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Los principales sÃ-mbolos oficiales de la Comunidad Valenciana estÃ¡n recogidos por la Ley 9/1984,
del Gobierno Valenciano, de 4 de diciembre. Por otra parte, existen elementos que por su tradiciÃ³n
histÃ³rica, o por su uso en otros niveles diferentes del oficial, tambiÃ©n forman parte de la
simbologÃ-a valenciana.

SÃ-mbolos oficiales
La bandera oficial es la senyera coronada valenciana, que estÃ¡ compuesta por cuatro barras rojas
sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta. AdemÃ¡s, dispone de un escudo que
se constituye con la herÃ¡ldica del rey Pedro el Ceremonioso, actualmente utilizado como emblema
de la Generalitat Valenciana.
Por Ãºltimo, su himno oficial es una obra del compositor JosÃ© Serrano, inicialmente contemplada
para el himno de la ExposiciÃ³n Regional de 1909, en cuya composiciÃ³n incluye el antiguo himno
de la Ciudad de Valencia del siglo XVI, y contiene una letra de MaximiliÃ Thous Orts.
Otros sÃ-mbolos
HerÃ¡ldica
Drac alat en un edificio de Valencia.El animal herÃ¡ldico mÃ¡s extendido en el territorio es el drac
alat (dragÃ³n alado), presente en el escudo de Pedro el Ceremonioso, actual emblema oficial de la
Generalitat, asÃ- como en varias esculturas y pinturas en fachadas de Valencia y otras ciudades.
Representa al dragÃ³n alado de San Jorge, patrÃ³n de la Corona de AragÃ³n, y del que se
conservan figuras dragonadas metÃ¡licas en dos cascos usados por diferentes reyes.
El murciÃ©lago, por otra parte, representado con las alas extendidas y de frente (rat-penat), es
tambiÃ©n un animal herÃ¡ldico particularmente venerado en la capital y sus alrededores, por su
representaciÃ³n desde 1503 en el escudo de la ciudad, asÃ- como en insignias de otras entidades.
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Un sector de la historiografÃ-a considera que se trata de una evoluciÃ³n del dragÃ³n alado de San
Jorge. Aunque el murciÃ©lago tambiÃ©n se incorporarÃ¡ a partir del siglo XVI a los escudos de las
ciudades de Barcelona (hasta comienzos del siglo XX) y Palma de Mallorca (aÃºn en la actualidad),
en la ciudad de Valencia se siente comunmente como uno de sus mÃ¡s importantes sÃ-mbolos
privativos. Tanto el murciÃ©lago como el dragÃ³n son motivo de diversos mitos y leyendas
populares valencianos.
VexilologÃ-a
Senyera de Morvedre del s. XVI que se conserva en el Ayto. de Sagunto.En cuanto a los sÃ-mbolos
vexilolÃ³gicos o banderas, diversas localidades valencianas tienen como bandera municipal la
seÃ±era del rey de la Corona de AragÃ³n, sobre la que se basa la bandera oficial de la Comunidad
Valenciana (al igual que otras autonomÃ-as integrantes de aquella Corona). En la mayorÃ-a de
dichos municipios, su uso se extiende a un nivel popular, particularmente en sus respectivas
tradiciones y fiestas locales. Algunas de dichas banderas municipales, por otra parte, se tratan de
una variaciÃ³n, la senyera abocellada (seÃ±era abocelada), basada en el PendÃ³n de la Conquista,
portado por el rey Jaime I a la capital en 1238, o la bandera real donada por el rey MartÃ-n el
Humano al Gremio de Fabricantes de Trapos de Valencia en el aÃ±o 1404.
MÃºsica
La mÃºsica de la muixeranga, que se interpreta en la localidad de AlgemesÃ- durante sus fiestas
mayores, es considerada por algunos como un himno valenciano alternativo de carÃ¡cter popular.
Por Ãºltimo, existe una variaciÃ³n del himno oficial valenciano ligeramente diferente en el que se
cambia la frase de "Per a ofrenar noves glÃ²ries a Espanya" por el de "Davall dels plecs de la nostra
Senyera".
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