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ANTECEDENTS 

 

Amb data 23 d’octubre de 2015 té entrada al Registre general del Consell Valencià de Cultura, 

núm. de registre 551, escrit de la Dtra. Gral. de Cultura i Patrimoni en el qual se sol.licita 

informe preceptiu per la possible declaració com B.I.C.i. de la Processó cívica del Nou 

d’Octubre a València, d’acord amb el que disposa l’art. 27.5 de la Llei 4/98, d’11 de juny, del 

Patrimoni Cultural Valencià. 

 

La Comissió de Govern i el Ple, del mes d’octubre, tramet a la Comissió de Llegat i Patrimoni 

Històric l’escrit de la Dtra. Gral. de Cultura i Patrimoni per tal que elabore l’informe 

corresponent. 

 

PREÁMBULO 

 

Aunque la resolución de fecha 5 de octubre de 2015 de la Consellería d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport, que promueve este informe, no haga expresa mención de todas ellas, tanto la 

Convención de la UNESCO sobre Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, del año 2003; 

como la ley estatal 10/2015 del Estado, específica para bienes inmateriales, y la ley valenciana 

4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano, modificada en Abril de 2015, contemplan en sus 

respectivos articulados la posibilidad de declarar Bienes de Interés Cultural Inmaterial, las 

expresiones tradicionales de los pueblos en sus vertientes musical, de ocio, artesanales, 

festivas o gastronómicas. 

 

En base a estas normativas, se promovió la declaración que aquí nos ocupa y que hace 

referencia, concretamente, a “la processó cívica del Nou d’Octubre a València”. 

 

En su esencia, la procesión cívica del 9 d’Octubre de la ciudad de València es un acto público 

de acción de gracias de los representantes de la ciudad, unidos al pueblo valenciano, sus 

instituciones y sus autoridades, en conmemoración del aniversario de la entrada en la ciudad 

del rey Jaime I, hecho histórico que dio paso al nacimiento de un Reino nuevo y diferenciado, 

con leyes propias, en los dominios del monarca. Modernamente, esa conmemoración se 

enmarca en el llamado Día de la Comunidad Valenciana, fecha en la que el pueblo valenciano 

celebra, bajo los auspicios de la Generalitat, la existencia de un gobierno autónomo de los 

valencianos, amparado por el Estatut d’Autonomía. Estamos, pues, ante un conjunto de 

celebraciones, de origen muy antiguo en el caso de la procesión, pero contemporáneas otras, 



   
  
 
 
   

2 
 

que han confluido en una misma jornada y se han hecho inseparables, bajo la convocatoria del 

Ayuntamiento y de la Generalitat. 

 

Tomada aisladamente, como propone esta declaración de BIC de carácter inmaterial, la 

procesión cívica, en su esencia, no es solo una fiesta ni un desfile; no es tampoco una 

representación teatral o teatralizada que se somete a un guion, ni es tampoco una ceremonia 

civil o religiosa. Aunque puedan reconocerse en ella elementos de todas estas respetables 

expresiones, la procesión cívica del 9 d’Octubre es fruto de un acto administrativo, es la 

expresión real de un acuerdo municipal que cada año se renueva y queda registrado en las 

actas municipales del Ayuntamiento de Valencia, como fruto de la voluntad, libremente 

expresada, de la corporación municipal y su alcalde. Lo que se produce es fruto de una 

decisión político-administrativa, reiterada por la misma institución en circunstancias históricas 

muy cambiantes, desde el año 1338: la de sacar del Archivo la Real Senyera y marchar en 

procesión, con ella al frente, junto el pueblo, sus autoridades e instituciones, hasta un punto, 

donde se recuerda al Rey, se le rinde homenaje y se da gracias por el nacimiento del Reino de 

Valencia.  

 

Con el tiempo y el cambio de las costumbres, esa procesión ha variado su meta y recorrido 

pero no sus objetivos. Desde el año 1915, el homenaje se expresa ante el monumento, obra 

del escultor Agapito Villamitjana, que en 1891 se levantó al Rey en los jardines del Parterre, 

plaza llamada hoy de Alfonso el Magnánimo. En este último siglo, la procesión cívica, según 

decisión tomada por la corporación municipal, ha acudido previamente a la Catedral, para el 

canto de un Tedeum, o no lo ha hecho. 

 

HISTORIA 

 

Como es bien sabido, la capitulación de la ciudad de Valencia ante el rey Jaume I tuvo lugar, 

tras el asedio de la ciudad y la negociación pertinente, el 28 de septiembre de 1238; el día de 

Sant Donís de ese mismo año, 9 de octubre de 1238, el rey entró triunfalmente en la ciudad 

con sus huestes. A la hora de la conmemoración y la solemne acción de gracias al rey y su 

memoria, solo esta segunda fecha se ha tenido en cuenta posteriormente. 

 

El recuerdo de la gesta de la Conquista de la Ciudad, de su incorporación a la cultura cristiana 

y la posterior fundación de un Reino específico, se habría de traducir, a lo largo de los siglos, 

en una prolongada tradición de fiestas y celebraciones.  

 

La primera, que dio paso a otras hasta hacerlas costumbre, se produjo en  octubre de 1338, 

cuando se cumplía el primer Centenario. Los jurados de la Ciudad, reunidos el 28 de 

septiembre en la casa de la Cofradía de Sant Jaume, resolvieron que “se fará processó general, 

la qual partirá de la Seu e hirá a la esgleya del benaventurat mártir San Vicent per fer laor e 

gracies de la dita victoria”. Como dice el profesor Narbona en su libro “Memorias de la ciudad”, 

“la conmemoración era una simple acción de gracias de carácter religioso, en  la que se aducía 

indirectamente algún alegato al triunfo militar”. La disposición que anunció el primer festejo 

centenario subrayaba la necesidad de recordar la liberación de València “de poder dels infels” y 
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mandaba que se dispusieran cantidades para que ese día tuvieran limosna  los pobres. Desde 

la Catedral, prelados y autoridades, y todas las parroquias, fueron hasta la iglesia de Sant 

Vicent Mártir, es decir La Roqueta, situada fuera de la muralla. 

 

El historiador Escolano escribió que Valencia mostró la voluntad de repetir anualmente la 

procesión en señal de gratitud a Dios y al monarca protagonista de la victoria. El 28 de 

septiembre de 1343, la Jurados de la Ciudad dispusieron que cada año, el 9 de octubre, 

hubiera procesión por la mañana hasta la iglesia de Sant Jordi. Según Ortí y Mayor escribió en 

1740, se trataba “de evitar que no sepultara el tiempo con su malicia en el olvido este especial 

favor”. Y subrayó que “cuya demostración siempre se había continuado, hasta que la confusión 

de la guerra que se padeció, en el año 1707, obligó dolorosamente a suspenderlo”. 

 

En las celebraciones del segundo centenario, en 1438, el recorrido fue el mismo que el de cien 

años atrás, por la actual calle de Sant Vicent hasta llegar a La Roqueta. Es decir que 

encontraremos dos itinerarios procesionales históricos: el de los años normales, hasta la 

iglesia de Sant Jordi, y el de los centenarios, hasta la Roqueta, donde se guardaban recuerdos 

de la Conquista. La Real Senyera está datado que se unió a la procesión en el año 1391. 

Regularmente, la bandera era llevada por el justicia criminal, acompañado de cinco Jurats del 

Consell de la Ciutat, portadores de las borlas.  Ese mismo año consta que se unieron a la 

ceremonia “els cavallers del Centenar de la Ploma”, un cuerpo armado de custodia y 

acompañamiento de la bandera que había sido creado por Pedro IV el Ceremonioso en 1365. 

Los ballesteros, luego arcabuceros, del Centenar de la Ploma, tenían su cofradía en la capilla 

de Sant Jordi y eran también custodios de la bandera en sus salidas bélicas.  

 

En el año 1538, el del tercer Centenario, el bando de convocatoria ordenó que “en la dita festa 

de Sanct Dionis se faça una molt solempne e devota proceso, portant en aquella la Senyera de 

la ciutat”. Pero el llamamiento municipal, tras la solemnidad, animaba a todos a pasarlo bien y 

recomendaba “a tot hom en general y a cascu en especial que en lo dit dia, apres dinar, facen 

moltes y grans alegries ab señal y demostracions y ab balls y com millor porán per honra de la 

dita festa”. La solemnidad cívico religiosa, de ese modo, desbordaba el ceremonial y se 

convertía en fiesta que debía llegar a todo el pueblo: el encendido de “alimares”, el disparo de 

fuegos y el obsequio y consumo de dulces y golosinas son festejos que aparecen 

sistemáticamente ligados a la fiesta de Sant Donís. 

 

El 10 de octubre de 1638, la procesión conmemorativa del IV Centenario de la Conquista salió 

de la Catedral y fue a la iglesia de Sant Jordi, a los conventos de Sant Vicent Mártir y Sant 

Agustí, con un itinerario nuevo y más extenso, por decisión de los Jurados de la Ciudad.  La 

celebración del V  Centenario de la Conquista, en 1738, tuvo lugar con solemnidad, pero en un 

contexto muy distinto a los anteriores, dado que, desde 1704, a causa de la guerra, no se 

dieron las celebraciones anuales, circunstancia agravada poco después por la abolición de los 

Fueros a través del Decreto de Nueva Planta. Señalemos, con todo, que en 1640 Marco 

Antonio Ortí editó un libro sobre la celebración del año 1638, y que en 1740, su nieto, Joseph 

Vicente Ortí, hizo lo propio sobre la de 1738. Ambos son magníficas guías para entender las 

fiestas, su sentido y proyección. 
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La ciudad procuró siempre celebrar con regularidad la fiesta del 9 de octubre. En los “Manuals 

de Consells” hay abundante información sobre los acuerdos de ponerla en pie  y los gastos que 

la hacían posible. Hay noticia de que el día de Sant Donís se celebró continuadamente, con la 

excepción de los años en que las guerras, las epidemias, la climatología o los lutos oficiales 

obligaban a forzosas suspensiones. En 1598 no hubo fiesta por la muerte de Felipe II, y en 

1621 se hizo, aunque por la muerte de Felipe III todas las autoridades fueron de luto riguroso 

y hasta las borlas de la Senyera fueron de color negro.  

 

Durante el resto del siglo XVIII la tradición decayó hasta desaparecer, una circunstancia que 

luego se agravaría durante los años de la guerra de la Independencia y las tensiones políticas 

del primer tercio del siglo XIX. Con todo, y a pesar de que los enfrentamientos carlistas 

estaban produciéndose bien cerca de la ciudad, en 1838, con motivo del VI Centenario de la 

Conquista, fue recuperada la antigua tradición. Durante cuatro días, a pesar de la amenaza de 

la lluvia, la ciudad celebró la efeméride en el curso de unos festejos que encontraron en 

Vicente Boix su mejor cronista. 

 

Desde ese momento, durante el resto del siglo XIX, encontraremos diversas salidas y viajes de 

la Senyera pero no una celebración que reúna, al menos, los tres requisitos que se deben 

considerar básicos: estar convocada por el Ayuntamiento para el 9 d’Octubre, estar 

encabezada por la Senyera y acudir la corporación, con su bandera, a algún punto de la 

ciudad, a enfatizar o dar gracias al rey por la Conquista de 1238. Durante el siglo XIX, las 

salidas de la Senyera fueron los siguientes: 

1867.- II Centenario de la Capilla de la Virgen de los Desamparados. Primera Exposición 

Regional. Desfilan la Senyera y el Penó de la Conquista. 

1876.- Centenario de la muerte de Jaime I. Traslado de la Senyera a la Catedral. 

1881.- La Senyera viaja a Madrid. II Centenario de Calderón de la Barca. Dudas sobre 

si el protocolo seguido en el viaje fue el correcto.  

1886.- Cabalgata histórica con motivo de la Feria de Julio. Participa la Senyera. 

1891.- Julio. Inauguración del monumento al monarca. Sale la Senyera y acude al 

Parterre. 

 

EL SIGLO XX 

 

La historia de la procesión cívica del 9 d’Octubre en el siglo XX es particularmente importante 

dado que fue durante ese tiempo cuando la fiesta tomó su configuración y sentido presente. 

 

Pese a existir  desde 1891 un importante monumento dedicado a Jaume I en un céntrico jardín 

de la ciudad, nadie, hasta 1915, hizo mención de centrar en él un homenaje al Rey que dejó 

de celebrarse públicamente durante casi cien años, después de 1838. Antes, en 1904, la 

Senyera había viajado a Zaragoza, para unirse al homenaje de la Corona de Aragón al rey 

Jaime I. En 1905, salió también para la colocación de la primera piedra del Colegio Cervantes; 

y en 1908 para inaugurar la placa en honor del Palleter en la plaza de la Compañía y la que 

existe en las torres de Quart en recuerdo de la resistencia contra los franceses. En estos 
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últimos actos, las placas fueron colocadas por Lo Rat Penat con la colaboración del 

Ayuntamiento. 

 

Fueron las juventudes de esta institución “d’amadors de les glòries valencianes”, creada en el 

año 1878, quienes, en 1915, instaron al Ayuntamiento a adornar el monumento al monarca, 

como así se hizo.  Fue  esta  colaboración entre Ayuntamiento y Lo Rat Penat la que, en 1917, 

llegado el 9 d’Octubre, se tradujo en el adorno del monumento y en una ofrenda de flores en la 

que intervinieron Lo Rat Penat y el Ayuntamiento, aunque no estuvo presente la Senyera. Esta 

ceremonia se repitió en  octubre de 1918, un año especialmente destacable porque en 

noviembre se firmó la “Declaració Valencianista”, primer documento que aglutinó el espíritu, 

los objetivos y las fuerzas del valencianismo político. 

 

No hubo celebraciones entre 1919 y 1921, por ser años de gran agitación social y política, con 

frecuentes huelgas. En el año 1922, sin embargo, hubo una procesión cívica que puede ser 

calificada como pionera: tras la convocatoria de las asociaciones valencianistas, encabezadas 

por Lo Rat Penat, el Ayuntamiento y la Diputación acudieron hasta el monumento del rey, pero 

sin que figurase la Senyera en el cortejo. 

 

Cuando se inició la dictadura de Primo de Rivera en 1923, la llama del valencianismo había 

prendido en la política valenciana, especialmente entre las jóvenes generaciones, y no se 

debilitó pese a las muchas restricciones a las libertades. También es digno de mención que en 

el año 1923, Lo Rat Penat tomase la iniciativa de confeccionarse un facsímil de la Senyera de 

la ciudad, que desde entonces presidió sus actos y ceremonias. De ese modo, en 1924 hubo 

concentración valencianista en el Parterre, y en 1925 un homenaje al rey don Jaime en la sede 

de Lo Rat Penat.  

 

Ese mismo año, en enero, se registró un nuevo viaje de la Senyera, en este caso a Madrid, 

donde participó en los actos nacionales de desagravio al Rey Alfonso XIII. Cientos de alcaldes 

valencianos figuraron en la comitiva oficial que la Unión Patriótica, partido único permitido, 

organizó para paliar las denuncias hechas contra el rey por Vicente Blasco Ibáñez, cuyos 

signos de homenaje fueron retirados de la ciudad. 

 

En los años 1926 y 1927, el valencianismo no olvidó el homenaje al Rey don Jaime, tanto en el 

Parterre como, además, en el emblemático monasterio del Puig. Y fue en 1928 cuando el 

alcalde Carlos Sousa, marqués de Sotelo, tomó la decisión trascendental de restaurar y 

guardar en el Archivo municipal la “vieja” Senyera, de 1545, y sustituirla por una facsímil, que 

es la que se viene usando hasta el tiempo presente. En 1928, la nueva bandera, bendecida 

solemnemente en la Catedral, acudió al Parterre, en homenaje a don Jaime.  Aunque faltaron 

los ceremoniales y rituales del descenso y regreso por el balcón municipal, es esta procesión, 

la del año 1928, la que puede señalarse como prototipo de la celebración moderna, dado que 

estableció los pasos que luego serían seguidos tantas veces: la bandera salió del Archivo y del 

Ayuntamiento y marchó, acompañada de la  corporación, con autoridades y representaciones 

de la ciudad, hasta el Parterre, donde se rindió homenaje al Rey, en este caso pasando por la 

Catedral, donde la nueva bandera fue bendecida.    
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En el año 1929 no hubo celebraciones y en el año 1930 tuvo lugar el homenaje al Rey en el 

Parterre pero sin la presencia de la Senyera. Ese año, sin embargo, fue el primero en que la 

bandera valenciana ondeó en el balcón municipal junto con la bandera nacional. La presencia 

de la Senyera en los edificios oficiales se hizo habitual en los años siguientes, junto con la 

enseña nacional. 

 

Llegada la República en abril de 1931, debe recordarse que la nueva corporación municipal 

hizo que la Senyera, en el mes de octubre, saliera del Ayuntamiento en dos ocasiones para ser 

situada frente a las Casas Consistoriales, en tribuna especial. La primera vez, el 7 de octubre, 

presidió la nueva fiesta y desfile en honor del Ejército; la segunda, el día 9, encabezó las 

ceremonias propias del homenaje al Rey. Desde el Ayuntamiento, la Senyera fue llevada en un 

lujoso landó por el alcalde Agustín Trigo y el concejal Joaquín Reig hasta el Parterre, dentro de 

una procesión cívica en la que participaron numerosas entidades, con sus estandartes, y la 

Senyera de Lo Rat Penat, además de autoridades y representaciones. 

 

Este ceremonial se repitió en 1932, 1933 y 1935, y faltó en 1934, a causa de los hechos 

revolucionarios y el consiguiente estado de guerra. Suspendida la fiesta durante la guerra civil, 

la celebración regresó en 1939, año en que el nuevo régimen dictatorial decidió celebrar el 

Centenario de la Conquista, eclipsado en 1938. El 9 d’Octubre de 1939 salió en procesión 

cívica el Penó de la Conquista y la espada del rey, que fueron hasta la Catedral y el Parterre, 

pero no así la Senyera. La bandera valenciana, sin embargo, había estado  unos meses antes 

en Madrid, para el llamado desfile de la Victoria, y en Galicia, donde participó en homenajes 

militares. 

 

RECUPERACION DE UNA FIESTA 

 

La recuperación de la fiesta del 9 d’Octubre fue un proceso lento en el que tuvo singular 

importancia la paulatina influencia de una institución, Lo Rat Penat, donde encontraron refugio 

los valencianistas de sentimientos más arraigados en medio de las duras condiciones de 

restricción de libertad de la dictadura. Paso a paso, fueron logrando que el Ayuntamiento 

recobrara las tradiciones de los años veinte y treinta. Es así como en 1943 la Senyera volvió a 

descender por la fachada del Ayuntamiento para ir al Parterre, en homenaje al Rey. En 1947 

se añadió a esta ceremonia la visita a la Catedral, para el canto del Tedeum. Y quedó 

configurado, básicamente, un formato que ha llegado hasta nuestros días. 

 

En todos los casos, la convocatoria la hacía el Ayuntamiento en colaboración con Lo Rat Penat; 

de modo que fue costumbre que, ante el monumento al Rey, antes o después de la ofrenda 

floral, o de coronas de laurel, hablara un representante de la entidad y otro de la corporación 

municipal, que ocasionalmente podía ser el alcalde. Esta costumbre de los parlamentos se ha 

perdido en tiempos recientes a cuenta de las tensiones de orden público. 

 

En la larga sucesión de celebraciones del siglo XX es fácil encontrar una variada casuística. En 

30 ocasiones, por ejemplo, no hubo celebración alguna, bien porque hasta 1915 no fue 
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costumbre, bien por causa de guerras, revoluciones, inclemencias meteorológicas o lutos 

oficiales. Con todo, en 63 ocasiones hubo celebración con presencia de la Senyera, y de ellas 

en 48 hubo canto del Tedeum en la Catedral. Hay que indicar que no se cantó en Tedeum 

entre 1943 y 1946 y durante las alcaldías de Ricard Pérez Casado y Clementina Ródenas. La 

tradición, recuperada en 1991, ha perdurado hasta 2014. 

 

En la composición de la procesión cívica ha habido cambios, novedades y adaptaciones de todo 

tipo, a tenor del deseo de la corporación municipal. Así, hubo series de años con muy notable 

presencia de los gremios con sus estandartes, se pueden encontrar ocasiones en las que se 

incorporaron centurias del Frente de Juventudes, danzas procedentes de otras fiestas o 

celebraciones folclóricas y, sobre todo, presencia turnante de numerosas comisiones falleras; 

en una ocasión desfilaron hasta un millar de valencianas vestidas con el traje regional. 

 

Además de la Senyera, por decisión municipal, la espada del rey don Jaime ha procesionado en 

1939, 1951, 1952 y 1972 y el Penó de la Conquista en 1939, 1952 y 1976. También es 

destacable que las alcaldías de Adolfo Rincón de Arellano y Vicente López Rosat, trasladaron la 

festividad al domingo contiguo, para darle mayor relevancia y hacer posible una presencia de 

público que escaseaba. El 9 d’Octubre comenzó a ser fiesta oficial en la ciudad de Valencia en 

1981 y en toda la Comunidad Valenciana en el año 1982. 

 

Finalmente anotemos que la Senyera ha viajado en 1952 al monasterio de Poblet, para la 

inauguración de las nuevas tumbas reales de la Casa de Aragón, junto con la espada del rey y 

el Penó de la Conquista. También ha viajado a Alicante, Peñíscola y El Puig, entre 1984 y 1986, 

a bordo de un vehículo especial de la Policía Municipal, y que, en los tres casos ha pasado por 

el Parterre, para el homenaje al rey don Jaime, antes de tomar la carretera. 

 

También debe destacarse que la Senyera facsímil de 1928 fue restaurada en el año 2008 y 

que, desde el año 2012, se ha establecido un nuevo ceremonial por el que sale del Archivo el 

día 8 de octubre y es expuesta a la visita de los ciudadanos en el Salón de Fiestas del 

Ayuntamiento. 

  

CEREMONIAL Y HONORES                             

 

En el “Llibre de Cerimonials” de la ciudad de Valencia se reúnen muchos detalles del protocolo 

seguido en tiempos clásicos para esta y otras fiestas de la ciudad. El ritual imprescindible para 

la salida a la calle de la Real Senyera consiste en que no se incline hacia delante ante puerta 

alguna. Para ello, la enseña es descendida por la fachada de las Casas Consistoriales, desde el 

balcón de Alcaldía o desde el balcón principal construido en 1967. El Ayuntamiento tiene 

preparadas escaleras y tribunas especialmente construidas para la ocasión. Otro interesante 

documento para seguir el protocolo establecido antiguamente en la fiesta de Sant Donís es el 

“Consueta de la Santa Metropolitana Iglesia de València”, compendio de ceremonias escrito en 

1705 por Teodoro Herrera, maestro de ceremonias de la Catedral.  
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En la salida de la Senyera de la Casa de la Ciudad y en su marcha por las calles, es una 

tradición sostenida la interpretación de la “Marcha de la Ciudad” por el grupo de timbaleros y 

clarines vestidos a la usanza del siglo XVIII. Aunque su origen es muy impreciso, esa marcha 

procede también del siglo mencionado. También ha sido costumbre inveterada, como en las 

demás procesiones, que la Guardia Municipal de gala abra el cortejo que desfila por la ciudad. 

 

Tradicionalmente, la Real Senyera ha sido objeto de honores militares. Si en tiempos clásicos 

tuvo una compañía militar, el Centenar de la Ploma, adscrita para su movimiento y escolta, en 

tiempos modernos ha recibido honores militares. En su viaje de 1925 a Madrid, el rey Alfonso 

XIII le concedió honores de capitán general. En las procesiones del 9 d’Octubre, desde 1943 

hasta 2014, de forma ininterrumpida, su descenso a la calle ha estado acompañado de 

honores de ordenanza militar. Se disparaban salvas cuando descendía o era izada y se 

interpretaba la Marcha de la Ciudad y los Himnos Regional y Nacional. Habitualmente, la 

autoridad militar disponía, a petición del Ayuntamiento, que una compañía de honores del 

Ejército de Tierra, turnante según los regimientos y diversas armas, acudiera al acto a rendir 

honores, con bandera y banda de música. Además del piquete militar, acudía la banda de 

música de la División. En sus viajes, el vehículo especial de la Policía Municipal ha ido 

custodiado por vehículos militares. 

 

Para la salida de la Senyera hay también prescrito un ceremonial interno del Ayuntamiento, 

según el cual el Archivero redacta un acta de salida de la Senyera, que es leída en público en 

presencia del alcalde y de los concejales portadores del año, acompañados por el secretario 

general o un alto funcionario. Una costumbre no escrita hace que ese honor sea turnante, por 

decisión de la Alcaldía. También se ha practicado la costumbre de que el alcalde pronuncie 

unas palabras de gratitud a sus corporativos y funcionarios, cuando han terminado los actos y 

la Senyera regresa a la Casa de la Ciudad. 

 

“PIULETES I TRONADORS” 

 

En los “Manuals de Concell” y otros libros municipales se reúne abundante información sobre la 

costumbre antigua de acompañar las fiestas de Sant Dionis de fuegos artificiales y del 

consumo y obsequio de dulces y golosinas, especialmente de mazapán. En algunos momentos, 

la noche del 9 d’Octubre estaba marcada por un gran derroche de pirotecnia, que no 

practicaban solo los Jurados, sino también la nobleza, las autoridades y la Generalitat. En 

cuanto a la repostería, se obsequiaba a las personas reales y a las dignidades presentes en la 

ciudad con toda clase de elaboraciones, en cantidades que los historiadores señalan como muy 

notables. 

 

Con el tiempo, tras la decadencia de los Fueros y la costumbre procesional, la tradición de la 

repostería especial de Sant Dionis continuó muy viva en la ciudad. Y fue capaz incluso de 

adaptar como “llepolies” el disparo de armas que se había prohibido o el de fuegos de artificio 

que se restringía. Es así como, según tradición, nacieron “la piuleta i el tronador”, dulces que 

recuerdan aquellos fuegos. La tradición sostenida llegará hasta tiempos modernos a través de 

la costumbre de que esos dulces, más los mazapanes que toman formas de frutas y verduras, 
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se obsequien a la prometida dentro de un pañuelo, llamado “mocadorà”. Esa costumbre puede 

rastrearse en los medios informativos, desde el último tercio del siglo XIX, e incluso será la 

única señal de una celebración perdida en todos los demás aspectos: en la noche del 8 al 9 de 

octubre, cientos de valencianos salían a las calles a ver la artística competición “dels mestres 

sucrers” en los escaparates de las más importantes reposterías. 

 

La corporación municipal ha obsequiado con estos dulces tradicionales a todas las primeras 

autoridades hasta época bien reciente, y la Alcaldía ha hecho lo propio con los miembros de la 

corporación. 

 

CONCLUSIONES 

 

Del estudio de la resolución de 5 de octubre de 2015, de la Consellería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deportes, por la que se incoa un expediente de declaración de Bien de 

Interés Cultural Inmaterial de la procesión cívica del 9 d’Octubre en la ciudad de Valencia, se 

deducen las siguientes conclusiones: 

 

1.- El 9 d’Octubre ha sido una festividad muy importante para la Ciudad de València, cuya 

trascendencia se ha visto incrementada desde que la Generalitat la vinculó a la 

conmemoración anual del Estatuto de Autonomía y a la recuperación del autogobierno. No 

obstante, dada la diversidad de itinerarios, protocolos y formulaciones que la Procesión Cívica 

ha tenido a lo largo del tiempo, este Consell Valencià de Cultura entiende: 

 

2.- Que la Procesión Cívica del 9 d’Octubre de la ciudad de València, reúne los requisitos 

históricos, tradicionales, folklóricos y simbólicos para ser declarada Bien de Interés Cultural de 

carácter inmaterial. 

 

3.- Respecto al itinerario, horario, contenido y asistentes, parece razonable que el 

Ayuntamiento y la Generalidad, que en estos momentos comparten actos y celebraciones, 

procedan a determinar los contenidos, protocolos e itinerarios de la Procesión Cívica, 

respetando los elementos permanentes que se enumeran a continuación como rasgos 

característicos de la fiesta: 

 

- Libre convocatoria por la corporación municipal, que toma cada año la decisión 

administrativa pertinente. 

- Salida de la Real Senyera de su Archivo, descenso por el balcón municipal siguiendo su 

antiguo protocolo y honores, y regreso en las mismas condiciones. 

- Recorrido de la Real Senyera por las calles de la ciudad, acompañada por la corporación 

municipal, autoridades, representaciones y pueblo. 

- Homenaje al rey don Jaime en su monumento de la plaza de Alfonso el Magnánimo de 

Valencia. 

- Interpretación de la Marcha de la Ciudad, del Himno Regional y del Himno Nacional de 

España. 
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Esta resolución será enviada a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, 

al Ayuntamiento de Valencia, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a los 

Grupos Parlamentarios de les Corts Valencianes. 
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ANEXO 

Celebraciones del 9 d’Octubre 

A modo de balance  

 

Siglo XVIII…………. 4 celebraciones. En 1701, 1702 y 1703 y en 1738 

 

Siglo XIX…………… La Senyera viajó o salió 6 veces 

 

                                      1838.- Sexto Centenario. Pese a la guerra carlista, festejos. 

                                      1867.- Fiestas de la Virgen. II Centenario.  

                                                  Exposición Regional. Desfila Senyera y Penó Cª 

                                      1876.- Centenario de la muerte de Jaime I. Traslado de la  

                          Senyera a la Catedral. 

                                      1881.- La Senyera viaja a Madrid.  

                                                 II Centenario de Calderón de la Barca  

                                      1886.- Cabalgata histórica. Participa la Senyera. 

                                      1891.- Julio. Inauguración del monumento. Sale la Senyera. 

 

Balance del siglo XX 

 

En 30 años, no hubo celebración alguna 

         Por guerra, disturbios o revolución    7 

         Por mal tiempo                                   4 

         Por luto (muerte de Pio XII)              1 

 

   En 7 ocasiones se rindió homenaje al Rey sin la Senyera 

   En 63 ocasiones hubo celebración con la Senyera 

   En 48 ocasiones se cantó el Tedeum en la Catedral 

   En quince ocasiones, no hubo Tedeum. Entre 1943-1946 y entre 1979-1990 (excepto          

1988 por la presencia de los Reyes). Y en 2015. 

   El homenaje al Rey don Jaime arranca en 1922, sin la Senyera 

   En 1928 se guarda la Senyera clásica y se hace una nueva, facsímil, restaurada en los años 

1994 y 2008. 

   En 1931, la Senyera baja a la plaza para el homenaje al Ejército del 7 de octubre y el          

día 9 es llevada al Parterre al homenaje a Jaume I. 

    La Senyera fue al Parterre en 1932, 1933 y 1935. 

    La Senyera volvió a salir para ir al Parterre en el año 1943 

    La Senyera comenzó a ir a la Catedral para el Tedeum en 1947  

    La Senyera pasó por las Cortes Valencianas en 1995 y 1997 

    La Senyera visitó el Palau de la Generalitat entre 1995 y 2005 

    La Senyera comenzó a ser expuesta el 8 de octubre, el año 2010 

 

    Se retransmitió el acto oficial de la Generalitat por Canal 9 entre 1989 y 2013 

    Se retransmitió por Canal 9 la procesión cívica entre 1996 y 2013 
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    Tras la ofrenda floral, se pronunciaron discursos en el Parterre hasta 1978 

    Un piquete militar ha acompañado la procesión cívica entre 1943 y 2014, excepto en los 

disturbios de 1979, año en que se retiró tras la quema de las banderas. 

    El monasterio de San Miguel y los Reyes albergó la recepción a invitados de la Generalitat 

en 2000 y 2001 y el acto oficial de la presidencia del Consell en 2002 y 2003. 

    El Festival de Pirotecnia de la noche del 8 de octubre se inició en 1980 

La Parada Mora tuvo su primera edición en el año 2004. 

    El coctel y recepción de la Generalidad fueron suprimidos en el año 2011. 

 

Salidas y viajes de la Senyera en el Siglo XX 

                        

1904.- Viaje a Zaragoza. Homenaje reyes Corona Aragón. 

1905.- Homenaje a Cervantes 

1908.- Homenaje al Palleter y torres de Quart 

1925.- Viaje a Madrid. Homenaje nacional de desagravio  a Alfonso XIII 

1939.- Madrid, desfile de la Victoria. Homenaje a Galicia 

1952.- Monasterio de Poblet. Tumbas reales. 

1984.- Alicante. 9 d’Octubre 

1985.- Peñíscola. 9 d’Octubre 

1986.- El Puig. 9 d’Octubre 

1993.- Orihuela 

1998.- Carcaixent      
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VOTO PARTICULAR ACERCA DEL INFORME “SOBRE LA POSIBLE DECLARACIÓN COMO 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL (B.I.C.i.) A FAVOR DE LA PROCESIÓN 

CÍVICA DEL NOU D`OCTUBRE EN VALENCIA” 

 

En el Pleno del Consell Valencià de Cultura del día 21 de diciembre de 2015, he votado en 

contra del documento de referencia y deseo, además, dejar constancia del voto particular 

que se desprende de la siguiente manifestación. 

 

1. A mi juicio no existen razones suficientes de carácter histórico o técnico que requieran 

procedimientos reglados de protección patrimonial. Cabe hablar sencillamente de razones – 

legítimas- de oportunidad. 

 

2. Nada, en la extensa y compleja trayectoria por la que la Procesión Cívica ha atravesado, ha 

necesitado hasta la fecha de la pretendida protección, ni hay indicios de que su perdurabilidad 

pudiera peligrar. 

 

3. De la lectura cuidadosa de lo establecido en nuestra Ley de Protección del Patrimonio, y en 

particular del contenido de los art. 25, 26 d, 27 y 28.1, 28.4, no se deduce tampoco una 

coincidencia con el objetivo de la Declaración. 

 

Por tanto, he manifestado en el Pleno que considero este Informe inadecuado en los 

términos en que ha sido redactado, y he propuesto –sin éxito- que fueran 

modificadas las CONCLUSIONES y sustituidas por una única que literalmente 

indicara: La Procesión cívica del 9 d`Octubre, reune requisitos históricos, folclóricos 

y simbólicos dignos de consideración y respeto, que la hacen merecedora de una 

indiscutible aceptación social, y no requiere, en consecuencia, de protección 

patrimonial reglada. 

 

Por lo que, en aplicación del art. 14 del Reglamento del CVC en concordancia con el art.25 de 

la Ley 12/1985, elevo y razono el presente VOTO PARTICULAR.  

 

En Valencia, a 21 de diciembre de 2015 

 

José María Lozano Velasco 


