
Confraria de Sant Jordi 
 
Junta de la Confraria 
 
En 1990 celebramos el XVII Centenario del Martirio de nuestro Patrón Sant 
Jordi; como acto más importante, dentro de dicha conmemoración, destacamos 
la bendición de su ermita. 
 
    Una vez concluido el Octavario, el sábado día 5 de mayo de 1990, a las 
cinco de la tarde, salía de la Parroquia la procesión del traslado de la imagen 
de Sant Jordi, por primera vez, a su ermita, haciendo el recorrido tradicional 
más la calle Sant Jordi. Mientras, nuestro Cura Párroco, Alcalde y el Presidente 
de la Cofradía, salían a las afueras de la población a recibir a nuestro 
Arzobispo, quienes, a su vez, esperaron en la ermita la llegada de la procesión. 
 
    Después de inaugurar el parque municipal que la circunda, se procedió por 
nuestro Arzobispo, Don Miguel Roca Cabanellas, a la bendición de la ermita, 
siendo entronizada a continuación la imagen de Sant Jordi, cantándose su 
himno y disparándose una traca, izándose las banderas de Sant Jordi, de la 
Comunidad Valenciana y de todas las comparsas, en los mástiles destinados a 
este fin. 
 
A este acto asistieron, además de nuestro Arzobispo, Cura Párroco y 
Coadjutor, el Vicario Episcopal de la Vicaría Alcoy-Ontinyent, don Rafael Albert, 
don Lucas Tomás Gilabert, párroco que fue durante veinte años de nuestra 
parroquia, don Vicente Aparicio y don José Mª Mataix, ex-coadjutores de 
nuestra parroquia, el Sr. Cura Párroco de Biar, Presidente y Secretario de la 
Asociación de San Jorge, de Alcoy, Presidente de la Junta de Ntra. Sra. de 
Gracia, de Biar, Presidente de la Junta de Ntra. Sra. de las Virtudes, de Villena, 
Presidente de la Junta de Fiestas de Benejama y Presidente de la Junta de 
Fiestas de Bocairent, además de todas nuestras autoridades locales, 
presidentes de comparsas y capitanes. 
 
Nuestra gratitud, muy especial, a todo el pueblo de Banyeres que nos 
acompañó, con su masiva presencia al acto, y que es el verdadero artífice de 
esta obra. Al día siguiente, a las 11 '30 horas, nuestro Cura Párroco y 
Arcipreste de Mariola, don Ricardo Díaz de Rábago, concelebró con nuestro 
Coadjutor, don Juan Antonio Agud, la primera misa en la ermita. 
 
En la fiesta de la Reliquia de Sant Jordi, conmemoramos el cincuenta 
aniversario de la bendición de nuestra actual imagen de Sant Jordi. Este año 
hubiéramos celebrado, de no haberse destruido en 1936. el 150 aniversario de 
la bendición de la anterior imagen de Sant Jordi, tallada en Valencia por el 
insigne escultor don Antonio Esteve, de la Real Academia de San Carlos, 
siendo bendecida el día 9 de julio de 1841, en la ermita del «Niño Perdido», de 
la finca «Casa Sirera». Por este motivo, en el calendario que todos los años 
reparte la Cofradía a sus cofrades, se ha reproducido la imagen, que en la 
vidriera de la ermita lo recuerda. Acerca de los proyectos que anunciábamos en 



nuestra carta de diciembre, informamos a continuación, sobre la marcha de los 
mismos. 
 
Hemos llegado a un pleno acuerdo con la casa Carabal, de Valencia, para una 
completa restauración de la imagen de Sant Jordi, con el compromiso de que 
para las próximas fiestas, ha de estar el trabajo terminado. En lo referente al 
solar, donde antes estaba la ermita del Conjurador, se han iniciado las obras, 
por parte del Ayuntamiento, de cimentación y adecentamiento, no pudiendo 
adelantar por el momento cuándo estarán terminadas. Próximo ya el fin de 
nuestro mandato al frente de la Cofradía, queremos expresar nuestro 
reconocimiento a todos los cofrades y pueblo de Banyeres, por su constante 
apoyo y comprensión, con un 
 
i i i VÍTOL AL PATRÓ S ANT JORDI ! ! ! • 


