
50 AÑOS DE UN GUIÓN 
 

CARMEN GUERRA FRANCÉS 

 

 Aunque soy más joven que el guión sospecho que la gente de mi edad 
desconocerá su historia. Yo lo conozco como en aquellos cuentos que han 
contado casi todos los abuelos a sus nietos. 
 
 Adormilándonos en el racó de la llar, mi abuelo nos contaba cuentos, 
leyendas e historias y entre ellas la del guión de San Jorge. Lo que no 
podíamos suponer es que, desde hace años, la Cofradía de San Jorge 
desconociera su gestación y estaban interesados en conocer cuándo, dónde y 
por qué se hizo… 
 
 Lo contaré tal y como recibí la versión oral: a mis abuelos les unía una 
gran amistad con el desparecido 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 sentada esperando su quinto hijo. En un momento de la charla 
amical, el abuelo Benjamín le dijo: 
 

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

-  
El matrimonio aceptó encantado la invitación y con la alegría del 

padrinazgo y la generosidad que les carecterizaba para todo aquello que tenía 
relación con Bañeres, lanzó la idea… 

 
- Benjamín i Carmen, com per a nosaltres açò és una bendició del cel, 

en acció de gràcies, farem un guió a Sant Jordi, ja que en Banyeres 
no n’hi ha… 

 
El día 16 de febrero nació mi tío Vicente Francés “Mistera” y cuando d. 

Gregorio pasó a conocer a su ahijado, les dijo a mis abuelos que, dada la 
premura del tiempo el guión no estaría confeccionado para las fiestas de San 
Jorge de aquel año, ya que había estado en Valencia, en la famosa tienda de la 
Vda. del Hijo de Llana, ya desparecida, y no lo podían bordar para abril, pero 
que estaría terminado para septiembre en la fiesta de la Reliquia. 

 
 Y así fue como el primer domingo de septiembre de 1942 el guión salió 

por primera vez en la procesión, previa bendición del coadjutor encargado de la 



parroquia, (del mes de agosto de 1941 a septiembre de 1942), don Miguel 
Calatayud Molina, y portado por el tío Micalet “el del Bovar”… 

 
A mi toó Vicente, indirectamente, le cabe el honor y el orgullo de haber 

sido el motivo, origen y gestación de nuestro guión de San Jorge… 


