
NUEVA ICONOGRAFÍA 
LA COFRADÍA INFORMA 

 
 Cada bañerense, que ha tenido la dicha de ser invitado a formar parte de 
la Junta de la Cofradía de San Jorge, no solo lo ha aceptado con alegría, sino 
que se ha sentido honrado por tal invitación. Ha recibido con emoción y respeto 
el legado de la fe y devoción a nuestro patrón, esforzándose en ser fieles 
depositarios de tan alto patrimonio, de algo tan nuestro, pero que nos 
trasciende en el tiempo, siendo fieles custodios y leales trasmisores a las 
futuras generaciones de las esencias de la fe en nuestro Pueblo. 
 
Y en ello también nos hemos comprometido y esforzado los que en la 
actualidad formamos la Junta de la Cofradía. 
 
 Al mismo tiempo, cada junta, cada equipo, ha puesto en esta hermosa 
tarea todo su empeño, todo su ser y mejor hacer. En la medida de sus 
posibilidades han aportado su pequeño grano de arena a este inestimable 
patrimonio. No reseñamos todo lo realizado por cada junta, aunque sólo sea en 
estos últimos años, por miedo a omitir algún aspecto o realización. Es una 
continua sucesión de hechos y logros de todos conocida. Un elenco de buenos 
bañerenses que han dejado constancia de su amor y devoción a San Jorge. 
 
 Nosotros, además de lo efectuado hasta la fecha, quisiéramos aportar 
algo más antes de concluir la misión que se nos confió: La realización de una 
artística vidriera, con la imagen ecuestre de San Jorge. Vidriera que se 
colocará en el ventanal de la Fachada principal del Templo Parroquial. Con ello 
vamos dignificando nuestra iglesia parroquial dedicada a Santa María, bajo el 
título de la Misericordia y “a nuestro invicto patrón San Jorge Mártir”. Y 
vamos devolviendo a nuestro viejo templo su primitiva y original imagen, 
desgastada y a veces oscurecida por el paso de los años y de la historia. 
 
 Al mismo tiempo enriquecemos nuestra iconografía de San Jorge. 
Añadimos a este catálogo formado por: “San Jordi el vellet”, la imagen 
procesional de San Jorge, la del traslado, la realizada por el maestro Martínez, 
junto con otras de gran tradición bañerense, además de toda una serie de 
mosaicos, azulejos, cuadros, grabados, tablas, tallas, pinturas, bronces, 
esmaltes, iconos, etc., etc., que a nivel de pueblo, familia o personal posee 
nuestro pueblo. Esta será desde ahora una más, muy propia y muy nuestra, 
modelo exclusivo: el San Jorge de la vidriera. 
 
 



 Esperamos que este proyecto sea realidad en las fechas y marco de 
nuestras incomparables fiestas. Han sido casi dos años de gestiones, 
proyectos, reuniones, bocetos, viajes,… No sabemos si a pesar de todo esto 
habremos acertado en la decisión y elección. Resulta difícil en algo que 
trasciende los límites de lo meramente personal y que debe ser patrimonio de 
un pueblo. Trabajo, ilusiones, no han faltado. No hemos escatimado nada en su 
realización. Si concluido el trabajo merece vuestra aprobación será el mejor 
colofón de nuestro paso por la Junta de la Cofradía, a la que pertenecemos 
junto con todos vosotros. 
 

LA COFRADÍA DE SAN JORGE. 
 


