
 

 

A LA ALCALDIA-PRESIDENCIA 

 

 

María García Zafra, con DNI Nº 48550573-B, Portavoz Adjunta del Grupo Municipal 
Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y reglamentos 
vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que eleva la siguiente 
 
 

MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Gloriosa Enseña del Oriol es la bandera de Orihuela y constituye una de las más 
antiguas de España, más incluso que la señera valenciana. En este sentido, cabe 
recordar que aunque la prueba documental más antigua que se conoce sobre nuestra 
bandera se refiere a una enseña portada por el Infante Fernando, Sr. de Tortosa y de 
Orihuela, en la toma de Jumilla en 1.357; el origen de la actual parece ser la bandera 
encargada por el Consell en 1.577 en sustitución de la que se apropió el Marqués de los 
Vélez en la Guerra de las Germanías. De sus características, no obstante, tenemos 
referencias a partir del año 1.600, por descripciones de documentos conservados en el 
Archivo Municipal de Orihuela.  
 
Se trata de un pendón de guerra medieval, de damasco carmesí, de forma cuadrada con 
una lengüeta central, con flecos dorados de cinco centímetros, con bordados originales 
datables entre finales del siglo XVI y principios del XVII que reproducen como motivos 
principales en el anverso las armas reales de Felipe V y las armas de la ciudad de 
Orihuela (el Oriol nimbado de oro con las alas desplegadas y posado sobre una rama 
dentro de un óvalo de sinople con guirnalda y orlado por el lema “Herodii domus dux 
eorum est”); en el reverso las armas de la ciudad de Orihuela, las Santas Justa y Rufina y 
el escudo de Aragón, acompañados, tanto en el anversos como el reverso, por otros 
pequeños motivos lambrequines escorpionados (“alcarchofes”) y estrellas de ocho puntas 
bordadas en oro.  Se completa  con un remate en el mástil que representa al pájaro Oriol 
en plata dorada, que aparece documentado por primera vez en 1.602, sustraído durante 
la guerra de sucesión. Tras el robo del original por el Cardenal Luis de Belluga, lo 
sustituyó otro de madera dorada que terminó deteriorándose rápidamente (se le 
desmoronaron las alas), hasta que en 1732 se hizo un nuevo Oriol en plata sobredorada 
que es el que se conserva en la actualidad, obra del orfebre Vicente Rovira.   
 
La bandera de Orihuela cuenta con los privilegios históricos y un protocolo similar al de la 
Senyera Valenciana; solo se inclina ante Dios (en la Eucaristía) y ante el Rey; se le rinden 
honores de Capitán General (por lo que se le recibe y retira con el Himno Nacional y 24 
salvas), y posee los títulos de Real y Gloriosa Enseña. Es bajada e izada del balcón de la 
Casa Consistorial erguida, de hecho, existe constancia documental de que en 1.609 se 
comprara cinta para esta función.  
 
 
 
 



 

La Gloriosa Enseña del Oriol, a lo largo de su historia ha sufrido varias restauraciones de 
distintas entidad, 1735, finales del siglo XIX, 1902, 1933,1957 y 2008. Prohibida su 
reproducción salvo excepcional acuerdo plenario, en el año 2006 se encargó la 
confección de una bandera idéntica, afectando únicamente al paño.  
 
La Enseña original se encuentra en la actualidad en la Sala del Oriol del Ayuntamiento y, a 
pesar de que ha tenido a lo largo de su historia salidas extraordinarias motivadas por la 
coronación o proclamación de algún monarca, el nacimiento de príncipes herederos, una 
visita real a la ciudad, el Corpus Christi, o acontecimientos considerados de gran 
importancia para Orihuela, como lo fuera la coronación canónica de la patrona de la 
Diócesis de la Ciudad, Ntra. Sra. de Monserrate – por primera vez el 31 de mayo de 
1.920-; eb la actualidad sólo es expuesta al público en el balcón principal del 
Ayuntamiento el 17 de julio de cada año, día en que desfile por las calles de Orihuela.  
 

El Pleno del Consell aprobaba en 2 de junio de 2017 la declaración como Bien de Interés 
Cultural (BIC) de la Gloriosa Enseña del Oriol, una de las señas de identidad de Orihuela 
que ha sido reconocida por su singularidad en la categoría de ‘Bien Mueble de carácter 
individual’, fue entonces cuando el concejal de Patrimonio el Sr. Rafael  Almagro 
anunciaba que en 2018 sería posible la exposición al público de la réplica.  Sin embargo 
ha pasado un año desde la Declaración de BIC por la Generalitat Valenciana y dos años 
desde que el gobierno de Orihuela rechazara la propuesta de este grupo municipal para 
que nuestro emblema pudiera ser visitable por vecinos y turistas ¿Y qué se ha hecho? 
NADA.  
 
Es precisamente por esto por lo que volvemos a elevar a este pleno  la presente 
propuesta. Por un lado, porque se limita en demasía la oportunidad de la ciudadanía de 
contemplar desde cerca a la Gloriosa Enseña y, de otro, porque el Ayuntamiento de 
Orihuela está custodiando un emblema de un alto valor histórico que debiera ser expuesto 
al público como uno de los elementos turísticos de relevancia que forman parte de nuestro 
patrimonio.  
 
Permitir que la ciudadanía visite y conozca la Gloriosa Enseña desde la propia Sala del 
Oriol de la casa consistorial, supondría, a su vez, la exposición de las cuatro mazas de 
plata municipales que todavía conserva el Ayuntamiento y que se estima datan, al menos, 
del siglo XVII. Exposición que también permitiría la muestra de la bandera con la que 
anualmente desfila el Caballero Cubierto en la procesión del Santo Entierro de Cristo, 
siendo uno de los elementos característicos, distintivos y representativos de la Semana 
Santa Oriolana, declarada de Interés Turístico Internacional.  
 
Con este propósito, el Grupo Municipal Socialista, somete a la consideración del Pleno la 
adopción de la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACUERDOS 
 

ÚNICO: Dar a la Gloriosa Enseña del Oriol, por su gran valor patrimonial, histórico, 
artístico y como principal símbolo de las señas de identidad de los oriolanos, la difusión 
cultural y turística que se merece como BIC facilitando, mediante visitas, concertadas 
guiadas y otras actividades divulgativas el acceso de las ciudadanía al mismos durante 
todo el año.  
 
 
 

En Orihuela 
 

 

 

 

Fdo. María García Zafra 

Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Socialista 


