegos artificiales, creando un clima de sorpresa, magia y misterio, dando lugar al 
dramatismo del desenlace final.   



 
 

 
 

 

La música en directo tiene una importancia relevante. Las piezas son interpretadas 
por músicos de las bandas y grupos de dulzainas del pueblo. Gracias sobre todo a la 
dedicación y dirección de Miquel Payá que ha hecho los arreglos de las versiones 
que se escuchan en la actualidad.  Las canciones hacen de nexo de unión entre los 
espectadores y los actores que interpretan la leyenda. Sus melodías incitan a ser 
tarareadas por el público asistente y así, unir-se a la representación. 

La espectacular y complicada puesta en escena de esta obra necesita de mucha 
preparación i dedicación, que no sería posible sin un importante grupo de 
significativo de personas voluntarias que forman un entusiasta y eficiente grupo 
técnico.  

El escenario actual está ubicado en Villa Rosario, utilizando el entorno natural 
como base de la concepción escenográfica. Su construcción se adapta a el espacio 
existente y aprovecha el existente para recrear el espacio donde sucede la historia 
que se narra. Un complicado sistema de rampas y de diferentes escenarios, 
convierten más de 300 metros de parque en un sorprendente decorado , 
permitiendo que la acción dramática se caracterice por la evolución en el espacio de 
un gran número de actores, dando un gran dinamismo al representar las escenas 
en diferentes espacios. Todo esto envuelve, sorprende y  mantiene la atención del 
espectador hasta el último momento. 

Actualmente la representación tiene lugar en el contexto de las fiestas de Julio de 
la Malena, patrona de Bañeres, el fin de semana del mercado medieval. Así, cada 
tres años, nuestra fiesta se ve enriquecida por el espectáculo medieval de la 
‘’llegenda de sant Jordi’’, ofreciendo un atractivo mas para todos los visitantes.  

Cada tres años se pone en marcha la máquina de la ‘’llegenda’’. Llega otra vez el 
momento de los ensayos, de los preparativos minuciosos. De la puesta a punto de 
todos los detalles, grandes y pequeños, de la participación de la gente…. Y como 
dice el inicio de la obra: ‘’ Ha arribat, la nit del drac’ 

Foto cedida por Associació de la Llegenda de Sant Jordi 

 



 
 

 
 

Encuesta al pueblo de Banyeres 
sobre san Jorge.  

El pasado 18, 19 y 20 de Noviembre tuvo lugar en la Fundación Valor, en Banyeres 
de Mariola, una exposición iconográfica (entrando en detalles más adelante, en el 
apartado de Iconografía) por donde pasaron alrededor de 951 contabilizadas, pero 
había momentos de mucha afluencia i un cálculo con exactitud era prácticamente 
imposible. Por lo tanto se estima que fueron más del número anteriormente citado 
las personas que pasaron por la exposición.  

En esas fechas yo ya había empezado el trabajo, y tenía riesgo de ser un trabajo en 
el cual solamente acumulase información extraída  de varias fuentes. Por eso, y 
siguiendo los consejos de Remigio, decidí hacer una encuesta. Debía darme prisa, 
ya que la ocasión idónea para hacer una encuesta sobre san Jorge era una 
exposición iconográfica del santo.  

Quería que la encuesta no fuese muy larga, para que la gente la pudiera contestar 
rápidamente y no resultara pesada.  También quería que tuviera una pregunta de 
cada bloque de este trabajo. El resultado final fueron cinco preguntas: Tres para 
comprobar los conocimientos de la gente sobre san Jorge y otras dos en las que 
había que colocar un número.  

En todo el fin de semana conseguí el objetivo propuesto: realicé 156 encuestas. En 
un principio eran 160 copias, pero 4 se extraviaron. Para realizar la encuesta 
intentaba buscar una variedad de edades, i que estuviese compensado.  

Teniendo en cuenta la aparición de los cuatro bloques del trabajo, la encuesta 
quedó así. La primera pregunta, ‘’ ¿Conoces la vida y el martirio de san Jorge? ’’, 
Haciendo referencia al bloque ‘’Vida martirio y leyenda’’. Tenía tres opciones para 
contestarla, si, más o menos y no.  

 Los resultados aparecen en esta gráfica 82 de los 156 entrevistados respondieron 
que sí, aunque cabe decir que, aunque la pregunta estaba bien formulada, algunas 
personas se confundieron i respondieron que sí conocían la leyenda de san Jorge y 
el dragón, aunque estos casos son mínimos. Respondieron ‘’más o menos’’ 68 
personas. El resultado me sorprendió, ya que yo pensaba que esta respuesta iba a 
ser mayoritaria, porque la gente se reservaba porque decía que no lo conocía a la 
perfección. . Por último, solo 6 personas respondieron que ‘’no’’. Por lo cual podemos 
concluir que la mayoría de la población de Banyeres de Mariola tiene conocimientos 
sobre el Martirio de san Jorge, i que muchos de ellos lo conocen plenamente.  



 
 

 
 

       

 

   No         Más o Menos    Si  

Las dos preguntas siguientes hacen referencia a ‘’Devoción y Culto Local’’. La 
segunda pregunta era: ¿En qué año llegó la primera Reliquia de san Jorge a 
Banyeres? Tenía también tres respuestas posibles. En 1680, 1780 o 1880. La 
correcta era la de 1780. Hay que decir un detalle del que mucha gente no se 
percato, y es el que muy cerca de donde estaba haciendo las entrevistas, había un 
cuadro que decía ‘’ II Centenario de la llegada de san Jorge a Banyeres’’ y las fechas 
1780-1980. 

Los resultados fueron los esperados. La mayoría contesto 1780, la opción correcta. 
Concretamente fueron 101 las personas que respondieron bien. El otro sector con 
notable presencia fue el de 1880, que consiguió 47 marcas. Esto se debe a que 
mucha gente sabía que en el año 1980 se había celebrado una fiesta, rememorando 
la llegada de la reliquia a la población, pero de lo que no se acordaban es si se 
cumplían cien o doscientos años. Los 8 votos restantes se repartieron 4 para 1680, 
ya que la gente sabía que la reliquia no era tan antigua, y cuatro votos en blanco.  

  

1680  1780  1880   NS/NC 



 
 

 
 

La tercera pregunta y última que preguntaba por cultura general de san Jorge era 
la de ¿Dónde estaba la antigua ermita de san Jorge (el conjurador)? También tenia 
tres opciones; A los pies del castillo, al lado de la Iglesia o a las faldas del capollet 
del Águila.   

Otra vez , como en la respuesta anterior , se dejó claro los conocimientos del pueblo 
de Banyeres sobre san Jorge. La inmensa mayoría (145 de 156 encuestados) 
respondieron bien a esta pregunta. La respuesta correcta era ‘’a los pies del 
castillo’’. Las otras respuestas tuvieron pocos votos. La respuesta ‘’ Al lado de la 
Iglesia’’ obtuvo 9 personas que la respondieron. La tercera respuesta posible, ‘’A las 
faldas del capollet de l’aguila’’ apenas obtuvo un voto, al igual que otro encuestado 
que dejó el voto en blanco.   

 

 

A las faldas del Capollet de l’Aguila 

Al lado de la Iglesia.  

A los pies del castillo  

NS/NC 

La cuarta entraría dentro del bloque ‘’Devoción y culto global’’ y decía ‘’-Con un 
número del 1 al 10, define la devoción que sientes hacia el santo’’. El valor que más 
registra es el 10 con 76 votos. Estos valores son muy significativos, ya que la 
mayoría de la gente le ha dado el valor máximo a la devoción que tiene hacia el 
santo. También son destacables las 18 personas que han votado con un 9, y las 30 
personas que han votado con un 8. Luego también los valores intermedios, que 
según la explicación que dieron algunas personas (sin pedirla yo), era que 
comparado con la Virgen María o con Cristo, la máxima nota que le podían dar es 
esta. Dichos valores intermedios son : 15 personas que valoraron con un 7, 9 
personas que describieron su devoción con un 6 y 4 personas que le dieron un 5. 
Para finalizar se encuentran los valores bajos, que destacan por su minoría, y que 
son 1 persona que voto un 4 y otra persona que voto un 1.  Hay un fayo en la 



 
 

 
 

grafica. Hay Un Ns/Nc y un Ns/Ns, que en realidad quieren decir los dos lo mismo, 
que el voto es en blanco, pero por un fallo al pasar los datos al ordenador, se ha 
quedado así.  

 

 

La quinta pregunta y última hacía referencia al bloque de Iconografía. Preguntaba 
cuántas imágenes del santo (cuadros, esculturas, estampas…) tenía en su casa. 
Para la gente esta era la más difícil de responder  y resultaba muy curioso ver a la 
gente reconstruyendo su casa mentalmente mientras con los dedos contaba todas 
las imágenes que tenia por su casa. También es curioso decir que el segundo día de 
exposición, se había extendido por el pueblo que en la exposición se hacia una 
entrevista y más de uno venia con los san ‘’Jorges’’ contados de casa. 

Los resultados fueron muy ilustradores de la realidad del pueblo. La mayoría de los 
entrevistados tienen entre 3 y 10 san Jorge en casa. Solo una persona no tiene 
ninguna imagen en casa. También es destacar  la persona que tiene 307 imágenes 
en su domicilio, aunque no es lo normal. No es un caso aislado. Ya que Conchita 
Ferre Reig,  la Rosera, tiene en su casa alrededor de 800 san Jorge entre cuadros 
esculturas y postales.  
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San Jorge y las fiestas de Moros y 
Cristianos. 
Se desconoce el año en que se iniciaron nuestras fiestas en honor a San Jorge 
Mártir, al no existir ningún documento ni en el Archivo Municipal ni en la 
Parroquia  en el cual se pueda fijar su origen, ya que fueron quemadas a causa de 
los enfrentamientos y represarías por la guerra civil.  

Según la tradición mayoritariamente aceptada, nuestras fiestas derivan de la 
tradición  de las paradas militares que hacían los soldados en la Guerra de 
Sucesión, que en el caso de Banyeres de Mariola, estaban de parte del bando de 
Felipe V. Se sabía que estos soldados llevaban en su bandera  la imagen de San 
Jorge.   

Aunque en el caso de Banyeres también coincide con las dos devociones que Jaime I 
propagaba: el culto a la Virgen María y el culto a San Jorge.  En esta localidad 
coincide como patrón a san Jorge y la Iglesia Parroquial dedicada  a Santa María, 
por lo que la devoción puede venir de mucho antes (Siglo XIII).  

Según cuentan en diversos escritos y documentos  en el año 1747 ya existían gastos 
para las fiestas de san Jorge.  El 7 de Septiembre de 1780 llegó a Banyeres de 
Mariola una reliquia de nuestro patrón, dando origen a la fiesta de la Reliquia, que 
tradicionalmente se celebran en primer domingo de septiembre. 

Se puede considerar como primer cronista de nuestras fiestas al botánico 
valenciano Antonio José Cavanilles, que el 23 de Abril de 1792, cuando estaba en 
Banyeres, dejó constancia escrita en su ‘’ Cuaderno de Excursiones’’ de nuestras 
fiestas de Moros y Cristianos. 

‘’Apenas salimos del pinar se ve ya el castillo y el pueblo de Bañeres construido en 
lo alto de un montecito, y en la cumbre  de ese el castillo, sus calles en cuestas, y 
todo cubierto al oriente por el cabezo de un monte, que ya se repunta ramal o 
primer escalón para la Mariola. Hacían los de Bañeres en ese día la fiesta de San 
Jorge, la que continuaron en el siguiente con gran estruendo de tiros y ataques , 
representando la toma del castillo por los moros y la represa que después hicieron 
los cristianos’’ … 

De dicho cuaderno se extrae la esencia religiosa de las fiestas de Moros y 
Cristianos: la celebración del día de san Jorge. Esto demuestra que las fiestas 
patronales de Banyeres de Mariola se celebran todos los años, y no de manera 
esporádica, en las mismas fechas, en honor al patrón.  

  

 



 
 

 
 

Patronazgos  
Nunca ningún personaje histórico ni ningún personaje legendario ha impregnado 
con su espíritu tantos ámbitos de la vida de las personas como san Jorge. Los 
creyentes le rinden culto en numerosísimas iglesia; muchas comunidades lo 
veneran como patrón y su nombre y su imagen están por todos lados. Solo esto, que 
no es poco, ya justifica el santo mártir y asiente a las verificaciones históricas que, 
por desgracia, no se pueden hacer.  

Patrón de los caballeros cristianos.  
Paralelamente a la implantación del culto a san Jorge, en la edad media se toma 
como modelo el santo de la leyenda aurea. El espíritu de la cristiandad medieval y 
el espíritu de las cruzadas, que hacen compañeras la cruz y la espada, propició la 
aparición de órdenes militares, algunas de las cuales se pusieron bajo su 
advocación.  

En Inglaterra, el rey Eduardo III fundaba en el año 1349, l’ Orden of the Garter- la 
famosa orden de la Garrotera. Los caballeros de esta orden se llaman caballeros de 
San Jorge y celebran su fiesta el día 23 de Abril. Una imagen del santo a caballo 
cuelga del gran collar de oro y esmaltes de la orden.  

También del siglo XIV es la orden de San Jorge de Rougemont, de Borgoña. Tiene 
como distintivo un san Jorge ecuestre representado en una cinta azul.  

Una gran relevancia tuvo la Orden de san Jorge de Baviera. Tiene su origen en las 
croadas, y fue creada por el duque Otó III. El 1728, la Orden fue reorganizada a 
Múnich por el futuro emperador Carlos IV. Y el rey Luís II, el loco, también hizo 
otra reforma, en el siglo pasado.  

Se puede ver, entonces, que la creación de órdenes militares no se ciñe a la edad 
media, sino que se mantiene en vigor hasta nuestros días. 

En el siglo XV, el emperador de Austria Federico III fundo dos órdenes de 
caballería bajo la protección del santo. La primera fue la Orden de San Jorge, de 
Salzburgo. Sus miembros tenían que hacer voto de castidad y de obediencia.  

En Italia, entre las ordenes de caballería que surgieron, esta la que se fundó en 
Venecia en el siglo XVI, llamada Orden de San Giorgio in Alga; había otra 
denominada de san Jorge de Rávena, que creó un siglo después el papa Pablo III, y 
que se fundó en Génova, también en el siglo XV.  

Rusia, nación georgiana en tantos aspectos, creó en el año 1769, por mandato de la 
emperatriz Catalina II, una orden militar con el nombre de san Jorge con la 
finalidad de prestar servicios militares.  

 



 
 

 
 

Patrón de pueblos y naciones.  

Muestra de la enorme devoción que se procesa hacia el santo es el gran número de 
pueblos y naciones que lo tienen como patrón. El santo ha estado ligado a la 
historia, lo cual justifica la labor de todos los colectivos humanos que 
continuamente celebran su presencia.  

Capadocia es la patria de san Jorge. Posiblemente ni Capadocia ni Constantinopla 
tienen hoy en día ningún patrón como lo sentimos nosotros; la cual cosa no quiere 
decir que su recuerdo no sea venerado. Las cuevas del Valle de Goreme tienen las 
pinturas sobre san Jorge más emblemáticas de todos los tiempos. En la ciudad de 
Constantinopla, tanto los cristianos como los musulmanes le rinden culto. Los 
musulmanes lo sienten tan suyo como los cristianos.  

Grecia des de antiguo tiene a san Jorge como patrón; le tiene dedicada una iglesia, 
muy significativa, a los pies mismos de la Acrópolis: la iglesia de san Jorge de la 
Roca.  

Y en Georgia, nación próxima a la tierra donde nació san Jorge, el impacto que les 
causo debió ser tal que, no solo lo tienen como patrón, sino que adoptaron también 
su nombre. Rusia siempre lo ha tenido como patrón. Ahora, después de enfrentarse 
al comunismo, vuelve a figurar en el escudo de la nación: un san Jorge a caballo, 
lanceando al dragón. Igualmente lo ha recuperado la capital, Moscú, en el escudo 
de la ciudad, de la cual también es patrón. también en las antiguas republicas de 
Venecia, Génova, Florencia. Nápoles y Sicilia guardan el recuerdo de su protección. 
Y en Portugal también se venera como patrón.  

En Inglaterra, el patronazgo del santo fue proclamado solemnemente el 23 de 
Octubre de 1220, por el Consejo de Oxford, bajo el reinado de Enrique III. En las 
tierras del antiguo reino de Aragón, tenían como patrón a san Jorge, pero lo 
proclamaron en fechas distintas: Aragón lo proclamó en el año 1096; Valencia en el 
1343; Mallorca en el 1407 y Cataluña en el 1456.  

Algunas de las naciones que tienen a san Jorge como patrón adoptaron, también la 
bandera como propia. La bandera de san Jorge 

Lituania nunca ha renunciado al patronazgo del santo mártir, que le viene des de 
antiguo. En Polonia, san Jorge es el protector de la independencia y de la identidad 
nacional. 

Antiguos estados de la actual Alemania – Hannover, Sajonia y Baviera- continúan 
sintiendo la presencia de su protector. Ocurre lo mismo en Serbia y Bohemia. En 
Austria se hace sentir en el Tirol, como consta de una cruz rojo intenso y brillante 
sobre un fondo blanco. Esta bandera también es conocida como la de la Cruz de san 
Jorge. A veces se introducen algunas variaciones para hacerla más singular y 
destacable. Es el caso de Guernesey, isla del Canal de la Mancha, que tiene una 



 
 

 
 

cruz amarilla dentro de la roja. También es el caso de la de Irlanda del Norte, que 
incorpora en el cruce de las barras, una estrella blanca coronada i una mano 
extendida.  

Aurigny, un archipielago anglonormando, en el medio del crecu de la cruz tiene un 
león dentro de un circulo. Ceruna cara a cada cuadrante. Islandia tiene sobre fondo 
azul , la cruz de san Jorge, reseñada por un pequeño margen de color blanco.  

Todas tienen alguna particularidad, exepto la de Inglaterra , que es identica a la de 
san Jorge, o la primera bandera que tuvo Cataluña.  

 

             

Bandera de Irlanda del Norte   Bandera de Cerdeña 

       
Bandera de Guernesey    Bandera de Aurigny 

      

  Bandera de Georgia    Bandera de Inglaterra 

Imágenes sacadas de Imágenes Google. 



 
 

 
 

Topónimos y onomástica.  
Hay comunidades que no solo han querido vivir bajo el patronazgo del santo, sino 
que también han querido que sean conocidas por su nombre. El conocimiento de los 
topónimos de un lugar, de un país, nos permite acercarnos a la historia de sus 
habitantes y enriquecerla.  

La abundancia de los topónimos georgianos reafirma la importancia y la 
universalidad de la figura del santo.  Hay una gran cantidad de de poblaciones que 
llevan su nombre. Algunos son pequeños lugares perdidos sin identidad municipal, 
otras son pueblos y ciudades más grandes y otras ciudades conocidas.  Todas 
forman un conjunto considerable. Pero no solamente son pueblos y ciudades solo los 
que llevan el nombre del santo, sino también se ha usado para bautizar accidentes 
geográficos alrededor de la tierra.  

En España sorprende que sea precisamente en la tierra del Apóstol Santiago, 
Galicia, donde hay más poblaciones que se llaman San Xurxo o San Jorge.  

En Dinamarca, las poblaciones georgianas se llaman Sankt Jorgen o Sankt 
George’s. En Bélgica, cerca de Lieja se encuentra Saint Georges-sur-Meuse; el 
añadido le viene por el rio que pasa por la región.  

En Eslovenia hay muchos pueblos y pedanías que se llaman Sentjur, Sveti-jurij o 
Jurjevo. Italia es uno de los lugares donde más abundan las poblaciones con el 
nombre de san Jorge esparcidas por todo el territorio. La lista es muy larga, 
sobrepasa ampliamente la cincuentena. Por su importancia se podría citar a Porto 
San Giorgio, a la costa del Adriático, y Sant Giorgio Piceno, en la región de Ascoli.  

Francia supera a Italia en el número de núcleos urbanos que llevan el nombre de 
Saint Georges. Algunas localidades son productoras de afamados vinos que pasean 
la imagen de san Jorge por todo el mundo, reproducido en la etiqueta de las 
botellas. 

Si fuéramos país por país, solo a Europa, la lista sería interminable. Pero no solo se 
le tiene devoción en Europa. En el continente americano hay muchos Georgetown, 
la ciudad de san Jorge. En el continente africano hay un Georgetown en 
Senegámbia. I finalmente, en el sudeste de Australia hay un Saint George.  

Las personas también han bautizado con el nombre de Jorge accidentes geográficos 
que han ido encontrando. Encontramos calas, golfos, islas, lagos, playas, canales, 
bahías y ríos.  

Gracias a la intervención del bioquímico Joan Oró, hasta un cráter de la Luna se 
denomina san Jorge; el nombre se lo pusieron los astronautas en el año 1971. 



 
 

 
 

Otra manera de medir cual ha sido el impacto que ha tenido san Jorge en la vida de 
los pueblos es observando la onomástica. El nombre de una persona es para toda la 
vida, y por eso su elección es importante. Los motivos de la elección pueden ser 
diversos: la tradición familiar, la fe o la presión social. A veces el nombre ha servido 
para manifestar la voluntad de integrarse en una comunidad. El nombre de Jorge 
se ha mantenido vigente hasta nuestros días, perdurando a lo largo de los siglos.  

A continuación podrán leer el listado de todas las poblaciones italianas en cuyo 
nombre aparece San Jorge. Lo he colocado porque me ha impactado ver el gran 
número de poblaciones que se llaman así, aunque algunas son pedanías. Este 
listado se encuentra en el libro ‘’ El patró Sant Jordi’’ de la Generalitat de 
Catalunya y la información ha sido contrastado con Google Maps.  

 
Listado de las poblaciones italianas con el topónimo San Giorgio.  

Poblaciones  con municipio propio e Iglesia Parroquial Georgiana.  
1-. San Giorgio Piacentino (Piacenza) 
2-. San Giorgio della Richinvelda (Pordenone) 
3-. San Giorgio di Nogaro (Udine) 
4-. San Giorgio di Piano (Bologna) 
5-. San Giorgio a Liri (Frosinone) 
6-. San Giorgio del Sannio (Benevento) 
7-. San Giorgio la Molara (Benevento) 
8-. San Giorgio Jonico (Taranto) 
9-. San Giorgio Morgeto (Reggio di Calabria) 
10-. San Giorgio in Bosco (Padova) 
11-. San Giorgio delle Pertiche (Padova) 
12-. San Giorgio a Cremano (Napoli) 
13-. San Giorgio di Lomellina (Pavia) 
14-. San Giorgio Albenese (Cosenza) 
15-. San Giorgio  Canavese (Torino) 
16-. San Giorgio di Susa (Torino) 
17-. San Giorgio di Mantova (Mantova) 
18-. San Giorgio di Pesaro (Pesaro) 
19-. San Giorgio Lucano (Matera) 
20-. San Giorgio Monferrato (Alessandria) 
21-. San Giorgio Scarampi (Astil) 
22-. San Giorgio su Legnano (Milano) 
23-. Castel San Giorgio (Salermo) 
24-.  Porto San Giorgio (Ascoli Piceno)  
 
 
 
 



 
 

 
 

Núcleos Urbanos agregados a sus respectivos municipios.  
25-. San Giorgio di Livenza. Caorle (Vittorio Veneto) 
26-. San Giorgio Amontrice (Rieti) 
27-. San Giorgio Arco (Trento) 
28-. San Giorgio in Brenta. Fontaniva (Padova) 
29-. San Giorgio Biassono. (Milano) 
30-. San Giorgio Desio (Milano) 
31-. San Giorgio Bari (Bari) 
32-. San Giorgio in Salici. Sona (Verona) 
33-. San Giorgio Bosco Chiesanuova (Verona) 
34-. San Giorgio Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) 
35-. San Giorgio  Extra. Reggio di Calabria (Reggio di Calabria) 
36-. San Giorgio al Tagliamento. San Michel al Tagliamento (Venezia) 
37-. San Giorgio Maggiore. Venezia (Venezia) 
38-. San Giorgio Sesto Calende (Varese) 
39-. San Giorgio Rovato (Brescia) 
40-. San Giorgio Montichiari (Brescia)  
41-. San Giorgio Catania (Sicilia) 
42-. San Giorgio Cesena (Forli) 
43-. San Giorgio Forli (Forli) 
44-. San Giorgio Dragoni (Caserta) 
45-. San Giorgio Gioiosa Marea (Messina. Sicilia) 
46-. San Giorgio Pietragalla (Potenza) 
47-. San Giorgio Montecalvo in Foglia (Pesaro) 
48-. San Giorgio Assoro (Enna. Sicilia)  
49-. San Giorgio Sora (Frosinone)  
50-. San Giorgio a Colonica. Prato(Firenze) 
51-. San Giorgio all’Isola. Montemonaco (Ascoli Piceno) 
52-. San Giorgio di Vegnano. Moncucco Torinese (Astil) 
53-. San Giorgio Perlena. Fara Vicentino (Viterbo) 
54-. San Giorgio Bregnano (Como) 
55-. San Giorgio – Sankt Georgen. Brunico (Bolzano) 
56-. San Giorgio San Polo di Piave (Treviso) 
57-. San Giorgio Cascia (Perugia) 
58-. San Giorgio Roasio (Vicenza) 
59-. San Giorgio Resia (Uldine) 
60-. San Giorgio Montenars (Udine) 
61-. San Giorgio Crognaleto (Teramo) 
62-. San Giorgio Pombia (Novara) 
63-. San Giorgio Pistoia (Firenze) 
64-. San Giorgio Montemale di Cuneo (Cuneo) 
65-. San Giorgio Venzzi Portico (Savona) 
66-. San Giorgio Villaputzu (Cagliari)  
67-. San Giorgio a Bibbiano. Cascina (Pisa) 
68-. San Giorgio Bonassola (La Spezia)  
69-. San Giorgio Monforte (Messina, Sicilia)  



 
 

 
 

 

Exposición iconográfica de san Jorge 

Un total de 951 persones, segons informacions de la confraria de sant Jordi, van 
visitar el cap de setmana del 18 al 20 de novembre l’exposició instal·lada en la 
Fundació Valor sobre la iconografia del Patró. A pesar del curt espai de temps en 
que va estar oberta, revestí un continuo goteig de visitants, la qual cosa suposà un 
autèntic èxit per a l’organització. 

La mostra va ser inaugurada el divendres dia 18 a la vesprada per Jose Vicente 
Berenguer, president de la Confraria i l’alcalde , Antonia Belda. La van formar 208 
representacions del Sant, algunes d’elles procedents del fons patrimonial de la 
Confraria i la resta prestades per particulars.  

La col·lecció permetí admirar tot tipus de formes de representar a Sant Jordi.: en 
pintura de distints tipus i sobre diferents materials, en relleus, en brodats, 
estampes, escultures, pirogravats, metall, vidre, medalles, joies...  

Va incloure peces de gran valor, la majoria d’elles prodecents de l’àmbit local, si bé 
també van poder admirar-se algunes originaries de Grècia, Romania i inclús de 
Rússia. Va ser tan amplia que la sala de d’exposicions de la Fundació es va quedar 
xicoteta i va haver d’ampliar-se a la sala de recepcions que hi ha en el primer pis de 
l’edifici. [...] 

La crónica de Banyeres, Número 108, Diciembre 2011 

 
Foto cedida por José Vicente Berenguer Valls.  



 
 

 
 

Clasificación de las obras de san Jorge.  

San Jorge, oficial romano 
Las primeras representaciones que hay sobre el santo son propiamente de carácter 
religioso. Estos iconos fueron realizados pensando en la finalidad que se les iba a 
dar: tenían que ser expuestas en lugares de culto para ser veneradas, por lo tanto, 
la obra tenía que despertar la devoción del pueblo. Por eso, las primeras 
manifestaciones artísticas de san Jorge tienen tanto valor, porque al valor artístico 
hay que añadirle el devocional.  

Normalmente, el mártir aparece de pie o sentado, como un oficial joven del ejercito 
romano. Suele tener el pelo rizado coronado con una diadema, empuña lanza y 
viste armadura con mantón. El icono que se puede ver abajo se conserva en el 
museo Cristiano-Bizantino de Atenas 

 
               

http://santjordi .banyeres.com/3_santjordi/santjordi_patronatge_fitxa.php?camp_santjordi_referencia
=3 

http://santjordi.banyeres.com/3_santjordi/santjordi_patronatge_fitxa.php?camp_santjordi_referencia=3�
http://santjordi.banyeres.com/3_santjordi/santjordi_patronatge_fitxa.php?camp_santjordi_referencia=3�


 
 

 
 

San Jorge matando una serpiente 
En otras representaciones antiguas, el mártir no está solo. En ellos aparece una 
serpiente. El joven romano, de pie o a caballo, mata al reptil. Es muy probable que 
el origen de estas representaciones sea el origen de la leyenda del caballero que 
lucha contra el dragón para liberar a la princesa. Los cristianos de Occidente que 
acudieron a las croadas, en contemplar admirados estas imágenes, debieron hacer 
una trasposición mitológica pagana de la figura del santo guerrero, poco conocido 
por ellos +, pero muy venerada en Oriente.  

Uno de los ejemplos más representativos de este tipo de iconografía es la obra de 
Vittore Carpaccio, hecha en el 1516. En ella es narra de una manera específica la 
leyenda del santo en una única escena. En la escena aparece todos los elementos de 
la leyenda: aparece la ciudad acechada por el dragón, representada como una rica 
ciudad marítima. También aparece la princesa, vestida al más puro estilo 
renacentista. Para darle más dramatismo a la escena, por suelo aparecen 
cadáveres, a los cuales les faltan extremidades y huesos esparcidos. Cabe destacar 
también el rostro sereno de san Jorge, que curiosamente, va a lomos de un caballo 
negro, en lugar de blanco, como es habitual.  

Este cuadro se puede ver en San Giorgio degli Schiavoni, en Venecia.  

 

 

 

Escaneado del libro ‘’El patró Sant Jordi; Historia, llegenda, art’’.pags 76-77 

 

 



 
 

 
 

El martirio de san Jorge 
En las primitivas iglesias orientales, lo que más atraía a los fieles de san Jorge era 
su tormentoso  martirio, porque ellos lo admiraban por ser un  megalomártir. Por 
eso, a la hora de representarlo se escogen las descripciones del largo martirio, lleno 
de tormentos, según las descripciones legendarias que hacen los textos antiguos. 
Son obras con una finalidad clara; la de instruir el pueblo (catecismo). 

Estas obras están organizadas en torno a una figura central. Alrededor de dicha 
figura central se organizan pequeñas escenas que describen de una manera grafica 
el tormento del  Martyrion. Normalmente la figura central suele ser una imagen de 
san Jorge como oficial romano o también la imagen más universal de la lucha 
contra el dragón.  

En el icono ruso que se muestra debajo se presenta la leyenda dorada (leyenda de 
san Jorge con el dragón)  rodeado de imágenes del martirio, como el interrogatorio 
ante Diocleciano, ser azotado con nervios de toro, o finalmente la decapitación.  

 

Escaneado del libro ‘’El patró Sant Jordi; Historia, llegenda, art’’.pag 45 



 
 

 
 

San Jorge y el dragón  
Las representaciones de la leyenda que se produjeron hasta el siglo XIV, tanto 
pictóricas como escultóricas mantienen el espíritu histórico de la iconografía 
bizantina. El rostro y el gesto del santo continua siendo juvenil. Pero pasado el 
siglo XVI se trasforma en una adulto, corpulento y barbudo. Esto es a causa de 
imaginarlo tantas veces como héroe de batallas y joven, los autores quisieron 
descansar de esta forma de representarlo y cambiar.  

El cuadro que se muestra debajo es obra de Tintoretto y es uno de los que mejor 
ilustran la leyenda. En el aparte de la lucha entre el santo y el dragón también 
podemos ver a una doncella cortesana en primer plano. También se puede ver un 
cadáver en el suelo, junto al lado del mártir y de fondo una ciudad amurallada. En 
los cielos aparece una imagen divina presenciando la escena. El cuadro fue pintado 
entre 1550 y 1560  y está expuesto en la National Gallery de Londres. 

  

 Escaneado del libro ‘’El patró Sant Jordi; Historia, llegenda, art’’.pag 80 



 
 

 
 

San Jorge, abanderado de la nobleza  

San Jorge aparece como guardián de la nobleza, portando el estandarte que han 
adoptado muchos municipios y algunos estados, la cruz de San Jorge. Esto es un 
ejemplo de patronazgo militar sobre el estado, sobre los ejércitos y sobre las armas, 
tal y como representa el flamenco Hans Memling en su cuadro ‘’ La virgen, el 
donante y san Jorge’’ pintado en siglo XV. En él se puede ver a una virgen María 
sentada en un rico trono, rodeada de un ostentoso ambiente. La virgen lleva en 
brazos al niño Jesús y a su derecha al donante arrodillado, en actitud de plegaria. 
Detrás del donante del cuadro podemos ver a un San Jorge vestido con armadura, y 
sujetando un estandarte con su bandera. A los pies de mártir se puede observar el 
dragón, otro de sus símbolos. Este cuadro puede contemplarse en National Gallery 
de Londres.  

 
Escaneado del libro ‘’El patró Sant Jordi; Historia, llegenda, art’’.pag 85 



 
 

 
 

San Jorge y otros santos con la Virgen María. 
Los artistas renacentistas colocan alrededor de la Virgen María las figuras de los 
santos con total libertad. Una de las obras más representativas de esta tendencia 
pictórica es el cuadro pintado en el siglo XV por Andrea del Sarto, La Virgen y los 
cuatro santos, en el se puede ver a una virgen en la mitad superior del cuadro que 
está en posición de orar, rodeada de ángeles. Debajo se puede observar a cuatro 
santos, entre los que esta san Jorge, vestido a la manera de la época. Esta obra se 
puede contemplar en el museo Palatino, de Florencia.  
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Otras representaciones.   

Sellos de Correos 

La filatelia fue concebida en el año 1840por el Inglés Sir Ronald Hill, que estableció 
un sistema de viñetas para organizar la correspondencia. Si se observa todas las 
representaciones filatélicas en los que aparece san Jorge,  ningún santo aparece 
tantas veces como san Jorge, y solo es superado por las imágenes de Cristo y de la 
Virgen María.  

Unas cincuenta administraciones han emitido cerca de un centenar de sellos con la 
imagen del santo. Esta cantidad casi se duplica si se añaden las casi cincuenta 
colonias inglesas, que con motivo del Jubileo Real, emitieron series que reproducían 
el collar de la Orden del san Jorge con la imagen del santo.  

Una característica que vale la pena destacar de estos conjuntos de sellos es la 
variedad i belleza de las imágenes que se presentan. Una buena parte de ellos son 
emitidos a todo color, con reproducciones de obras tan famosas, como las de Rafael, 
la pintura de Carpaccio y la escultura de Donatello.    

Hay otras que en vez de figurar la imagen del santo, hay motivos que se relacionan 
con el mártir, como pueden ser iglesias, catedrales o pueblos que llevan su nombre.  
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Monedas 

Es especialmente relevante la presencia de san Jorge en las monedas y billetes. 
Ningún otro santo ha sido representado tantas veces. 

La pieza más antigua que se conoce es la emitida por el principado de Antioquia, 
una pequeña moneda de cobre (1112-1119). Otros ejemplos son las monedas 
emitidas entre los siglos XVI y XVIII por las ciudades alemanas de Friedberg, 
Leuchtenberg y Mansfield y el imperio Austrohúngaro, que también emitió 
monedas con la esfinge del santo en este periodo.  

En Italia, diversas ciudades ponen en circulación monedas con la esfinge de san 
Jorge. Como por ejemplo las ciudades de Ferrara, Messoco o Mantua en los siglos 
XV i XVI, o la republica de Venecia.  

La Iglesia también encuñó monedas con la imagen del santo. Destaca por su belleza 
la imitada por el papa Clemente XI (1700-1721). 

Inglaterra, des de el reinado de Jorge III (1760-1820) hasta nuestros días, con 
Isabel II, emite libras y coronas en piezas de oro, en las cuales figura un san Jorge 
diseñado por el famoso Benedetto Pistrucci (1816), a excepción de la moneda 
emitida en el 1935 bajo el reinado de Jorge V, en la que figura san Jorge con un 
diseño diferente.En Canadá ponen en circulación des de el 1845 hasta 1857 los 
toquen de un penique  y medio con la misma imagen inglesa del santo. 

Rusia a encuñado monedas georgianas hasta la caída del última tsar, Nicolás II. 
Andorra es el último estado que ha sacado monedas con la figura del santo en el 
año 1986.  

También se ha emitido papel moneda con la imagen del santo. Se destaca la 
emitida por el Bank of Clifton, de cinco dólares, en la cual se estampa un san Jorge 
ecuestre en lucha contra el dragón, dibujado con mucha precisión con una pluma. 
La Rusia de los tsars también emite billetes con detalladas imágenes del santo. 
Inglaterra, durante el reinado de Isabel II, ha hecho circular una de veinte pounds 
con el retrato de la reina y un dibujo de san Jorge a dos tintas.  
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