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HERÁLDICA  Y  VEXILOLOGIA  EN  LAS 

COMUNIDADES  AUTÓNOMAS 

ESPECIAL REFERENCIA AL CASO VALENCIANO 

Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr. Don Jesús Huguet y Pascual 
con motivo de su recepción como Académico de Número 

a configuración de España como un estado de autonomías propició 

que determinadas competencias, anteriormente de la administración central, 
fuesen trasferidas a las distintas comunidades autónomas. En lo que se 
refiere a la capacidad de dotar las poblaciones, provincias y autonomías de 
sus respectivos símbolos heráldicos ese traspaso no solo alteró la autoridad 
competente sino, en ocasiones, todo el procedimiento administrativo. 

A pesar que algunas comunidades continúan haciendo uso de 
determinadas instancias consultivas que anteriormente ya ejercían como 
tales en la administración central (por ejemplo, la Real Academia de la 
Historia como entidad consultiva única o preferente) las disposiciones para 
contar con un escudo o bandera municipal, provincial o autonómica 
generalmente han facilitado el proceso en pasar a ser de competencia 
autonómica y modificar los trámites. 

Las competencias del Ministerio de la Gobernación o Ministerio del 
Interior ahora lo son de las consejerías o departamentos territoriales, en 
definitiva de las autoridades de la comunidad autónoma correspondiente. 
Ello no sólo ha modificado el procedimiento administrativo, ya que la 
proximidad de la administración autonómica también ha generado un 
considerable incremento de las poblaciones que pretenden dotarse de 
emblemas heráldicos. 

Por otra parte (exceptuando las autonomías que aún la tienen como 
entidad consultiva) la pérdida de protagonismo de la Real Academia 
Española de la Historia ha permitido unos criterios más arraigados a la 
propia identidad municipal. Intentaré aclarar esta afirmación que a algunos 
podrá parecerles sorprendente. 
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Tradicionalmente la Real Academia Española de la Historia (vd. Anexo 
1), siguiendo el criterio que ya se puso en práctica tras 1837 16 y la 
obligatoriedad de contar con escudo cada municipio, aprobaba 
generosamente todas aquellas solicitudes que incluían las armas reales de la 
antigua Corona de Aragón (cuatro palos de gules sobre oro), bien como 
cuartel único, principal o con otros. Poco importaba que la población fuese 
de realengo o de señorío. Igualmente la corona cerrada 17, timbre extraño a 
la heráldica valenciana y de la antigua Corona aragonesa, se incorporaba 
habitualmente. Sin duda la voluntad de la administración primaba la 
necesidad de un escudo municipal a cualquier otra circunstancia. Solamente 
aquellas ciudades o villas con escudo de uso anterior a dicho año de 1837 
(los conocidos como “escudos de uso inmemorial) continuarían con timbre 
y cuarteles tradicionales. 

Tras las trasferencias citadas, las instituciones autonómicas suelen ser 
muy severas en la introducción de cuarteles o campos ajenos o tangenciales 
a la propia historia local. Evidentemente, esto no quiere decir que 
excepciones, y no pocas, se produzcan. Por lo que en el caso de la Corona 
de Aragón se tiende a otorgar solo a las poblaciones de realengo la 
posibilidad de uso de las armas reales, tanto en los escudos como en las 
banderas (aunque en este último caso la rigidez se atenúa y en ocasiones, en 
Catalunya por ejemplo, las señeras municipales con las cuatro franjas sean 
abundantes). 

Otro caso parecido, y que en la anterior etapa no se tenía muy presente, 
es el del uso de escudos en losange. Tanto en Catalunya como en el antiguo 
Reino de Valencia los escudos en losange (cairó o acaironat en la lengua 
propia) son habituales 18 y representativos de una formulación específica. En 
otras heráldicas es muestra de titularidad femenina, sobre todo en el caso de 
mujeres solteras, mientras que en el nuestro lo es de referente del poder real. 
                                                           
16 Como es bien sabido, tras la abolición de los señoríos, las poblaciones tuvieron que 
dotarse de escudos municipales. Las recomendaciones de la administración responsable 
propugnaban modelos comunes: el escudo de España, las varas de mando, el esquema 
de un poblado y, en el caso de la Corona de Aragón, los cuatro palos de gules. Aún hoy, 
casi dos siglos después, no es difícil encontrarse municipios que aún hacen uso, como 
emblema local, de aquellas opciones.  

17 Actualmente tanto la Generalitat valenciana como la de Catalunya, el Govern Balear o el 
gobierno aragonés suelen ser muy restrictivos en el uso tanto del timbre cerrado como 
de los cuatro palos. 

18 En Catalunya es obligatorio. Mi parecer es que se abusa ya que sólo en ciudades de 
realengo debería usarse ese formato, utilizando el cuadrilongo redondo (o ibérico) en los 
otros casos.  
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Esquema de distintas normas comunitarias 

 
Proposta 

Institució 
consultiva 

Aprovació 

Asturias Entidades locales R. Academia Historia 
Consejería de 
Presidencia 

Balears " " " 

Cantabria " " 

Consejería de 
Relaciones 
Institucionales y 
Asuntos Europeos 

Canarias " 
Consejo de Heráldica 
antes (Instituto de 
Estudios Canarios) 

Consejería de 
Presidencia 

Castilla - La 
Mancha 

Decreto 2568/1986 del 
Ministerio de 
Administraciones Públicas 

  
Consejería de 
Administraciones 
Públicas y Justicia 

Castilla - León 
Entidades locales  
(solo 3 cuarteles) 

R. Academia Historia o 
Cronista de Armas de 
Castilla - León  
(Marqués de la Floresta) 

Consejería de 
Presidencia en 
poblaciones + de 
20.000 h 
Delegado en 
Diputaciones en 
poblacions - de 
20.000 h 

Catalunya 
(Decret 139/2007) 

Entes territoriales y 
entidades municipales 
descentralizadas 

Institut d'Estudis 
Catalans 

Dep. Governació i 
Administracions 
Públiques 

Madrid Entes locales 
R. Academia Historia o 
Asesor de Heráldica de 
la Comunidad de Madrid 

Consejería de 
Presidencia 

País Vasco 
Entes locales 
Petición + 20% vecinos 

Diputaciones Forales 
Sociedad de Estudios 
Vascos / Eusko 
Ikaskuntza 

Consejería de 
Presidencia 

País Valencià 
Entes Locales i entidades 
locales menores 

Consell Tècnic 
d'Heràldica i Vexil·logia 
(Univ. Jaume I; 
València; Alacant; CVC 
i Secretario, elegido por 
consellers + President. 
Dr. Gral Administració 
Local) 

Conselleria de 
Governació 
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Como señalábamos, la competencia autonómica ha sido la razón primera 
por la que estos últimos años el interés por los símbolos municipales ha 
crecido exponencialmente. Es difícil hojear un boletín oficial, municipal, 
provincial o autonómico, sin que aparezcan solicitudes de aprobación, 
aprobaciones o rechazos, de escudos y banderas locales o comarcales. Pero 
esa, permítaseme llamarla “euforia” heráldica, conlleva situaciones 
ocasionalmente transgresoras o polémicas tanto desde la heráldica como de 
la propia historia. 

Algunos problemas de la heráldica municipal actual: 

1.- Imágenes no heráldicas. 
Probablemente uno de los más graves problemas que la proximidad 

administrativa y política genera sea consecuencia de la voluntad municipal 
por reproducir fielmente elementos, o algún elemento, específicamente 
locales en los cuarteles. El realismo con el que se pretende recrear una 
imagen es sin duda una de las cuestiones más polémicas presente en la 
actual heráldica local. 

Los modelos de figuras heráldicas, aún siendo múltiples, responden a 
criterios enraizados y asumidos por los técnicos y especialistas, a su vez 
permiten una aproximación lingüística universal, por lo que el no uso de 
esas figuras rompe la unidad y el conocimiento simbólico asumido. 

Si se pierde la unidad 
simbólica para convertirse en 
retrato exacto de un referente 
exclusivamente local abando-
namos la propia esencia 
heráldica. Lamentablemente las 
presiones políticas y populares, 
desde mi óptica, son ahora más 
fuertes y apasionadas que en 
tiempo atrás. El protagonismo 
popular próximo en las 
decisiones -en principio 
positivo- puede conducir a 
posicionamientos nada deseables. 
 Escudos de San Miguel de Salinas y Segorbe 
 



 
 

71 

Algunas comunidades autónomas son muy permisivas autorizando cargas 
muy alejadas de la simbología heráldica tradicional. Madrid y Andalucía 
son dos de esas autonomías, sin que pueda librarse ninguna de las otras de 
casos concretos y poco felices, derivados de un desmedido o excesivamente 
apasionado orgullo local, que suele traducirse en el deseo que alguna 
imagen representativa local, aún personaje, ostente la condición de blasón. 
En estos dos primeros casos podemos observar como imágenes religiosas 

propias aparecen en los escudos. Evidentemente ambas imágenes cuentan 
con modelos heráldicos que perfectamente podrían representar la 
advocación religiosa 

 
El tercer caso, el de la asturiana Onís, presenta 

unas imágenes más próximas a una narración 
gráfica que a una representación simbólica19. 

Sin duda cada ciudad, y sus vecinos, tienen 
todo el derecho del mundo a proveerse de sus 
propios símbolos, pero no es menos cierto que la 
heráldica posee unas reglas, y unas nomen-
claturas, que permiten una lectura más allá del 
estricto marco local. Unas normas generales que 
permiten el reconocimiento más allá de un 
período concreto y unos sentimientos temporales, 
de ahí que consideremos imprescindible que el 
largo, y a veces conflictivo, devenir blasonario no 
se vea hipotecado por unas sensibilidades, 
respetables sin duda, pero costumbristas y 

temporales en exceso20.  

 

 

 

                                                           
19 Evidentemente la población, lugar original de la Reconquista, pretendió reproducir la 
gesta pero la imagen no solo está lejos de los parámetros heráldicos sino demasiado 
cerca de las fórmulas narrativas próximas al “comic”. 

20 El Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valenciano por el que se regulan los 
símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de la Comunidad Valenciana 
especifica: ..las figuras del campo del escudo deberán representarse heráldicamente, se 
rechazarán las formas naturales, paisajísticas y realistas, y deberán cumplir la ley de la 
plenitud. 
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2.- Formas, ornamentos exteriores, lemas o filacterias. 
 2.a.- Formas. 
Las CC.AA. españolas admiten distintas formas del 

escudo. Catalunya por ejemplo ha impuesto el losange, 
como indicábamos anteriormente, en todos los escudos 

tanto de municipios como de 
entidades locales menores. 
En la Comunitat Valenciana se 

recomienda el cuadrilongo redondo o 
ibérico, aunque se propicia en las 
ciudades de realengo el losange dada 
su tradición. En las diputaciones se admite el 
cuadrilongo con punta, en las entidades locales menores 
el cuadrilongo redondo pero sin timbre y en las 
mancomunidades el de ojiva también sin timbre 

Escudo de entidad local menor Escudos de ojiva 

   
Escudo de El Mareny y Escudo Mancomunitat de les Valls 

Pero no es extraño encontrarnos con Escudos cuadrilongos con punta 

  
Escudos de La Romana y Sta. Magdalena de Polpís 
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También podemos, ocasionalmente, contemplar Escudos ovalados 

  
Escudos de Alcoi y Elx 

 
Estas dos últimas alteraciones de la regla general se deben a que son 

escudos aprobados con anterioridad a la transferencia de competencias a las 
comunidades autónomas o que se trata de escudos de inmemorial (vd. Anexo 
3) y, consecuentemente, de imposible alteración en los cuarteles y con una 
cierta flexibilidad en las formas. Aunque lo trascendente son los cuarteles ya 
que las formas son consecuencia de las modas o tendencias estéticas de la 
época21. La tradición de ciertas formas avala tales formatos especialmente 
cuando han sido visualizados durante largos períodos y la ciudadanía asume 
como permanente lo que sólo responde a una modalidad temporal. A pesar 
de ello en ocasiones los escudos de inmemorial se adaptan a las reglas 
generales obviando las formas antiguas. 

Un caso ejemplar es el de Onda 
de cuyo escudo inmemorial 
conocemos formatos en triángulo, 
ovalado y adaptado al cuadrilongo 
redondo que es el oficial 
actualmente: 

 
 

Escudo de Onda antiguo y moderno 

 

                                                           
21 Podemos ver a lo largo de la historia de la heráldica municipal valenciana escudos con 
formato triangular, en losange, ovalados, cuadrados, cuadrilongos redondos y 
cuadrilongos con punta, etc.….. 
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 2.b.- Adornos y filacterias. 

Una de las polémicas puntuales, cuando de aprobar un escudo se trata, 
responde al intento municipal, popular, de adornarlo 
con ornamentos exteriores, lemas o filacterias. 
Evidentemente tales aditamentos en muy raras 
ocasiones forman parte del contenido histórico del 
propio escudo, habitualmente se trata de adiciones 
correspondientes al tipo de diseño en un 
determinado momento y siempre en función de la 
estética de la época.  

Así en el siglo XIX, y también a principios del 
XX, esa especie de pergamino barroco que solía 
incorporarse carece de aval heráldico aunque la 
tradición popular, en ocasiones, lo considera 
adecuado. Sin embargo, en contadas ocasiones, 
estos elementos sí son heráldicamente relevantes, 
por ejemplo la doble L L en el escudo de la ciudad 
de València o el escudo de inmemorial de Ibi. 
 Escudo de Ibi 

3.- Banderas y Estandartes. 

La legislación valenciana, toda la española en general, suele ser más 
flexible y permisiva en cuanto a banderas y estandartes que respecto a los 
escudos. En cualquier caso la existencia de una enseña de inmemorial o de 
larga tradición avala su uso sin alteraciones. 
Las banderas y estandartes se fundamentarán principalmente en los 

colores y elementos más representativos del escudo, procurando evitar que 
aparezca el mismo en aquellos.  

 
Banderas de Benafer y Sant Joan de Moró 
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Las poblaciones con banderas de inmemorial podrán seguir con su uso 
sin necesidad de atenerse a los dictados anteriores. 

 
Banderas de Xàtiva y Onda 

Pero también aquí las controversias suelen abundar. En el caso concreto 
valenciano, como ya indicábamos en los escudos, por la tendencia a usar los 
cuatro palos de gules por parte de poblaciones de señorío. Evidentemente las 
ciudades de realengo tienen la posibilidad y todo el derecho a hacer uso del 
emblema real en sus señeras pero es discutible que un municipio que no lo 
fuera pueda incluir los palos. 

Sin embargo en los primeros años de 
competencia autonómica, también en la etapa 
de competencia estatal, se propició el uso, y 
abuso, de banderas con los distintivos reales22 
aunque posteriormente no se permite tal uso. 
Sólo aquellas poblaciones que fueron reales lo 
pueden en sus banderas, como es el de 
Villanueva de Castellón.  
 

Sin embargo las autorizaciones 
estatales o primeras autonómicas han 
propiciado bastantes casos de poblaciones 
de señorío con bandera real 

 

 
 

Bandera de Planes 

 

                                                           
22 En Catalunya se obligó a que todas las banderas municipales incorporasen la señera real. 
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A pesar que la mayor parte de las banderas son de proporciones 3-2 (3 de 
largo por 2 de ancho) la tradición valenciana admite otras formas y  
felizmente entre ellas la bandera abocelada (recuérdese el propio Penó de la 
conquista): 

 

 

 

 

 

 

 Bandera de Betxí.  Bandera de Vall de Gallinera 

Como puede comprobarse por los ejemplos anteriores la abocelada 
presenta dos modelos semejantes pero divergentes. Ello se debe a que son 
resoluciones del primer período autonómico en el que aún existían 
discrepancias23. 

Igualmente ahora, tal y como exige la reglamentación, no podrá figurar el 
escudo en la bandera aunque sí los elementos del mismo, tal como 
señalábamos anteriormente. O sea y a pesar de los ejemplos aportados 
anteriores al Decreto de 1994, los elementos del escudo sólo podrán 
incorporarse a la bandera pero no el escudo como conjunto. 
Si la legislación sobre banderas no es tan rígida 

como la de los escudos, aún más laxa es en lo 
referente a los estandartes. 
Aunque el decreto 

valenciano ya mencionado 
remite a los artículos 
correspondientes y relativos 
a banderas permite una 
interpretación estética más 
moderna y unas telas menos 
tradicionales. 

Bandera y Estandarte de Fuenterrobles  

                                                           
23 Obsérvese igualmente que tanto Betxí como La Vall de Gallinera no son ciudades de 
realengo y por tanto actualmente no se les autorizaría hacer uso de las barras reales de la 
Corona aragonesa ni de la forma abocelada. 
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No debemos silenciar la importancia que en cuanto a los colores 
tradicionales de las banderas valencianas aportan las antiguas cofradías, 
esencialmente las medievales. Es conocida la trascendencia de las cofradías 
medievales en la vida diaria de pueblos y ciudades. Algunos autores las 
equiparan a la seguridad social actual. Sin duda la solidaridad de los 
cofrades permitía unas ayudas y aportes que se asemejan a algunas de las 
prestaciones de los servicios sociales que ahora prestan las administraciones 
públicas. Sus banderas y pendones no sólo distinguían unas de otras sino 
que en ocasiones se convirtieron en referentes municipales o religiosos de 
toda una comunidad. 

Las cofradías de la Sangre o de santos mártires 
propiciaron que el color rojo llegase a ser la tela 
habitual en muchas poblaciones y se convirtiese 
en color básico 
del símbolo24.  

 

 

Banderas de Chodos  y de Zorita del 
Maestrazgo 

También el azul virginal se traslada de la asociación religiosa mariana a 
varios estandartes municipales. 

 

Banderas de Alfauir y Aielo de Malferit 

 
 

                                                           
24 Las famosas peregrinaciones de las comarcas del norte de Castellón (les Useres, Catí, 
Portell de Morella,....) aún enarbolan sus rojos estandartes como símbolo y también señal-
aviso de las romerías. 
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Conclusión.- 
La transferencia a las Comunidades autónomas de las competencias de 

representación simbólica de los municipios ha generado un interés 
considerable no solamente entre los estudiosos sino, lo que es más 
importante, de los propios gobiernos locales que han acentuado su propósito 
para que sus signos heráldicos pierdan el sentido uniforme y unitario (en el 
supuesto de no contar con escudo o bandera de inmemorial)  de las 
disposiciones del siglo XIX para dotarse de representatividades privativas. 

Pero no siempre los nuevos símbolos o las adaptaciones han sido felices. 
En ocasiones la vulneración heráldica y, por qué no señalarlo, un 
chovinismo localista en exceso han engendrado situaciones cuanto menos 
polémicas. 

La colaboración de especialistas (heraldistas, arquitectos25, historiadores, 
diseñadores, grafistas26, ……) se nos antoja imprescindible para el propósito 
renovado, ansiado con pasión ocasionalmente, de los municipios para 
dotarse eficaz y acertadamente de insignias y blasones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
25 La cantidad de elementos arquitectónicos en la heráldica (y a la inversa, recuérdese el 
léxico arquitectura-heráldica en casos como el lambel) es tal que resulta imprescindible 
una colaboración de especialistas en historia de la arquitecta.  

26 El conocimiento de la gama pantone en los colores heráldicos es primordial. 
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Anexo núm. 1 
Algunos informes emitidos por la Real Academia de la Historia: 

Burjasot 
Designado por el señor Director de nuestra Academia, con acuerdo de la misma, para 

que informe en el expediente remitido por el Ministerio de la Gobernación, tramitando la 
solicitud del Ayuntamiento de Burjasot sobre proyecto del uso, como propio, de un nuevo 
Escudo de Armas, tengo el honor de someter a conocimiento y acuerdo de nuestra 
Corporación, el siguiente proyecto de dictamen: 

<<Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Orden de V. E., con la que remite el expediente 
instruido por el Ayuntamiento de Burjasot, de la provincia de Valencia, para la creación de 
un nuevo y privativo Escudo municipal, a fin de que por la Real Academia de la Historia, 
en consideración a los antecedentes históricos que sobre el particular existan, informe sobre 
la procedencia de lo solicitado, esta Corporación tiene el honor de hacerlo en los siguientes 
términos: 
El Municipio de Burjasot destaca de manera especial entre los que constituyeron el 

antiguo Reino Valenciano, por su peculiar historia, que documentalmente comienza con la 
reconquista efectuada por Jaime I al repartir la alquería mora de Burjasot, con varias tierras 
colindantes y sus pobladores, a García Pérez de Figuerola en 1º de agosto de 1237, según el 
nº 1.835 del Libro del Repartimiento de la Conquista. En 1º de octubre de 1238 pasa 
Burjasot y sus pertenecidos al Monasterio de Ripoll, con reserva de hornos y molinos, a 
favor del Monarca; uno de aquéllos, en unión de la Torre de defensa del lugar, lo dona a 
Ginés de Belloch, quien en la donación aparece apellidado, según la costumbre de la 
Cancillería aragonesa, con el de Pulcroloco. De nuevo vuelve el lugar, en 1258, a García 
Pérez de Figuerola, de quien pasó a la Cámara regia dos años después, donándolo otra vez 
el Rey, en 1360, a Sancho de Tena. 
Micer Domingo Mascó, el insigne legista y dramaturgo valenciano, compra en 1389 los 

derechos del tercio diezmo y del morabatín, y al año siguiente el dominio, incluyendo el 
mero y mixto imperio, hasta que en 21 de octubre de 1425 hizo cesión del señorío a favor 
de la Almoina de la Catedral de Valencia, pasando a la jurisdicción del Cabildo tan 
importante lugar, en la que pertenece hasta el año 1568, en el que por compra lo adquiere 
Mosén Bernardo Simó; y a los herederos de éste, el Beato Juan de Ribera, Virrey, 
Arzobispo y Capitán General de Valencia en 10 de septiembre de 1600 por precio de 
21.050 libras valencianas, de quien lo heredó el Colegio del Corpus Christi de Valencia, 
que durante dos siglos, como señor del mismo, ejerció la jurisdicción civil y criminal, hasta 
que por la extinción de los señoríos primero, y las disposiciones de las leyes 
desamortizadoras después, apartaron al Colegio del Patriarca tanto de la jurisdicción de 
Burjasot como de la propiedad del lugar y de su término municipal. Vendidos por el Estado 
el castillo y dehesa en el poblado existentes en 30 de julio de 1866, pasó por sucesivos 
propietarios, hasta que en 11 de septiembre de 1894 fue adquirido por doña Carolina 
Álvarez Ruiz, la que a su muerte instituyó testamentariamente una fundación benéfico-
docente, instalándola en el castillo y dehesa, que desde el año 1919, con el título de Colegio 
Mayor del Beato Juan de Ribera, viene cumpliendo sus benéficos y docentes fines. 
Reservando y estableciendo se conserven las habitaciones que el Patriarca Ribera ocupara 
en la parte alta del castillo, en la misma forma en la que fueron utilizadas por el mismo. 
Destacan en ellas la cámara gótica, y otras dos estancias, por su magnífico artesonado 
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mudéjar, anterior desde luego a la señoría del Beato Ribera, a los que podemos atribuir 
como fecha de establecimiento entre los últimos años del siglo XIV y los primeros del XV. 
Aparte la gran riqueza decorativa de los distintos elementos que la integran, se repite 

como esencial de ellos un escudo heráldico, del que son figuras, sobre campo de gules, la 
torre y la cigüeña, que es el blasón que Jaime Febrer atribuye en sus Trobas a Micer 
Domingo Mascó, el insigne jurisconsulto valenciano, señor de Burjasot desde 1389 a 1425, 
como dicho queda. 
A estos antecedentes históricos debe añadirse, como particularidad de la villa de 

Burjasot, la existencia en el ámbito de ella del establecimiento de los <<Silos>> para 
almacenar el trigo necesario para el sustento de Valencia y demás poblaciones del Reino, lo 
que determinó que en el siglo XVI se realizaran las obras convenientes para abrirlos en la 
colina inmediata al lugar, constando que ya en 1573 se depositaron cereales en ellos, y que 
posteriormente se hicieron ampliaciones y reformas en los términos que han llegado hasta 
nosotros, constituyendo uno de los monumentos civiles de mayor importancia en el 
territorio valenciano. 
Tales antecedentes históricos deben determinar la formación y orden del Escudo 

heráldico que como propio solicita el Ayuntamiento de Burjasot se le conceda, y se debe 
convenir que así lo hace en términos generales el referido Municipio, salvo en tres pequeñas 
particularidades subsanables referente, la una, a la Corona que surmonta el blasón, que no 
debe ser la de Marqués, por carecer de antecedente histórico que lo justifique; la otra, a la 
luna montante que como pieza heráldica se dibuja encima de un castillo, por ser su 
significación en armería distinta a la que se le asigna por el dicho Ayuntamiento, toda vez 
que dicha figura, en Heráldica, demuestra <un noble espíritu, que aspira a sobresalir en 
nobles empresas>, y no dominio territorial de señorío árabe, pues si se aceptara tal 
interpretación habría que adjudicar dicha figura a la casi totalidad de los escudos de 
ciudades, villas y lugares del territorio español por análogo motivo; y la tercera, por lo que 
a la forma en que se divide el campo del Escudo. 
Entiende en consecuencia la Real Academia de la Historia que el Blasón heráldico de la 

villa de Burjasot puede ordenarse en la siguiente forma: 
Escudo español cortado, medio partido y entado en punta. En el cuartel superior, sobre 

fondo de plata, castillo torreteado, flanqueado por dos pinos, esmaltados en su propio color, 
todo ello en alusión directa a la etimología del nombre de la villa y a su primitiva 
fundación. La mitad inferior del campo, dividido en dos cuarteles, entados en punta: en el 
primero, en campo de gules, torre con tres almenas y una cigüeña, pintados al natural color, 
como armas propias de Micer Domingo Mascó, señor que fue de la villa, como queda hecha 
referencia. El cuartel de la derecha, en campo de azur, la Cruz Patriarcal del Beato Juan de 
Ribera, esmaltada en oro, y superpuesta y pendiente del mismo metal, la Balanza de la 
Justicia, que tan reiteradamente prodigó a los moradores del lugar. Entado en punta, en 
campo de plata, uno de los cuarenta y un <tetones> de que se componen los <Silos>, 
peculiarísima construcción arquitectónica, social y económica de Burjasot. El todo, 
surmontado con el Coronel antiguo de la Armería española y adornado con una cinta, en la 
que, tomada de la inscripción que mandó estampar el Beato Ribera en el artesonado de la 
sala grande del castillo, se lea la siguiente leyenda: Cuncta adversa fuget, prospera cuncta 
serat. (Ahuyente todo lo adverso, fomente lo favorable), que como lema ejemplar ha de 
servir a cuantos lo leyeren en el escudo >> No obstante lo propuesto, la Academia resolverá 
como siempre lo más acertado= VICENTE CASTAÑEDA= Madrid, 23 de noviembre de 
1949= (Aprobado en sesión de 2 de diciembre de 1949.) 
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Benifairó de Valldigna 
El Ayuntamiento de Benifairó de Valldigna (Valencia), desea poder componer su 

escudo corporativo en el que se alude a los hechos históricos que estima más adjetivos de 
aquel pueblo, tales como: 
- su vinculación al señorío de Valldigna, al reino de Valencia y a España, por medio de la 
antigua corona de Aragón; 

- la tradición de cierta leyenda de una reina mora; 
- a la señera valenciana; 
- a la presencia de San Benito, reliquia inapreciable de sus fastos. 
Por lo que considera que su escudo pudiera ser: Cuartelado; 1º, de Aragón; 2º, urna que 

contiene el cuerpo de San Benito mártir, reliquia que se veneró desde 1803 hasta el 
incendio de la iglesia en 1936; bajo la urna una casulla blanca con bordado de oro, y sobre 
ella la palma del martirio y el casco romano que ostentaba la momia; 3º, la alegoría de la 
leyenda de la reina mora que, victima de amores, se arrojó al precipicio desde la ventana de 
un castillo, situado en una montaña cónica entre dos barrancos que descienden del 
Monduber; y 4º, castillo cimentado sobre olas de mar, todo en colores reales, emblema que 
figura en algunos libros como primitivo de Benifairó de Valldigna. 
Acompaña al expediente un dibujo suficiente para aclarar las omisiones del texto, pero 

sin atenerse a las leyes más elementales de la ciencia del blasón y a esa figuración que le es 
privativa. Timbra el todo con corona que parece ser de marqués, sin que nada lo justifique, 
y, en punta, aparece una especie de losange que no prevé el proyecto. 
Basta una simple inspección del dibujo para comprender que tan complicados 

jeroglíficos no se prestan sino a una heráldica que pudiéramos denominar microscópica, 
máxime al plasmarla en un sello municipal que a lo sumo debe de ser de unos pocos 
centímetros. Si la reina mora en el dibujo de a folio del proyecto aparece con barba, ¿qué 
podrá semejar en una reducción a un dieciseisavo? 
Si en la heráldica es preciso siempre simplificar, y es buena política el adoptar 

empresas, jeroglíficos o figuras sencillas y bien definidas o apreciables, tanto más en este 
linaje de escudos corporativos que indefectiblemente tienen que reducirse mucho en sellos 
y membretes, y por ello es preciso tender al campo único tan tradicional. Por cuanto queda 
expuesto, tengo el honor de proponer que el referido escudo 
queda construido del siguiente modo: 
De azur castillo de oro sobre ondas de plata y azur (que es del 

antiguo monasterio de Valldigna, que gozaba el señorío de 
aquella región desde 1302), acompañado de un creciente 
ranversado de plata que recuerde la leyenda del suicidio de la 
reina mora, y de una palma de oro en pal. El castillo surmontado 
por el losange con los palos de Aragón, que es Valencia. Y el 
todo timbrado por corona de señor, de doce puntas. =JULIO 
GUILLÉN= (Aprobado en sesión de 19 de noviembre de 1958.) 

Catarroja 
El Ayuntamiento de Catarroja, debidamente asesorado por el Cronista de la villa, 

propone componer sus armas del siguiente modo: 
Cuartelado: 
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Primero.- En campo de oro las cuatro barras de gules, que es de Aragón, por privilegio 
otorgado por don Jaime I el Conquistador a todos los pueblos del antiguo Reino de 
Aragón. 

Segundo.- En campo de oro cuatro bastones de sinople, rotos por su punta superior, blasón 
del linaje de don Peregrín de Atrosillo, primer señor de Catarroja a partir de la 
Conquista. 

Tercero.- En campo de gules un león rampante de oro, con bordura de azur recargada de 
veneras de plata, que son las armas del Señorío, que concedió a Catarroja la carta-
puebla en 1355. 

Cuarto.- En campo de plata la silueta alegórica de la Villa, de azur, superada por el 
murciélago de sable, sello antiguo que aparece en documentos de la época medieval. 

Dentado el escudo en punta, de plata, con un ave acuática, chamiza y agua de su color 
natural, alegoría del Lago de la Albufera, como símbolo del origen verosímil de la 
Catarroja primitiva. 

Y el todo timbrado con la Corona Real, de oro, abierta, según costumbre en el bajo 
medievo, en vasallaje al Rey Conquistador. 
No procede, a juicio del informante, complicar tanto un escudo con los de los sucesivos 

señores, cuando en realidad éste ya existía, según se desprende de varios párrafos del 
expediente al aludir a la alegoría antiquísima de la población que aparece en documentos 
de la Época Medioeval. Por otra parte, no parece apropiado el azur para la silueta de la 

población. En mérito a lo expuesto, el referido escudo podría ser: 
Cortado al tercio: el 1º o de dos terceras partes, de azur, con 

el caserío de la villa en oro, sobre una laguna de plata, 
simbolizando a la Albufera; en el franco cantón de este cuartel 
un <rat penat> volando, de sable, perfilado de oro. El 2º, o 
campaña, de oro, con los cuatro bastones de sinople en pal, 
propios del linaje de Peregrín de Atrosillo, su primer Señor. El 
todo coronado por la corona de Señor, o de doce puntas. La 
Academia, no obstante, acordará lo más acertado. Madrid, 13 de 
mayo de 1959 =JULIO GUILLÉN= (Aprobado en sesión de 17 
de junio de 1959.) 

Caudete de las Fuentes 
El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes (Valencia) tramita en forma legal su 

proyecto de creación de escudo heráldico para el mismo. Proponiéndolo terciado en faja, 
trayendo a él un jinete ibérico, dos racimos de uva y tres fuentes, en triple representación de 
sus remotos orígenes, de la principal producción agrícola y 
del apelativo que completa el nombre de dicha localidad. 
La Conveniencia de reducir al mínimo de piezas y de 

figuras esta suerte de símbolos que han de dar esencia y 
razón a la heráldica civil innovada, aconseja en el presente 
caso a juicio del que suscribe la supresión de alguna de las 
particiones previstas para tal armería, reduciéndola a dos, en 
las cuales hallarán representación el pretérito de Caudete de 
las Fuentes y el nombre definidor de dicho concejo. 
Trasunto, aquella figura ecuestre –según discreto informe 
del Cronista oficial, unido a este expediente- del jinete que 
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aparece en monedas de tipo <Saitabi>, halladas en el poblado ibérico de los <Villares>, del 
propio término municipal; y las tres fuentes, expresivas de sendos manantiales existentes en 
este mismo concejo, uno de ellos de mayor importancia por su caudal. 
Organizaríase, pues, de esta suerte el referido blasón: 
Escudo cortado; 1º, de gules, el jinete ibérico de plata, armado de lanza y contornado, o 

sea mirando a la siniestra; 2º, de azur, la fuente de plata con tres surtidores, de sobresaliente 
parábola el central. Por timbre, corona real, como se propone. 
La Real Academia, no obstante, decidirá como mejor estime. Madrid, 20 de octubre de 

1959 =Dalmiro de la Válgoma= (Aprobado en sesión de 30 de octubre de 1959.) 
 

Anexo núm. 2 

Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los 
símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de la Comunidad 

Valenciana. 

En el marco de lo establecido en el artículo 31.8 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, Real Decreto 3318/1983, de 25 de agosto, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la administración del estado a la Generalitat Valenciana en materia 
de administración local, y Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la Generalitat Valenciana tiene competencia para regular el 
procedimiento de adopción, modificación y rehabilitación de escudos, banderas y otros 
símbolos y tratamientos, honores y distinciones de las corporaciones locales de su ámbito 
territorial. 
La creación del Consejo Técnico, por el Decreto 77/ 1990, de 14 de mayo, del Gobierno 

Valenciano, como órgano consultivo con competencia para la emisión de dictamen en la 
materia, así como para la prestación de asesoramiento sobre heráldica municipal a las 
entidades locales de la Comunidad Valenciana, supuso la recuperación de una parte 
importante de la historia del pueblo valenciano, mediante la incorporación de criterios y 
principios heráldicos, que dignificó la heráldica municipal. 
Resulta necesario incluir en una norma del Gobierno Valenciano aquellos criterios y 

principios heráldicos que sirvan de orientación a las corporaciones locales en el momento 
de solicitar a la Consellería de Administración Pública la aprobación o rehabilitación de su 
escudo o bandera. 
Asimismo, se ha considerado conveniente establecer una regulación más amplia en la 

materia, que recoja otros símbolos, tratamientos y honores municipales, y que asuma 
claramente la competencia otorgada a la Generalitat Valenciana. 
Finalmente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exige adaptar el 
Decreto 77/1990, de 14 de mayo, del Gobierno Valenciano, a las normas y principios de 
dicha ley. 
En su virtud, a propuesta del conseller de Administración Pública y previa deliberación 

del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 21 de junio de 1994, 

 

DISPONGO: 
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TÍTULO I 
Disposiciones generales 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo primero. Objeto y ámbito de la aplicación 
El otorgamiento a las entidades locales de escudos, banderas y otros símbolos, y su 
modificación o rehabilitación, así como la concesión de tratamientos y honores, será 
efectuado por los órganos competentes de la Generalitat Valenciana previa la instrucción de 
expediente, conforme a las normas establecidas en este decreto. 

Artículo segundo. Definiciones 
A los efectos de lo establecido en este decreto, se entenderá por: 
1. Escudo: un símbolo o enseña formada por una superficie entre líneas, llamada campo, 
donde se representan diferentes elementos, heráldicos o cargas. 

2. Bandera: un lienzo, de tafetán u otra tela, de figura comúnmente rectangular o 
cuadrilonga, que se asegura por uno de sus lados a un asta o a una driza, y se emplea 
como insignia o señal. 

3. Emblema: cualquier símbolo gráfico, diferente del escudo o la bandera, que pueda 
representar simbólicamente al municipio, con independencia de su forma. 

4. Estandarte: una insignia consistente en un pedazo de tela generalmente cuadrilongo, 
donde figura el escudo de la corporación, y lleva su borde superior fijo en una vara que 
pende horizontalmente de un mástil con el cual forma cruz. 

5. Sello: un utensilio, por lo común de metal o caucho, que sirve para estampar las armas en 
él grabadas, y se emplea para autorizar documentos, cerrar pliegos y otros usos 
análogos. Es un círculo en cuyo centro figura el escudo municipal o, en su defecto, el de 
la Generalitat Valenciana y alrededor del cual figura la inscripción «Ayuntamiento de... 
» (nombre completo y oficial del municipio o de la respectiva entidad local). 

6. Tratamiento: título distintivo de una entidad local. Las categorías jerárquicas de los 
municipios de la Comunidad Valenciana son las de Villa y Ciudad. 

7. Honor: cualidad moral o fama reconocida a un municipio por su virtud o heroicidad 
histórica: Muy Leal, Muy Noble, Fidelísima. 

Artículo tercero. Uso de los símbolos, tratamientos y honores 
Ninguna entidad local de la Comunidad Valenciana podrá utilizar un símbolo, tratamiento u 
honor que no haya sido autorizado por el órgano competente de la Generalitat Valenciana, 
sin perjuicio de los que lo hubieran sido con anterioridad a la transferencia de competencia 
de la administración del estado a la Generalitat Valenciana en materia de símbolos, 
tratamientos y honores de las corporaciones locales. 

CAPÍTULO II 
El Consejo Técnico 

Artículo cuarto. Funciones 
1. El Consejo Técnico es el órgano consultivo, dependiente de la Consellería de 
Administración Pública, especializado en heráldica, vexilología y distinciones, al que 
corresponde emitir dictamen en los procedimientos de adopción, rehabilitación o 
modificación de escudos, banderas, tratamientos y honores de las entidades locales. 

2. Asimismo, le corresponden las siguientes funciones: 
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a) Asesorar, en materia de su competencia, a los órganos dependientes de la Generalitat 
Valenciana y a las entidades locales de la Comunidad Valenciana. 

b) Revisar, a petición de la Dirección General de Administración Territorial y Organización 
o de la entidad local interesada, la representación gráfica del símbolo utilizado por esta 
última. 

3. El Consejo Técnico tiene su sede en la Conselleria de Administración Pública, donde 
deberán realizarse las sesiones del mismo. 

Artículo quinto. Composición 
1. El Consejo Técnico está integrado por los siguientes miembros: 
a) El presidente, que será el director general de Administración Territorial y Organización, 
de la Conselleria de Administración Pública, o persona que le sustituya. 

b) Cuatro vocales: 
- Un vocal designado por el Consejo Valenciano de Cultura de entre sus miembros. 
- Dos doctores en Historia, profesores de las universidades de la Comunidad Valenciana, 
designados por el conseller de Administración Pública. 

- Un experto en heráldica y vexilología de reconocido prestigio, designado por el conseller 
de Administración Pública. 

c) El secretario, que será designado por el presidente del Consejo Técnico. 
2. El Consejo Técnico establecerá su propio régimen de convocatorias. 

TÍTULO II 
De los símbolos locales 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo sexto. Los símbolos locales 
Son símbolos de las entidades locales el escudo, la bandera, el estandarte y el emblema. El 
uso de los mismos, así como su procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación, 
se ajustarán a las normas establecidas en este decreto. 

Artículo séptimo. Uso del escudo 
1. El uso del escudo es privativo del ente local al que pertenezca y podrá incorporarlo a sus 
sellos y comunicaciones oficiales. 

2. En caso de no tener autorizado escudo propio, deberán usar en las comunicaciones 
oficiales el escudo de la Generalitat Valenciana. 

3. Las entidades privadas y los particulares no podrán hacer uso del escudo sin la expresa 
autorización del ente local. 

Artículo octavo. Uso de la bandera 
1. Las entidades locales que tengan aprobado su escudo oficial podrán dotarse de bandera. 
2. La utilización de la bandera es privativa del ente local a que pertenece y su colocación en 
los edificios oficiales de la entidad local se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/ 1981, 
de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas 
y enseñas, y en la Ley de la Generalitat Valenciana 8/1984, de 4 de diciembre, de 
símbolos de la Comunidad Valenciana. 

3. Los entes locales no pueden enarbolar como propia otra bandera que no sea la suya 
oficial, debidamente autorizada de conformidad con lo establecido en este decreto. 

4. La bandera de un ente local no puede ser utilizada como fondo de ningún símbolo o 
siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades privadas. 
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Artículo noveno. Uso del estandarte 
Podrán hacer uso del estandarte únicamente el presidente de las entidades locales 
territoriales, en actos oficiales, o persona en quien delegue, dentro del propio territorio 
municipal o, en su caso, provincial. 

Artículo diez. Uso del emblema 
Las entidades locales que tengan aprobado escudo oficial podrán utilizar en sus 
publicaciones institucionales divulgativas o publicitarias un emblema distintivo. En 
ningún caso el emblema se incorporará a los sellos municipales, ni figurará como 
membrete de la documentación oficial del ente local, ni validará la misma. 

Las entidades públicas dependientes de los entes locales podrán hacer uso del emblema con 
arreglo a sus disposiciones reguladoras. 

Artículo once. Fundamentación de los símbolos locales 
1. El escudo de la entidad local deberá fundamentarse en sus antecedentes históricos. 
2. La bandera municipal se fundamentará, principalmente, en los colores y elementos más 
representativos del escudo, procurando evitar colocar éste en la misma. 

3. El estandarte reproducirá la propia bandera de la entidad local, adaptando los elementos 
que la componen a la posición vertical. 

4. El emblema no puede consistir en una modificación, deformación o simplificación del 
escudo, aunque puede basarse en los elementos de éste. 

Artículo doce. Criterios heráldicos y vexilológicos 
1. En cuanto al escudo, su forma será cuadrilongo de punta redonda, salvo casos 
debidamente justificados en la tradición histórica, en que podrá ser un losange de 
ángulos rectos, conforme a las figuras contenidas en el anexo II de este decreto. 
Se utilizará por timbre la corona real abierta conforme a la tradición valenciana, tal y 
como figura en el citado anexo II. Los escudos de las mancomunidades y otras 
entidades locales no territoriales no llevarán timbre alguno. 
No se adornará el escudo municipal con ningún otro ornamento exterior ni lemas o 
filacterias. 

2. La bandera será preferentemente cuadrilonga de proporciones 2:3, es decir, una vez y 
media más de largo que de ancho, conforme el anexo III de este decreto. 
Cuando por razones históricas muy justificadas se utilicen las armas reales de la antigua 
Corona de Aragón, la forma de la bandera será preferentemente abocelada con el escudo 
municipal en el centro o en el límite del primer tercio junto al asta de la misma, 
conforme al anexo III antes citado. 
Estas armas, en su caso, sólo podrán incorporarse en el escudo de municipios 
pertenecientes históricamente al realengo. 

3. Las entidades locales no territoriales no podrán dotarse de bandera. 
4. Los símbolos municipales serán lo más sencillos posible e identificativos, debiendo 
cumplir, en cualquier caso, las leyes de la heráldica o la vexilología y, en particular, los 
criterios técnicos básicos contenidos en el anexo I de este decreto. 

 

CAPÍTULO II 
Procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de escudos y banderas de las 
entidades locales 
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Artículo trece. Iniciación 
1. El expediente para adoptar, rehabilitar o modificar el escudo o la bandera se iniciará por 
acuerdo del órgano competente de la entidad local interesada, que ordenará su incoación 
y, a tales fines, llevará a cabo los actos previos para que al mismo se incorpore la 
documentación siguiente: 

a) Memoria o estudio técnico, suscrito por experto en heráldica o vexilología o por una 
institución competente en la materia, en el que se expongan detalladamente los 
fundamentos históricos, toponímicos y técnicos del proyecto de símbolo, así como una 
descripción detallada del mismo. 

b) Dos dibujos del proyecto del nuevo símbolo local, en los que se aprecien los colores y 
metales aplicados y, en el caso de las banderas, además, las medidas utilizadas. 
También será admisible un único dibujo original y una diapositiva del mismo que 
permita una perfecta reproducción gráfica. 

2. El proyecto de símbolo de la entidad local será aprobado por el pleno de la corporación 
correspondiente. El acuerdo plenario contendrá una descripción detallada del proyecto 
de escudo o bandera adoptado, así como de las razones justificativas del mismo. 
Al expediente se unirá una certificación emitida por el secretario de la corporación 
acreditativa del acuerdo adoptado. 

Artículo catorce. Información pública 
1. El expediente será sometido a información pública por el plazo de un mes, mediante 
anuncios en el tablón de edictos de la entidad local y en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, a los efectos de que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinarlo 
y alegar lo que estimaren conveniente. 

2. El pleno de la corporación resolverá las posibles alegaciones. Al expediente se unirá una 
certificación, emitida por el secretario de la corporación, acreditativa del cumplimiento 
de este trámite, así como de su resultado. 

Artículo quince. Remisión del expediente a la Conselleria de Administración 
Pública 

1. Transcurrido el plazo de información pública y una vez resueltas, en su caso, las posibles 
alegaciones al proyecto, la entidad local interesada remitirá la totalidad del expediente 
tramitado a la Conselleria de Administración Pública, a los efectos de que ésta solicite 
dictamen del Consejo Técnico. 

2. El órgano competente para tramitar el expediente es la Dirección General de 
Administración Territorial y Organización, de la Conselleria de Administración Pública. 

El órgano competente para resolver el expediente es el conseller de Administración Pública. 

Artículo dieciséis. Dictamen del Consejo Técnico 
1. La Dirección General de Administración Territorial y Organización, en el plazo de 10 
días desde la recepción de la documentación completa establecida en los artículos 13 y 
14 del presente decreto, solicitará dictamen del Consejo Técnico y, a tales efectos, 
remitirá copia del expediente a este órgano. 

2. El Consejo Técnico emitirá dictamen sobre la propuesta de símbolo en el plazo de dos 
meses desde la solicitud del dictamen. 

3. El Consejo Técnico comunicará el dictamen emitido a la Dirección General de 
Administración Territorial y Organización y a la entidad local interesada, en el plazo de 
15 días desde la aprobación del acta de la correspondiente sesión. 
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Artículo diecisiete. Resolución 
1. Cuando la propuesta de símbolo adoptada por la entidad local sea dictaminada 
favorablemente por el Consejo Técnico, el conseller de Administración Pública, en el 
plazo de un mes desde la aprobación del acta del dictamen del Consejo Técnico, dictará 
una resolución por la que autorice el uso oficial del símbolo adoptado, modificado o 
rehabilitado por la entidad local correspondiente. Esta resolución se comunicará a la 
entidad local interesada y se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y 
tendrá plenos efectos desde este momento. 
En este caso, si no se resolviese expresamente dentro del plazo indicado en el párrafo 
anterior, la entidad local podrá entender estimada su propuesta de símbolo, a los efectos 
del artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. En el caso de que la propuesta de símbolo obtenga dictamen favorable, pero el Consejo 
Técnico formule alguna observación sobre la representación gráfica del modelo oficial 
del mismo, la Dirección General de Administración Territorial y Organización solicitará 
de la entidad local la remisión, en el plazo de un mes, de los dibujos ajustados a su 
descripción heráldica o vexilológica, y se paralizará el plazo a que se refiere el número 
anterior hasta que se incorpore al expediente dicho documento. 

Artículo dieciocho. Discrepancias 
1. En el supuesto de que el dictamen del Consejo Técnico no sea favorable al proyecto de 
símbolo adoptado por la entidad local, el citado Consejo determinará todos los extremos 
que considere contrarios a las normas heráldicas o vexilológicas, así como las causas 
que fundamentan su incorrección, y propondrá las alternativas que considere más 
adecuadas técnica e históricamente. 

2. La entidad local, en el plazo de dos meses desde que reciba la comunicación del 
dictamen del Consejo Técnico, deberá subsanar los errores técnicos de que adolezca el 
proyecto presentado, adoptando nuevo acuerdo plenario en este sentido y remitiendo los 
dibujos originales a que se refiere el artículo 13.1.b) de este decreto. 
La entidad local remitirá a la Dirección General de Administración Territorial y 
Organización certificado del acuerdo plenario, así como los dibujos citados. 

3. En el mismo plazo, la entidad local, mediante acuerdo plenario, podrá discrepar del 
dictamen del Consejo Técnico. En este caso, las discrepancias se fundamentarán en las 
motivaciones históricas, técnicas, heráldicas o vexilológicas que hubieran servido de 
base al citado Consejo para la elaboración de su dictamen, y deberán estar debidamente 
documentadas y suscritas por un técnico especialista. 
El certificado del acuerdo por el que se discrepe se remitirá al departamento citado en el 
número anterior. 

4. Las discrepancias que, en su caso, formule la entidad local se trasladarán al Consejo 
Técnico para que se pronuncie sobre las mismas, conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 16. 

5. Si el Consejo Técnico se ratifica en su dictamen inicial, la entidad local, mediante 
acuerdo plenario y en el plazo de un mes, deberá aceptar o no el dictamen del indicado 
órgano consultivo: 

a) En el primer caso, se resolverá el expediente conforme a lo previsto en el artículo 17. 
b) En el caso de que no lo acepte, el conseller de Administración Pública resolverá la no 
autorización del uso oficial del símbolo propuesto. Esta resolución se dictará en el plazo 
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de un mes desde la recepción del acuerdo plenario y se comunicará a la entidad local 
interesada. 
Si no se emitiese una resolución en plazo, la entidad local podrá entender denegada la 
propuesta de símbolo, a los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

6. Si, atendidas las alegaciones y documentaciones presentadas por la entidad local, el 
Consejo Técnico modifica su anterior dictamen y se pronuncia favorablemente a la 
propuesta inicial, o a las correcciones formuladas por la entidad local, el expediente se 
resolverá conforme a lo previsto en el artículo 17. 

CAPÍTULO III 
Procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de estandartes y emblemas de las 
entidades locales 

Artículo diecinueve. Procedimiento respecto del estandarte 
1. Las entidades locales territoriales que tengan aprobado su escudo oficial podrán dotarse 
de estandarte. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo plenario en el que se hará 
una descripción detallada del mismo, así como de sus medidas y de la tela utilizada. 

2. El acuerdo plenario, junto al dibujo justificativo que hubiera servido de base para la 
adopción del estandarte, se remitirán a la Dirección General de Administración 
Territorial y Organización, de la Conselleria de Administración Pública, que solicitará 
informe del Consejo Técnico. 

3. El Consejo Técnico, en el plazo de dos meses, informará sobre el dibujo presentado, que 
se trasladará a la entidad local. 
Si en el informe no se formulara objeción alguna al proyecto presentado, éste se 
autorizará, en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva del informe del Consejo 
Técnico, mediante una resolución del director general de Administración Territorial y 
Organización, que se comunicará a la entidad local. 
Si en el informe se formularan objeciones, la entidad local, en el plazo de un mes desde 
la recepción de la comunicación del informe del Consejo Técnico, hará las correcciones 
oportunas o manifestará lo que a su derecho convenga. A la vista del informe y de las 
alegaciones formuladas, el Director General de Administración Territorial y 
Organización resolverá el expediente en el plazo señalado en el párrafo anterior. 

4. La no resolución expresa en el plazo establecido tendrá efectos favorables a la propuesta 
de la entidad local. 

Artículo veinte. Procedimiento respecto del emblema 
1. Las entidades locales que tengan aprobado su escudo oficial podrán dotarse de un 
emblema distintivo. 

2. El procedimiento para la autorización del emblema será el previsto en el artículo anterior. 

Artículo veintiuno. Creación de otros distintivos locales 
Las entidades locales podrán acordar la creación de medallas, condecoraciones u otros 
distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados 
o servicios extraordinarios, en los que podrá figurar el escudo municipal. 

La creación de cualquier nuevo distintivo deberá ser comunicada a la Dirección General de 
Administración Territorial y Organización. 
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TÍTULO III 
De los tratamientos y honores de los municipios valencianos 

CAPÍTULO UNICO 
Uso y procedimiento de concesión de tratamientos y honores 

Artículo veintidós. Uso 
1. Los municipios y provincias de la Comunidad Valenciana podrán hacer uso oficial de los 
tratamientos y honores expresamente otorgados o reconocidos conforme a derecho. 

2. La Dirección General de Administración Territorial y Organización podrá solicitar un 
informe al Consejo Técnico sobre los tratamientos y honores de las entidades locales de 
la Comunidad Valenciana. 

Artículo veintitrés. Concesión 
1. El Gobierno Valenciano, mediante decreto, podrá conceder tratamientos y honores a los 
municipios de la Comunidad Valenciana. 

2. La concesión estará debidamente justificada en la Historia, en acontecimientos 
extraordinarios, comportamientos ejemplares o cualquier otra causa que hagan 
merecedor al municipio de un reconocimiento especial por la comunidad autónoma y 
por los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. 

3. Si se iniciara a instancia de parte, el expediente se tramitará, a través de la Dirección 
General de Administración Territorial y Organización, conforme las normas reguladoras 
del derecho de petición. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Los miembros del Consejo Técnico tendrán derecho a las indemnizaciones previstas en la 
normativa aplicable, así como al resto de percepciones que procedan legalmente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera 
Los actuales miembros del Consejo Técnico nombrados de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 77/1990, de 14 de mayo, del Gobierno Valenciano, desarrollado por la 
Orden de 21 de junio de 1990, de la Conselleria de Administración Pública, continuarán 
desempeñando sus funciones hasta la expiración de su mandato. 

Segunda 
Los expedientes de aprobación, rehabilitación o modificación de símbolos locales iniciados 
antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto se ajustarán, en cuanto a su 
resolución, al procedimiento previsto en el presente decreto, sin perjuicio de la 
conservación de los actos válidamente realizados en su tramitación, particularmente en 
lo referente a acuerdos municipales y al dictamen emitido por el órgano consultivo. 

Tercera 
A los efectos de su acomodación a las normas y criterios heráldicos establecidos en este 
decreto, la Conselleria de Administración Pública, a través de la Dirección General de 
Administración Territorial y Organización, efectuará, a las entidades locales de la 
Comunidad Valenciana que proceda, las observaciones oportunas para que inicien el 
procedimiento de modificación de sus símbolos representativos o, sin necesidad de 
modificación, los representen correctamente. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en este decreto y, en 
especial, el Decreto 77/1990, de 14 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se 
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regula el procedimiento para la adopción, modificación o rehabilitación de escudos y 
banderas municipales y de otras entidades locales. 

DISPOSICIÓN FINAL 
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 21 de junio de 1994 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller de Administración Pública, 
LUIS BERENGUER FUSTER 

ANEXO I 

 

Los proyectos de escudos, banderas, estandartes y emblemas se ajustarán a los 
siguientes criterios técnicos básicos, conforme a lo establecido en el artículo 12: 

1. Respecto del escudo: 

Fundamentación: será la que dispone el artículo 11.1. En tal sentido, podrá 
representarse una figura o figuras derivadas del propio nombre de la población 
(armas parlantes), o de la etimología científica del mismo, o de caracteres 
relevantes de la historia propia, así como, cuando esté debidamente legitimado, 
las armas reales o señoriales. Estas últimas nunca se usarán de forma exclusiva. 

Forma y timbre: serán las que establece el artículo 12.1 y su representación gráfica 
se recoge en el anexo II. 

Representación: las figuras del campo del escudo deberán representarse 
heráldicamente, se rechazarán las formas naturales, paisajísticas y realistas, y 
deberán cumplir la ley de la plenitud. 

Los esmaltes deberán representarse correctamente como metales, colores o forros. 

Los escudos municipales deberán estar compuestos de la forma más simple y 
sencilla, y evitarán una excesiva cuartelación. 

2. Respecto de la bandera: 

Fundamentación: será la que dispone el artículo 11.2. 

Forma: se ajustará a la dispuesta en el artículo 12.2, conforme al anexo III de este 
decreto. 

Representación: en las dos caras de la bandera, todos los elementos mantendrán la 
misma disposición y ordenación respecto al asta, haciendo el efecto de la 
transparencia. 

Soporte: seda o tafetán para el modelo oficial. 

3. Respecto del estandarte: 

Fundamentación: será la que dispone el artículo 11.3. 

Forma: será una bandera cuadra de proporciones 1:2. 
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Soporte: será de tejido fuerte, de lanilla o de fibra sintética, estampado o con 
sobrepuestos por ambas caras. 

4. Respecto del emblema: 

Representación: podrán ser diseños modernos, pero no podrán vulnerar lo 
dispuesto en el artículo 11.4 del presente decreto. 
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Anexo núm. 3 
 

Decreto 157/2000, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la 
rehabilitación de escudos y banderas municipales históricos de uso inmemorial. 

 
El Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los 

símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de la Comunidad Valenciana, 
establece unos criterios heráldicos y vexilológicos respecto a la forma y el timbre de los 
escudos y banderas municipales que se aprueben en la Comunidad Valenciana. 
Estos criterios son consecuencia de diferentes reuniones mantenidas con expertos de 

toda España, pero además se ha tratado de crear elementos distintivos tradicionales en el 
Reino de Valencia y en el resto de la Corona de Aragón. 
No obstante, la Comunidad Valenciana, como comunidad histórica, ha tenido una 

heráldica municipal propia que supone que muchos municipios vengan utilizando escudos y 
banderas con carácter inmemorial. Someter estos escudos y banderas a las formas 
establecidas en el Decreto antes citado supondría romper con la propia historia. 
Sin embargo, el uso inmemorial de un escudo o bandera no implica, desde un punto de 

vista legal, su oficialización hasta su aprobación por la Generalitat Valenciana, que ostenta 
esta competencia. 
Esta aprobación debe someterse a un procedimiento simple, en el que se pronuncie el 

Ayuntamiento afectado pero sin necesidad de que se someta al trámite de información 
pública, pues no se trata de un escudo nuevo, sino de la oficialización o rehabilitación del 
escudo o bandera que históricamente correspondía al municipio. 
La determinación del carácter histórico y su uso inmemorial deberá ser debidamente 

documentada por los Ayuntamientos y contrastada por el Consejo Técnico de Heráldica, 
órgano asesor, en esta materia, de la Generalitat Valenciana. 
En su virtud, a propuesta del conseller de Justicia y Administraciones Públicas y previa 

deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 17 de octubre de 2000, 
dispongo: 

Artículo 1. Objeto. 
La rehabilitación por las corporaciones locales de aquellos escudos y banderas históricos de 
uso inmemorial se regulará por el presente Decreto. 

Artículo 2. Definición de escudo y bandera históricos de uso inmemorial. 
Se entiende por escudo o bandera históricos de uso inmemorial aquellas que hayan sido 
utilizadas de forma propia, continuada e ininterrumpidamente por los ayuntamientos 
con anterioridad al año 1837, fecha de desaparición del régimen señorial, hasta nuestros 
días. 

Artículo 3. Definición de rehabilitación de escudo o bandera histórico de uso 
inmemorial.  

Se entiende por rehabilitación de un escudo o bandera histórico de uso inmemorial la 
oficialización y aprobación del mismo por el órgano competente de la Generalitat 
Valenciana, sin perjuicio de los que hubieran sido aprobados o concedidos con 
anterioridad por órgano o autoridad competente. 
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Artículo 4. Procedimiento. 
La rehabilitación de un escudo o bandera histórico de uso inmemorial seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a.- Elaboración de una memoria o estudio técnico, suscrito por experto en heráldica o 
vexilología, en el que se justifique detalladamente el uso inmemorial del escudo o 
bandera, con relación circunstanciada de los fondos bibliográficos, sigilográficos, 
archivísticos, monumentales, entre otros, en los que se aprecie claramente el escudo o 
bandera que se pretende rehabilitar. Se podrá solicitar la elaboración de este estudio al 
Consejo Técnico de Heráldica. 

b.- Acuerdo del pleno de la Corporación solicitando la rehabilitación del escudo o bandera, 
con una descripción detallada del mismo. 

c.- La certificación del acuerdo, junto con la memoria o estudio y dos dibujos del escudo o 
bandera en el que se aprecien los colores y metales aplicados, se remitirá a la Dirección 
General competente en materia de Administración Local, que solicitará dictamen al 
Consejo Técnico de Heráldica. 

Artículo 5. Resolución. 
Si el dictamen del Consejo Técnico de Heráldica es favorable, el conseller competente en 
materia de Administración Local, dictará resolución rehabilitando el escudo o bandera 
municipal y oficializando su uso. 

Esta resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y se 
comunicará a la entidad interesada. 

Artículo 6. No consideración de escudo o bandera histórico de uso inmemorial. 
Si el Consejo Técnico de Heráldica estimara que el escudo o bandera no es histórico y de 
uso inmemorial, se devolverá toda la documentación al ayuntamiento correspondiente 
para que tramite el expediente de acuerdo con el procedimiento de aprobación de 
escudos y banderas, previsto en el Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno 
Valenciano. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
El procedimiento regulado en este Decreto tiene carácter voluntario, pudiendo la entidad 
local interesada optar por seguir el procedimiento regulado en el Decreto 116/1994, de 
21 de junio, del Gobierno Valenciano. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
Los procedimientos ya iniciados al amparo del Decreto 116/1994, para la rehabilitación de 
escudos o banderas históricos de uso inmemorial, se adaptarán a lo previsto en el 
presente Decreto. 
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