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La bandera
Cristóbal Albero Francés

Es la bandera el símbolo de nuestra patria chica, que 
se distingue y desarrolla en forma de escudo cuadrilon-
go, de punta redonda. De azur un castillo con dos to-
rres de su color mazonado y aclarado de sable, terraza-
do de sinople. El castillo cargado con las letras: N F L R. 
En jefe, escusón en “cairó” con cuatro palos de gules 
en campo de oro. Al timbre, corona real abierta.

El Ayuntamiento de Banyeres de la provincia de 
Alicante, ha estimado conveniente rehabilitar su ban-
dera municipal, a fin de que lo represente y simbolice. 
Por ello y de acuerdo con las facultades que le con-
fieren las disposiciones legales en vigor, elevó para su 
adopción la correspondiente propuesta, previa memo-
ria y estudio vexilológico.

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a 
las normas establecidas en el decreto 77/1990 de 14 de 
mayo del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se regula el procedimiento para la adopción, mo-
dificación y rehabilitación de escudos y banderas muni-
cipales y de otras entidades locales.

Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades 
que me confiere la legislación antes citada resuelvo:

Rehabilitar la bandera municipal adoptada por el 
Ayuntamiento de Banyeres, que quedará organizada 
del siguiente modo:

«Un rectángulo de proporciones 2/3, en campo de 
gules en el centro del cual figurará un óvalo de azur. 
Sobre el campo de azur del óvalo irá la figura de San 
Jorge a caballo. El caballo y las gualdrapas serán de 
plata y el caballero de oro, con la cara de su color por 
llevar la visera levantada, que con una lanza de oro 
lancea a un dragón de plata lampado o armado de 
gules. Para mayor singularización, la bandera deberá 
llevar, tanto a la derecha como a la izquierda del óvalo, 
donde va la figura del glorioso San Jorge, el escudo 
de Banyeres, flanqueando la figura central. Las dimen-
siones de los escudos serán la mitad que la del óvalo».

Valencia, 24 de marzo de 1992. El Conseller de 
l’Administració Pública: Emérito Bono Martínez.

- En 1705 asaltan el pueblo de Banyeres ordenado 
por el general Noroña de Alcoy, pero no logran abatir 
el ardor de los defensores. Los asaltantes se llevan ga-
nado y la bandera de San Jorge.

- En 1708 Felipe V premia el heroísmo y concede el 
título de Villa Noble, Fiel, Real y Leal a Banyeres.

- En fecha 11 de enero de 1708 el alcalde y el regidor 
de Banyeres, pidieron la reposición de su bandera, la 
cual había sido sustraída de la universidad cuando fue 
incendiada, y en la cual estaba pintado el glorioso San 
Jorge, la cual fue incautada y llevada a Bocairent.

La bandera, nuestra bandera, estirpe de nuestro 
pueblo. Gloria de San Jorge, nobleza y realeza. 

La bandera, estandarte que ondea en el balcón mu-
nicipal de este histórico pueblo, remansado en las es-
tribaciones de la Sierra Mariola.
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