
CONFRARIA DE SANT JORDI 
 

El pasado año la misa mayor del día de San Jorge fue presidida por el Obispo 
Emérito de León D. Antonio Vilaplana Molina, quien al finalizar la misma (en la 
sede de la Cofradía) bendijo las insignias de los mayorales. Esta insignia 
reproduce la imagen del San Jorge del monumento. 

El acontecimiento más importante para la Cofradía en este año, ha sido sin 
lugar a duda la culminación del relicario de la segunda reliquia de San Jorge. 

El año pasado en el artículo de la Cofradía en esta revista programa de fiestas, 
dábamos todos los detalles de la llegada de la segunda reliquia de nuestro 
patrón a Banyeres de Mariola. Inmediatamente nos pusimos en contacto con 
distintos orfebres y artistas para conseguir un buen relicario para la 
mencionada reliquia. 

Después de las primeras gestiones se creyó conveniente encargarle el boceto 
del mismo al pintor alcoyano Rafael Guarinos, que plasmó perfectamente en su 
obres su arte y nuestra idea. Vinieron luego las diversas gestiones, para la 
realización de la misma labor que al final le fue encargada a Vicente David 
Gómez, orfebre de Valencia, realizando los esmaltes del mismo María Jesús 
Gomara de Madrid. 

Este relicario está hecho ex profeso para permanecer en la urna situada debajo 
de la imagen del nuestro patrón en su altar. No obstante, se ha procurado que 
tenga un perfecto acabado por si algún año, por cualquier causa, se decide 
sacarlo en procesión, así mismo dicha urna ha sido dotada de un blindaje 
especial para acoger dicha reliquia como recuerdo de este acontecimiento, se 
ha repartido a todos los socios una lámina que reproduce dicho relicario. 

Con el tiempo más que justo se terminó el relicario para las fiestas de la reliquia 
de nuestro patrón, y así el día 7 de septiembre de 2.004 fue bendecido por 
Monseñor D. Vicente Juan Segura, al término de la solemne misa mayor. 

Se ha hecho una nueva reproducción de la estatua de San Jorge, del 
monumento, en un tamaño menor (aprox. 58 cm) en resina decorada, que está 
en los comercios colaboradores de nuestra población. 

Uno de los objetivos que nos marcamos  al asumir  la junta de la cofradía fue la 
conservación del patrimonio de la misma. Después de diversas consultas y 
gestiones cono es de rigor, se ha decidido la restauración del retablo del altar 
de nuestro patrón.  



El estado del citado retablo, como es conocido por todos, es lamentable por el 
paso de los años. Iniciada la tarea de restauración de nuestro templo parroquial 
hace unos años, había que hacer frente a esta costosa tarea. Si se cumplen las 
previsiones para estas fiestas de San Jorge de 2005 estaría completamente 
restaurado, se ha encargado esta labor a la empresa Grande de Alcalá de 
Henares que tiene una larga experiencia y reconocimiento en esta tarea. 

Después de estar tres años al frente de la junta de la cofradía ha llegado el 
momento de nuestro retiro, como así está recogido en los estatutos de la 
misma. Por ello dejamos constancia de nuestro más sincero 
AGRADECIMIENTO a todo el pueblo de BANYERES DE MARIOLA que con su 
aliento y colaboración ha hecho posible todo lo que se ha realizado en estos 
tres años. AL mismo tiempo felicitamos y ofrecemos nuestro apoyo a la nueva 
junta directiva. 

¡¡VITOL AL PATRON SAN JORGE!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


