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La Familia de El Morer
L’equip de redacció

Si bien no conocemos la fecha de la construcción 
del Morer, tenemos constancia que es una de las ma-
sías más antiguas y emblemáticas de nuestro pueblo.

Ya en 1585 era propiedad de la familia de Juan 
Sempere. Por otro documento, sabemos que en 1730, 
con diferentes dueños, la finca era de un tamaño muy 
importante y así figuraba en el registro: “Heredad 
de tierras de riego y secano que contiene cuarenta 
jornales de labor, poco más o menos, con la casa, 
corral y era, sita en el término municipal de la Villa 
de Bañeres, partida vulgarmente llamada del Morer, 
que linda de presente con Vereda Real del Morer, con 
camino del Todoner por en medio, con tierras Jaume 
Belda de Martín, con tierras de Vicente Santonja de 
Joseph, con tierras de la Cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario, con camino del Portal del Olmet, con 
tierras otra vez de dicha Cofradía, con el susodicho 
Camino del Todoner por en medio y con camino que 
da a la Villa de Bocairente”.

Sin duda, la propiedad pasó de mano en mano y 
finalmente la familia Mayans de Ontinyent la vendió 
en 5 partes, en la década de 1930, comprando 
Francisco Vañó Doménech, conocido como “El 
senyó Paco Vañó”, la parte de la casa y los terrenos 
colindantes.  A mitad de siglo XX, la zona del Morer, 
considerada como un lugar diseminado, poco a poco 
fue formando parte del casco urbano de la población.

 La historia también nos dice que el Morer era el 
lugar donde llegaban las autoridades, normalmente 
eclesiásticas, descansaban y acompañados por todo 
el pueblo, hacían una entrada solemne en la ciudad.

 El mayor ejemplo de este recibimiento fue la lle-
gada de la Reliquia de San Jorge en el año 1780. El 
Padre Juan Bautista Doménech, portador de la pri-
mera Reliquia, pernoctó en el Morer, hasta que el pri-
mer domingo de septiembre, el pueblo de Banyeres 
acudió a recibirla con salvas de arcabucería, siendo el 
orígen de las fiestas que se celebran en su honor.

Conviene recordar que si bien el Rey Carlos III, en 
1771, prohibió disparar arcabuces o escopetas dentro 
de los pueblos, sí estaban permitidas en las afueras, 
aunque Banyeres obtuvo permiso de la Corona, en 
1786,  para usar mosquetones y arcabuces en los fes-
tejos mayores. Lo que nos permite pensar que en la 
soldadesca se autorizó a realizar descargas de pólvo-
ra por calles en honor de San Jorge a finales del siglo 
XVIII.

En julio de 1841, Banyeres recibía en el Morer la nueva 
imagen de San Jorge, encargada al prestigioso escul-
tor valenciano D. Antonio Esteve, con el fin de renovar 
las muestras de devoción al Patrón, montado a caballo 
y con la lanza en ristre acometiendo al dragón. 

Otro caso fue la inauguración de la Capilla de la 
Comunión el 3 de septiembre de 1899, fiesta de la 
Reliquia. Tras dos años de obras y por dicho motivo, se 

celebraron 4 días seguidos de fiestas extraordinarias. 
A las 3 de la tarde salió del Morer, con dirección al 
pueblo, una ordenada y lucida cabalgata, presidida 
por las Autoridades, civiles y eclesiásticas. 

El 3 de septiembre de 1927, S.S. el Papa Pío XI 
proclamó de forma solemne a San Jorge Patrón de 
Banyeres. Salió desde el Morer una cabalgata que dió 
la vuelta a todo el centro de la localidad regresando 
al punto de partida. Fue extraordinaria la decoración 
del pueblo para celebrar esta fiesta puesto que se 
confeccionaron hermosos tapices que colgaron en los 
balcones de todas las casas, así como medallones que 
adornaron la torre del campanario y la plaza Mayor.

Destacar los actos conmemorativos que también 
tuvieron lugar en el Morer como el 50 aniversario, 
en 1977,  de la Proclamación Canónica del Patronaje 
de San Jorge con la imagen en la era, donde se 
recordó la llegada del documento pontificio. Ese año, 
la Entrada empezó desde allí. Y el 75 aniversario, en 
2002, en la era del Morer se dió lectura de los actos 
y parlamentos protocolarios, salió en procesión la 
Reliquia y la Imagen de San Jorge hasta su ermita.

El 7 de septiembre de 2003 desde Roma, llegó 
a Banyeres de Mariola, realizando la parada de 
costumbre en el Morer, la segunda Reliquia de San 
Jorge. En esta ocasión de la mano del Obispo Auxiliar 
de Valencia, Excmo. y Rvdmo. Esteban Escudero 
Torres y  el presidente de la Confraria de Sant Jordi, 
Francisco Sanchis Francés.

Ese mismo año, unos meses más tarde, el 13 de 
diciembre, bajo la presidencia de la Cofradía de Santa 
Lucía de D. Jorge Enrique Belda, llegó al Morer la 
primera Reliquia de la Santa. Traída por Monseñor 
Vicente Juan Segura, actualmente Obispo de Ibiza, 
llevándola posteriormente hasta la Iglesia de Ntra. 
Señora de la Misericordia para celebrar la Misa Solemne.

Si bien, D. Francisco Vañó era una persona 
emprendedora, pues tenía una pujante industria 
de géneros de punto en la calle San Jaime, una 
almazara y construyó casas sociales al final de la 
calle San Pedro,  destacó en mayor medida por sus 
convicciones cristianas pues fue miembro fundador 
de la Cofradía de Jesús el Nazareno. En el año 1934, 
ostentó la Capitanía de la comparsa de Maseros. En 
recuerdo de aquel momento, tomaron la capitanía en 
el año 1983, siendo todos sus nietos los capitanes,  y 
las nietas y biznietas las abanderadas.

Francisco Vañó se casó con María de la Concepción 
Calatayud y tuvieron dos hijas Conchita y Paquita. La 
primera se casó con José Beneyto Llorca y la segun-
da con Ángel Pastor Jordá, destacado miembro de 
la Comparsa de los Estudiantes en la que ingresó el 
mismo año de nacer. Fue Capitán en 1954. Por su lar-
ga vida como festero llegó a ser el número 1 de la lista 
y obtener el diploma de 75 años como miembro de 
la Comparsa.

Marila y Concha, las hijas de Ángel Pastor y Paquita 
Vañó también continuaron la tradición y fueron capi-
tanas en el año 1964. Las dos fueron a la vez pero de 
diferentes comparsas, se dice que no avisaron a sus 
padres si bien, lo aceptaron de buen grado.

Marila fue capitana de los contrabandistas con 18 
años, siendo abanderadas Mª Teresa Dobón y Dora 
Vicent. Por su parte, Concha fue capitana de los 
Estudiantes siendo la abanderada Elisa Sanegre. 
Ambas capitanías se celebraron conjuntamente en el 
Morer.

D. Ángel Pastor regaló a la comparsa de 
Contrabandistas una navaja de artesanía para el cabo 
de la escuadra oficial.

En el año 1957, los contrabandistas empezaron a 
celebrar los almuerzos del día de Gloria en el Morer. 
El almuerzo se desarrollaba en una amplia zona que 
había delante de la fuente y la balsa de la finca. La 
bandera se plantaba en lo alto de un olmo. Esta cos-
tumbre del almuerzo se perdió ya que a partir de 1978 
se celebraba en el maset, sin embargo la plantà de la 
bandera todavía continua.

Todos recordaremos a Dña. Marila Pastor y a su es-
poso D. José Giner porque dedicaron  su vida a la do-
cencia y educaron a varias generaciones de jóvenes 
de nuestro pueblo. Sin duda, el lenguaje, el francés 
o las matemáticas del colegio fueron enseñados por
estos maestros que si bien no tuvieron hijos quisieron 
enormemente a todos sus alumnos.

Inmaculada, Adriana y Pepa, “les Nétes d’Àngel 
Pastor”, tomaron la capitanía en el año 2004 
celebrando que 50 años atrás lo había sido su abuelo. 
También en el año 2011, Adriana y su esposo Francisco 
García, tristemente fallecido el día de su entraeta el 
año pasado, junto a sus dos hijos, Paula y Miguel,  
celebraron la capitanía de los Estudiantes.

No solo han sido personas muy vinculadas a la fies-
ta sino también a la vida del pueblo. Ejemplo de ello 
es que Marila fue concejala del Ayuntamiento entre 
los años 1987-1991 e Inma Altabert ha sido reciente-
mente Presidenta de la Asamblea Local de Unicef.

Cada 25 de abril a la 8 de la mañana, desde tiem-
po inmemorial, el punto de reunión es el Morer. Las 
puertas están abiertas para que todo el mundo entre 
a conmemorar que allí llegó la primera reliquia de San 
Jorge, origen de la Fiesta que hacemos en septiem-
bre cada año.  Después de calentar el cuerpo con una 
copita de herbero y una pasta típica, ofrecida con una 
sonrisa y gran amabilidad por la familia, se sale don-
de estaba la conocida como Era del Morer donde se 
alzan a los capitanes, al compás de la marcha real, 
rodeados de amigos, familiares y festeros, y se bailan 
las banderas.  Desde allí comienza el día más emotivo 
para todo el pueblo de Banyers de Mariola. Con sal-
vas de arcabucería, música y alegría, se inicia un pere-
grinaje hasta el cementerio para agradecer a nuestros 
antepasados todo el legado de la fiesta y devoción a 
nuestro patrón San Jorge que nos han transmitido.

Normalmente, se concede el reconocimiento de 
“Banyerut amb nom propi” a una persona por su tra-
yectoria y dedicación, o a un colectivo o asociación 
por sus fines y acciones en el bien común. En este 
caso es diferente, otorgamos este título entrañable a 
toda la familia de El Morer, que generación tras gene-
ración y a pesar de todas las dificultades, ha mante-
nido su generosidad, su hospitalidad, ha conservado 
las costumbres, ama a la fiesta y quiere a su pueblo. 
Agradecemos de todo corazón su gesto y animamos 
a que las futuras generaciones de la familia, Elena, 
Joan, Paula, Miguel y Eduardo, también tengan la in-
tención de perdurar esta maravillosa costumbre.

Llegada de la Reliquia de Santa Lucía a El Morer,  13 de diciembre de 2003.




