
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A/A ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
A/A GRUPO MUNICIPAL POPULAR

A/A GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
A/A GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS ORIHUELA

A/A GRUPO MIXTO FORO DEMÓCRATA
A/A SECRETARÍA GENERAL

Yo, Víctor Manuel Ruiz Sáez, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista, en 
nombre y representación del mismo, comparezco y EXPONGO:

Que con motivo de que en el próximo año 2016 se cumplen ciento veinticinco años 
de la Sociedad Compañía de “Armaos”, este Grupo Municipal entiende que es 
mejor momento para que el Ayuntamiento de Orihuela conceda una distinción a la 
Sociedad.

Es por ello que elevaremos al Pleno una Moción en la que instar al Equipo de 
Gobierno al inicio del expediente de concesión de la MEDALLA DE PLATA DE LA 
CIUDAD, para que éste se apruebe en el último Pleno de 2015 y sea entregada en 
un acto organizado por la Corporación antes del día 28 de marzo de 2016.

Conscientes de la importancia del nombramiento, adjuntamos el texto de la Moción 
convertida en Institucional, para que los grupos municipales que lo deseen se 
adhieran a la misma.

En Orihuela, 

Víctor M. Ruiz Sáez
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista



ANEXO

D. Francisco Sáez Sironi, Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dña. Carolina Gracia 
Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Juan Ignacio López-Bas Valero, 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, D. Carlos Bernabé 
Martínez, Portavoz del Grupo Municipal Cambiemos Orihuela, Dña. Josefina Ferrando 
García, Portavoz del Grupo Mixto - Foro Demócrata, elevamos al Pleno la siguiente

MOCIÓN INSTITUCIONAL  

ANTECEDENTES

En el año 1891 un grupo de oriolanos funda la Sociedad Compañía de “Armaos”, 
recogiendo la tradición popular documentada desde el siglo XVII, en la que se señala: “…
acompañaban los pasos hombres armados con hierros”.

La Sociedad Compañía de “Armaos” desfiló como tal por primera vez el 13 de abril de 
1892. Desde entonces, lo ha hecho en las procesiones de Semana Santa 
ininterrumpidamente, salvo alteraciones históricas bélicas o, en algunos casos, motivadas 
por grandes crisis económicas. 

En las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo, fue el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Orihuela quien se hizo cargo de los desfiles procesionales de esta 
agrupación, hasta que en 1987 un grupo de jóvenes oriolanos retomara tanto las 
procesiones como el resto de actividades de la Sociedad.

Se da la circunstancia de que, en la actualidad, es el único colectivo de la Semana Santa 
que comparte la singularidad jurídica de ser una sociedad civil y una sociedad de carácter 
religioso, bajo el nombre, esta última, de Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús.

Más allá de su actividad procesional, habría que destacar su intensa labor cultural 
celebrando conciertos, conferencias, exposiciones y otras tantas actividades, algunas de 
importante calado, y que han trascendido más allá de los desfiles procesionales.

Personajes políticos, del periodismo, de la judicatura, o de la cultura en sus diferentes 
vertientes, en su mayoría vinculados con Orihuela, han participado, aún hoy participan, en 
las actividades de la Sociedad Compañía de “Armaos”. 

Es evidente, también, la pluralidad ideológica y social de sus miembros, así como su labor 
de embajadores de Orihuela en diferentes lugares de España, entre los que 
destacaremos, a título de ejemplo, Valencia, Huelva, Murcia y Madrid.

Pero, por encima de todas estas circunstancias y antecedentes históricos, que pueden ser 
ampliados en el libro “La Centuria Romana de Orihuela. Cien años de historia y 
anécdotas”, editado por la Diputación Provincial de Alicante en 1991, cuyo autor es D. 
Carmelo Illescas Pérez; Los “Armaos” de Orihuela son una pieza fundamental en la 
singularidad de nuestra Semana Santa. 



Tanto en los desfiles procesionales, como en los pasacalles y despedidas, convierten a la 
Semana Santa oriolana en diferente respecto a otras tantas que se celebran en el 
territorio nacional, al tiempo que son parte fundamental de la espectacularidad de los 
desfiles pasionarios y seña de identidad de la mayoría de los oriolanos y oriolanas.

Cumpliéndose el próximo año 2016, el ciento veinticinco aniversario de los “Armaos” 
como Sociedad, elevamos al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Que el Gobierno Municipal, de forma inmediata, inicie expediente para que, 
conforme a los Reglamentos Municipales vigentes, le sea concedida a la Sociedad 
Compañía de “Armaos” de Orihuela la MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD. 

SEGUNDO.- Que la aprobación definitiva, una vez resuelto el expediente, se produzca en 
el último Pleno Ordinario de 2015.

TERCERO.- Que por parte de esta Corporación se organice, antes del 28 de marzo de 
2016, un acto solemne para la entrega de dicha medalla. 

CUARTO.- Que se comunique este Acuerdo a la Comisión de Festividades, a la Junta 
Directiva de la Sociedad Compañía de “Armaos”, así como a cuantos estamentos y 
colectivos públicos o privados, pudieran ser interesados en el presente acuerdo.

En Orihuela, 


