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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica, en su VII 
Reunión Plenaria, celebrada el 28 de junio de 2010, acordó reflejar en un documento los 
criterios básicos seguidos en su actuación como texto final de conclusiones al terminar 
sus trabajos.   
A tal efecto, se nombró una Subcomisión de trabajo encargada de elaborar el texto que 
ahora se presenta y en el que el total de los acuerdos alcanzados por la Comisión se 
estructura según las tipologías de los vestigios analizados, estableciéndose una división 
de once diferentes clases. 
Los trabajos de la Comisión de Expertos han tenido pues una doble dimensión.  
En primer lugar, y en cumplimiento de la ley, se han analizado de manera individual 
cada uno de los vestigios procedentes de los distintos ministerios. En este análisis se 
trataba de  decidir sobre su permanencia in situ conforme a los casos de excepcionalidad 
que plantea la Ley, o para proceder, en su caso, a su retirada y/o al traslado a los 
depósitos que tuviera establecidos el Ministerio de Cultura. 
En segundo lugar la Comisión ha hecho una reflexión sobre el trabajo realizado y ha 
elaborado este documento. La necesidad de redactar un texto de las características del 
que ahora se plantea deriva de la singularidad histórica de la tarea llevada a cabo y la 
importancia de dar cuenta de los criterios técnicos que han guiado a los expertos de 
acuerdo con lo que la ley les encomendó. 
 Además se considera que la difusión de este documento puede ser de utilidad para del 
resto de administraciones públicas (comunidades autónomas, ayuntamientos, 
diputaciones provinciales), no dependientes de la Administración General del Estado, 
como pauta o referencia en el tratamiento de vestigios similares que puedan encontrarse 
todavía en los edificios o espacios públicos de su competencia. 
 
 
2. ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS POR LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE EXPERTOS SEGÚN TIPOLOGÍAS DE VESTIGIOS. 
 

 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
La Comisión Técnica de Expertos ha trabajado sobre la referencia de una base de datos 
de vestigios existentes en dependencias de la Administración General del Estado, 
elaborada a partir de la información proporcionada por cada Ministerio, coordinada por 
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el Ministerio de la Presidencia y procesada en el Ministerio de Cultura.  Esta base de 
datos contenía inicialmente un total de 705 vestigios, y ha ido actualizándose en base a 
los posteriores escritos recibidos de los distintos Ministerios, así como por el resultado 
de la información recabada por los miembros de la Comisión. 
 
A lo largo de las catorce sesiones plenarias realizadas hasta la fecha, los expertos de la 
Comisión han ido analizando individualmente cada uno de los vestigios, ya sea a través 
de desplazamientos para su examen in situ, ya sea a través del estudio de imágenes y 
descripciones aportadas por los titulares de los bienes, y, en todo caso, mediante la 
puesta en común de los criterios multidisciplinares de los miembros de la Comisión. 

 
Las reuniones de la Comisión se han desarrollado desde el 20 de abril de 2009 hasta la 
última de 2011, con las pausas necesarias que han venido impuestas por la necesidad de 
recibir la información significativa sobre los diferentes vestigios de los Ministerios 
titulares. A fecha de hoy, la Comisión ha analizado la totalidad de los vestigios 
contenidos en la base de datos, a falta de completar en alguno de ellos, datos y 
elementos que la Comisión ha considerado necesarios para poder pronunciarse con 
carácter definitivo. 
 
 
Dentro de cada una de las series de tipologías establecidas, los vestigios se ordenan por 
Ministerios (según orden alfabético), distinguiéndose entre inmuebles y muebles.  
 
Asimismo, junto a la descripción del vestigio y el acuerdo adoptado por la Comisión 
queda indicada la fecha de este último, pudiéndose así identificar con claridad la 
reunión en la que se adoptó el acuerdo. 
 
 

CRITERIOS GENERALES 
 
Antes de proceder al análisis propiamente dicho de los acuerdos clasificados por 
tipologías de vestigios, se procede a tratar una serie de cuestiones preliminares de 
carácter general. 
 

En primer lugar se acuerda que el criterio básico principal, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 15 de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, es el de la 
retirada del vestigio en cuestión.  

El trabajo de la Comisión se ha centrado en gran medida en estudiar las excepciones 
contempladas en la Orden CUL/3190/2008 y son estas excepciones las que 
proporcionan las pautas para la elaboración de este documento. Es decir los criterios que 
aquí se exponen son, sobre todo, aquellos que han llevado a la Comisión, de acuerdo 
con la normativa vigente, a excepcionar el criterio principal de retirada. Es relevante 
señalar que estos criterios están también recogidos en su totalidad en las actas 
levantadas en las sesiones realizadas hasta la fecha. 
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Las excepciones, que se recogen en el artículo 2º de la citada Orden, son las siguientes: 

-Significado histórico: Sólo se conservarán aquellos símbolos con significado histórico 
y arquitectónico y que estuvieran previstos en el proyecto original de construcción del 
inmueble, siempre y cuando estén incluidos en la propia declaración de Bien de Interés 
Cultural. 

-Valor artístico o artístico-religioso: Se conservarán aquellos símbolos con alto valor 
artístico o artístico-religioso y que formen parte del Bien de Interés Cultural y así haya 
sido reconocido en su declaración. 

-Criterios técnicos: Que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura 
del inmueble, cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o 
cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación. 

El criterio mantenido unánimemente por los miembros de la Comisión ha sido el de la 
no destrucción en ninguno de los casos de los vestigios retirados, por su interés como 
documentos o testimonios históricos y/o por consideración hacia la calidad material o 
técnica de algunas de las piezas. Por ello, en la mayoría de los casos y siempre que su 
retirada fuera técnicamente viable, se acordó el traslado de los vestigios a los depósitos 
que tuviese establecidos el Ministerio de Cultura. 
 
La Comisión ha señalado en sus acuerdos lo que el Pleno ha considerado más oportuno 
en cada caso, correspondiendo, obviamente, al Ministerio u Organismo Autónomo 
titular del vestigio, precisar el modo en que finalmente éste ha dejado de estar expuesto 
públicamente.  
La Comisión ha sido siempre respetuosa con las circunstancias particulares de cada 
vestigio presentadas por cada Ministerio, pero para todos los casos ha hecho un 
seguimiento del grado de cumplimiento de cada acuerdo adoptado. Es decir, se ha 
interesado en conocer la ejecución dichos acuerdos y el resultado de la intervención 
propuesta, sobre todo en los casos en que se ha admitido la sustitución. Por ejemplo ha 
sido así en el caso de la sustitución  de los escudos del régimen franquista por el 
constitucional de España o la supresión de relieves e inscripciones que suponen una 
exaltación de personajes y episodios de la guerra civil y la dictadura.  
 
La Comisión, desde el primer momento, sopesó el alcance del término “exaltación” que 
recoge la Ley 52/2007 que dice así  en su artículo 15.1: “Las Administraciones públicas, 
en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de 
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, 
personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la 
Dictadura.”  También estudió con detenimiento la aplicación de este término a cada uno 
de los vestigios analizados y el tratamiento de personas vinculadas a la guerra civil y a 
la dictadura con el que figuran en los mismos: “Caudillo”, “Generalísimo”, “caídos”, 
“mártires de la Cruzada”, o saludos como “¡Arriba España!”, “¡Presentes!”, “Por Dios y 
por España”, etc. Consecuentemente, en aquellos casos en que el vestigio en si mismo o 
el contenido de sus inscripciones o imágenes se ha considerado neutro, es decir, que no 
comporta exaltación de la guerra y la dictadura, se ha propuesto el mantenimiento in 
situ del vestigio. 
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La Comisión estudió detenidamente el denominado “Conjunto Monumental de 
Cuelgamuros”. Sobre este conjunto se decidió elaborar un informe específico no solo 
por la  relevancia del mismo dado su  doble significado político y religioso, sino por lo 
inconveniente que hubiera resultado proponer intervenciones para cada uno de los 
numerosos símbolos, estatuas, mosaicos y otras piezas consideradas vestigios que 
contiene el monumento tanto en su interior como en su exterior. 
 
Tras un primer análisis del conjunto de los acuerdos adoptados y, en especial, de 
aquellos casos no contemplados en la norma general para su retirada, o sea, los 
considerados exceptuados, se han seguido los siguientes criterios:  
 

1. Siempre se ha recomendado mantener los vestigios en su lugar cuando 
presentan un relevante interés histórico y/o artístico, es decir, cuando se 
trata de una obra realizada por un artista significativo de la época o bien 
representativa de un estilo o de una técnica. 

2. No se han analizado aquellos vestigios de etapas anteriores a la Guerra 
Civil y la Dictadura, por corresponder a una cronología que no se 
corresponde con los objetivos de la Ley 52/2007. 

3. Se ha recomendado mantener los vestigios que presentan elementos que, 
por sí mismos, no muestran exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura. 

4. No se han considerado los vestigios no adscritos a la Administración 
General del Estado por estar fuera del ámbito competencial de la 
Comisión. 

5. Tampoco se ha considerado la retirada cuando los vestigios forman parte 
de una colección museística o de un fondo documental depositado en un 
archivo. 

6. En el caso de que por su mal estado de conservación material o por  
dificultades técnicas, la retirada supondría su probable alteración o 
incluso su destrucción, se ha considerado como fórmula más idónea la 
cubrición u ocultación del vestigio o de parte del mismo. No obstante, en 
estos casos, se hace necesario un seguimiento para comprobar el 
resultado final de la intervención y su adecuación a criterios estéticos o 
compositivos del conjunto al que pertenece.  

7. Se ha evitado la mutilación de vestigios que en su conjunto presenten una 
unidad con interés artístico, con el fin de preservar la inteligibilidad de su 
contenido. 

8. Ha sido criterio de la comisión recomendar que se tenga en cuenta la 
función didáctica y de enseñanza de la historia de aquellos vestigios  
cuya preservación haya sido recomendado por alguna de las razones 
expuestas. Para ello sería interesante acompañarlos de paneles o 
proyecciones explicativas de su contenido y de la justificación de su 
preservación.  
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La división por tipologías de los vestigios, hasta el momento analizados por la 
Comisión, se ha configurado de la siguiente manera: 

 
I.      Escudos en relieve situados en fachadas de edificios 
II.    Otros relieves en edificios 
III.   Inscripciones y lápidas conmemorativas en edificios 
IV.   Inscripciones en monumentos y soportes diversos portátiles o aplicados 
V.    Piezas de índole escultórica (estatuas, bustos, etc.) 
VI.   Piezas realizadas con técnicas pictórica o fotográfica 
VII.  Piezas textiles y uniformes 
VIII. Mobiliario y utensilios de uso doméstico 
IX.    Símbolos en vidrieras 
X.     Símbolos en monumentos y soportes diversos 
XI.    Otras tipologías 

 
Dentro de cada una de las once tipologías señaladas, los criterios seguidos en cada caso 
han sido los que se detallan a continuación. 
 
 

I. ESCUDOS EN RELIEVE SITUADOS EN FACHADAS DE EDIFICIOS 
 
Esta es la tipología que agrupa el mayor número de los vestigios analizados por la 
comisión. Los criterios aplicados han sido, como norma general, los de la retirada y 
sustitución por el escudo constitucional vigente.  
 
Pero la casuística de cada caso y, en especial, las diferentes circunstancias que desde un 
punto de vista técnico ha planteado cada vestigio, ha hecho que los acuerdos de la 
Comisión contemplen cuatro alternativas: 
 

1. Retirada y sustitución por escudo constitucional. 
2. Cubrición u ocultación del escudo preconstitucional, bien mediante la 

superposición de un elemento neutro o del escudo constitucional.  La 
Comisión recomienda que estas actuaciones se realicen de manera 
respetuosa estéticamente con la parte del edificio afectada, sobre todo si se 
trata de remates de edificios o frontones en los que deben encajar 
armoniosamente. 

3. Retallado de elementos de la composición principal del conjunto heráldico 
para la supresión de los mismos. 

4. Excepcionalmente, se ha propuesto conservar en su lugar, dadas sus 
dimensiones y dificultad extrema que afectaría a la estructura de la 
fachada, el escudo tallado en la parte superior del edificio, en los casos 
siguientes:  

 
Ejemplos: 
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- EH/inm/10: Delegación Especial de Hacienda del País Vasco, Bilbao. Escudo 
preconstitucional en la fachada. Acuerdo adoptado (26 de marzo de 2010): “Tras el 
análisis del contenido del informe el Pleno de la Comisión, tras breves deliberaciones, 
confirma su decisión de retirar el escudo preconstitucional. Si bien se apunta que, con el 
fin de no privar a la fachada del edificio de su coronación, se deja a criterio técnico del 
Ministerio de Economía y Hacienda la solución de cubrir el escudo o bien la posibilidad 
de retallar in situ la cabeza, las alas y las garras del águila, así como el yugo y las 
flechas, de manera que quede solamente el escudo, propuesta que es aceptada por 
unanimidad”. 
 
- EH/inm/17: Bajorrelieve en piedra ubicado en la columna izquierda de la puerta de 
acceso al Instituto de Estudios Fiscales (Avda. Cardenal Herrera Oria, 378, Madrid) en 
el que aparece la mitad del escudo preconstitucional, entre otros motivos referentes a las 
funciones de este edificio cuando albergaba la antigua Fundación de Gremios. Acuerdo 
adoptado (17 diciembre 2009): “Se propone su conservación in situ por motivos 
históricos y de ausencia de exaltación de la Guerra Civil o de la Dictadura, así como por 
el valor del relieve en sí mismo, propuesta que es unánimemente aceptada”. 
 
 

II. OTROS RELIEVES EN EDIFICIOS 
 
Para esta tipología, los acuerdos siguen nuevamente el criterio de la retirada con la 
cuádruple señalada más arriba de: 
 

1. Retirada y sustitución por escudo constitucional. 
2. Cubrición/ocultación. 
3. Retallado de algunas partes, que han sido las soluciones propuestas en 

menor número de casos. 
 
Existe para esta tipología un caso particular en los que la excepción a la norma general 
ha sido aplicada por un criterio diferente: Su valor histórico-artístico. 
 
Ejemplo: 
 
TI/inm/5: Bajorrelieves alusivos al ámbito sindical existentes en la fachada y el 
vestíbulo de la antigua sede de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Jaén 
(Paseo de la Estación, 30).  Acuerdo adoptado (9 julio 2009): “[Se] considera que se 
trata de bajorrelieves de carácter decorativo que en ningún caso constituyen una 
exaltación, datándolos entorno a los años 60 del siglo XX. En este sentido, [se] exalta 
su significación artística, relacionándolo con los movimientos de esos años y en 
particular con la abstracción. (…) [en ellos] están representados valores del trabajo: la 
industria, etc. Tras breves deliberaciones, el Pleno acuerda mantener los bajorrelieves 
donde están, a excepción de uno de formato rectangular y gran tamaño ubicado en el 
exterior del edificio y que tiene representados el martillo y la espiga, para el que se 
acuerda su retirada previa solicitud de informe al Ministerio correspondiente para que 
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se pronuncie sobre la viabilidad técnica de la retirada. En caso de no ser viable, se 
acuerda su ocultación tras una pancarta o por algún medio similar”.  
 
 

III. INSCRIPCIONES Y LÁPIDAS CONMEMORATIVAS EN EDIFICIOS 
 
Para esta tipología se ha aplicado el criterio básico del análisis del contenido de cada 
inscripción, acordando su retirada o modificación en función de si contienen 
expresiones de exaltación de la Guerra Civil, la Dictadura y sus gobernantes. Según este 
criterio, los acuerdos han quedado divididos en: 
 

1º.- Casos en los que el texto constituye exaltación de la Guerra Civil, la 
Dictadura y sus gobernantes:  
 
-Retirada y sustitución por otra placa con una inscripción de contenido 
neutro. 
 
Ejemplo: Just/inm/3: Audiencia Provincial de Zamora, c/ San Torcuato 7, 
Vestíbulo de entrada. Placa de mármol con la inscripción: “bajo el mando 
del Caudillo de España Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde y 
siendo ministro de Justicia el Excmo. Sr. D. Antonio Iturmendi Bañales, se 
terminó este edificio que fue inaugurado el día 22 de septiembre de 1951”. 
Acuerdo adoptado (23 febrero 2010): “Se acuerda por unanimidad 
sustituir la actual plaza por otra placa de contenido neutro, no privando así 
al inmueble de la alusión a su fecha de inauguración”. 
 
-Repicado de la inscripción o sustitución parcial de la inscripción alusiva 
en los casos en los que sea técnicamente viable.  
 
Ejemplo: Fom/inm/3: Inscripción en bronce encajada en un relieve, 
diseñado por el escultor Pablo Serrano, en 1963 para el Centro de Estudios 
Hidrográficos del CEDEX (Madrid, Ministerio de Fomento).  
 
La inscripción primitiva decía:  

 
HAS ASIDVI LABORIS AEDES VBI ACQVARVM CVRATORVM CONLEGIVUM 

VG CENTRO DE ESTVDIOS HIDROGRAFICOS DICTVM SVO MAGISTRATV 
INSTITVTVM AD REM HYDRAVLICAM AMPLE VBERRIME Q GERENDAM 

SEDEM HABERET 
FRANCISCVS FRANCO HISPANORVM DVX 

FIERI IVSSIT IDEM Q PROBAVIT DIE XVIII MEN IVL ANN MDCCCCLXIII A I 
D 

 
La nueva versión queda de la siguiente manera: 

 
HAS ASIDVI LABORIS AEDES VBI ACQVARVM CVRATORVM CONLEGIVM 
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VG CENTRO DE ESTVDIOS HIDROGRAFICOS DICTVM  
AD REM HYDRAVLICAM AMPLE VBERRIME Q GERENDAM 

SEDEM HABERET 
FIERI IVSSVM ATQVE PROBATVM EST DIE XVIII IVL ANN MDCCCCLXIII A 

I D1 
 
 

 
-Desmonte y conservación de la placa en almacenes del propio edificio. 

 
2º.- Casos en los que el texto no constituye exaltación de la Guerra Civil o 
la Dictadura: Conservar in situ. 
 
Ejemplo: Fom/mue/7: Aeropuerto de Málaga, Instalaciones del Museo de 
Aeropuertos y Transporte aéreo. Placa de mármol conmemorativa de la 
inauguración, a finales de los años 60, de la Terminal destinada en su 
origen a vuelos chárter. Acuerdo adoptado (23 febrero 2010): “No 
hallando elemento de exaltación alguno en el contenido de la placa 
fotografiada, se acuerda por unanimidad que sea conservada in situ”. 

 
 
Se ha considerado que las inscripciones constituyen exaltación cuando hacen referencia 
a personajes clave del franquismo, siempre que dicha referencia no sea neutra, 
incluyendo títulos (caudillo, generalísimo, víctor, dux, etc.) o una exaltación explícita de 
la victoria de los militares sublevados en la guerra civil.  
 
En este sentido, se ha planteado también en diversos acuerdos la cuestión de no privar a 
los edificios de sus placas de inauguración por motivos históricos. Para estos casos se ha 
propuesto que las placas, tras su retirada, se conserven en las dependencias del propio 
inmueble. 
 
Ejemplo: 
 
Cul/mue/16. Se trata de una placa que conmemora la inauguración de la institución por 
Francisco Franco, bien conservada y con posible valor documental, pero carente de 
valor histórico-artístico. De igual modo, no está amparada por ninguno de los niveles de 
protección jurídica de los bienes del Patrimonio Histórico Español que prevé la Ley 
16/1985. Por todo ello, propone a la consideración del Pleno que la placa se conserve en 
los almacenes del Museo de América -donde de hecho se encuentra puesto que ya había 

                                                      
1 Suprimidas las expresiones referidas a Franco (SVO MAGISTRATV INSTITVTM – FRANCISCVS FRANCO 
HISPANORVM DVX – IVSSIT IDEM Q PROBAVIT).  
La traducción al español de la nueva versión latina de la inscripción es la siguiente:  
SE ORDENÓ ERIGIR ESTE EDIFICIO DESTINADO A UN TRABAJO CONSTANTE, A FIN DE QUE EL COLEGIO DE 
LOS ENCARGADOS DE LAS AGUAS, LLAMADO EN LENGUA VERNÁCULA CENTRO DE ESTUDIOS 
HIDROGRÁFICOS, TENGA UNA SEDE PARA PODER GESTIONAR GENEROSA Y FRUCTÍFERAMENTE LOS 
RECURSOS HIDRICOS, Y SE INAUGURÓ EL DIA 18 DE JULIO, EN EL AÑO DEL SEÑOR  1963 
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sido retirada de su ubicación originaria-, propuesta que es aceptada unánimemente por 
todos los  miembros de la Comisión. 
 
 

IV. INSCRIPCIONES EN MONUMENTOS Y SOPORTES DIVERSOS 
 
A pesar de la naturaleza diferente a las inscripciones del presente apartado, en este caso 
debe tenerse igualmente en cuenta si existe exaltación y, por consiguiente, se debe 
intervenir de acuerdo a la ley. 
 
En esta tipología, sin embargo, entra además la cuestión particular de las lápidas de 
individuos muertos y, por tanto, la necesidad de preservar su memoria. Por ello, en caso 
de exaltación, el criterio básico seguido por la Comisión ha sido el de sustituir la 
inscripción por otra de carácter neutro, preservando así los lugares de memoria histórica 
y la memoria de los individuos.  
 
Ejemplos:  
 
Fom/inm/19: Monolito en memoria de Don César Luaces Cañedo, ingeniero de 
caminos de la Jefatura de Obras Públicas de Teruel, que al parecer falleció en combate, 
cerca de Sarrión, en los primeros días de la Guerra Civil. El monolito se halla en el 
jardín lateral del edificio de la Unidad de Carreteras de Teruel (Avenida de Sagunto, 1) 
(Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón). Acuerdo adoptado (9 julio 2009): 
“Según ha informado el Ministerio de Fomento, y tal y como puede apreciarse en la 
imagen correspondiente, se ha retirado de la base del monolito la palabra “presente”. 
Comoquiera que este vestigio no conlleva exaltación ni contiene simbología alguna del 
franquismo, el Pleno acuerda mantenerlo de momento como está, en el mismo lugar en 
el que se encuentra actualmente”. 
 
 
En casos particulares, se plantea además la necesidad de que la retirada del vestigio 
venga acompañada de la inclusión en el lugar de algún tipo de texto explicativo sobre 
cuales fueron las funciones y el significado de determinados edificios o espacios 
durantes la Guerra Civil y la Dictadura de Franco, abriendo la posibilidad de 
convertirlos en “lugares de memoria”, es decir, en espacios que están dotados de un 
significado especial para el conocimiento y la comprensión del pasado o de 
determinados episodios de nuestra historia. 
 
Ejemplo: El presidio femenino de Aranjuez, actualmente convento de clausura. 
 
Pres/inm/4bis: Palacio Real de Aranjuez, Madrid. Convento de Clausura de San 
Pascual. Inscripción pintada en la pared del edificio que da al patio: "FRANCO 
FRANCO FRANCO". Corresponde a la fase en la que el inmueble era presidio 
femenino. Aunque la inscripción está en un lugar de paso exclusivo de las monjas de 
clausura y está algo desdibujada, es todavía visible. Acuerdo adoptado (23 febrero 
2010): “Se acuerda por unanimidad que, previa documentación, la inscripción sea 
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borrada por los medios técnicos que se consideren oportunos. Se sugiere además la 
posibilidad de que en este edificio se coloque una placa alusiva a su pasado como 
presidio femenino, como recurso para el conocimiento y la enseñanza de nuestra 
historia reciente”. 
 
 

V. PIEZAS DE ÍNDOLE ESCULTÓRICA (ESTATUAS, BUSTOS, ETC.) 
 
Los acuerdos adoptados por la comisión para la presente tipología son el resultado de 
una decisión unánime, dado el componente de exaltación que supone la presencia de 
bustos y esculturas del dictador, jefes militares y gobernantes significados en el espacio 
público, y la facilidad para su retirada. 
 
Por otra parte, se han considerado algunos casos en los que se ha acordado su 
conservación in situ, por entender que la pieza no constituye exaltación alguna.  
 
Ejemplo: 
 
- Fom/mue/8: el busto que representa al capitán Carlos Haya, conservado en 
dependencias del Aeropuerto de Málaga: Acuerdo adoptado (23 febrero 2010): No 
hallando elemento de exaltación alguno en el busto, se acuerda por unanimidad que sea 
conservado in situ. 
 
 
 

VI. PIEZAS DE ÍNDOLE PICTÓRICA Y FOTOGRÁFICA 
 
Con carácter general, el criterio de la Comisión ha sido el de su retirada si se trata de 
retratos del dictador y otras personas destacadas del régimen y su depósito en el lugar 
que determine el Ministerio de Cultura.  
 
En otros casos se hará una valoración individual, que tenga en cuenta su calidad artística 
y la personalidad artística del autor.   
 
En casos excepcionales, la Comisión ha acordado su conservación, en el primer caso 
por ser una serie fotográfica vinculada al Capitán Carlos Haya, un pionero de la 
aviación española, por no existir exaltación alguna del régimen de Franco, y en el otro 
por tratarse de una fotografía del general que se conserva enmarcada en el Archivo de la 
Corona de Aragón. 
 
Ejemplos:  
 
-Fom/mue/6: Aeropuerto de Bilbao, Sala de Autoridades, Cuatro Fotografías del 
Capitán Carlos Haya. Acuerdo adoptado (23 febrero 2010): No hallando elemento de 
exaltación alguno en el contenido de las fotografías, se acuerda por unanimidad que las 
fotografías sean conservadas in situ. 
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-Cul/mue/2: Fotografía en blanco y negro de Francisco Franco en uniforme militar que 
se conserva enmarcada en el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona). Acuerdo 
adoptado (9 julio 2009): “(…), se trata de un documento de archivo que es preciso 
conservar, proponiéndo [se] al Pleno que se conserve donde está, propuesta que es 
aceptada unánimemente por los presentes”. 
 
 

VII. PIEZAS DE TEXTILES Y UNIFORMES  
 
Para la presente tipología el criterio básico seguido por la Comisión ha sido, una vez 
más, el de la retirada y depósito donde tenga dispuesto el Ministerio de Cultura. 
 
Ejemplo:  
 
TI/mue/10 a TI/mue/16 (ambos inclusive): Tres banderas carlistas, dos sindicalistas y 
un mástil dorado  desmontable, respectivamente. Dirección Territorial de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja (C/Muro del Carmen, 1, Logroño). Acuerdo 
adoptado (9 julio 2009): Se sugiere ofrecer las banderas carlistas al Museo del Ejército 
y que, en caso de que dicha institución decline el ofrecimiento, se depositen en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica.  
 
Hasta el momento, las únicas excepciones a este criterio general han sido los siguientes 
casos:   
 

- Aquellos que presentan simbología de carácter exclusivamente religioso 
(repostero del Palacio de la Almudaina, Mallorca): Pres/mue/3: Palacio 
Real de la Almudaina, Mallorca. Archivo de la Delegación. Repostero con 
Sagrado Corazón de Jesús y leyenda "Reinaré en España" sobre los colores 
de la bandera española. Acuerdo adoptado (26 marzo 2010): Se acuerda 
por unanimidad que se trata de un elemento con simbología de carácter 
religioso y no constituye exaltación alguna, por lo que se acuerda que se 
mantenga in situ. 
 

- Otros que, por pertenecer a contexto de intencionalidad museística, la 
Comisión no posee información suficiente sobre la autenticidad de estas 
piezas. (Ejemplo:  Uniformes y complementos del dictador, dispuestos en 
el Palacio del Pardo): Pres/mue/6: Palacio Real del Pardo, Madrid. Salón 
Vestidor (Cuarto de Uniformes Militares de Franco). Armarios-Vitrinas 
con uniformidad militar de Franco, Según información de Patrimonio 
Nacional (10/2/2010) nunca pertenecieron a Francisco Franco y fueron 
colocados allí a posteriori. Acuerdo adoptado (14 septiembre 2010): “El 
pleno de la Comisión acuerda por unanimidad que, por tratarse de piezas 
no originales y estar expuestas en el Palacio de El Pardo, residencia de los 
Jefes de Estado extranjeros en sus visitas oficiales a España, los vestigios 
en cuestión deben ser retirados del actual contexto expositivo, siendo 



 

 12
MINISTERIO 
DE CULTURA 

responsabilidad de Patrimonio Nacional decidir la ubicación final de los 
mismos”. 

 
 

VIII. MOBILIARIO Y UTENSILIOS DE USO DOMÉSTICO 
 
Para la presente tipología los acuerdos adoptados por la Comisión estuvieron precedidos 
por debates sobre los criterios a seguir cuando se trata de piezas de mobiliario que 
formen un conjunto o de uso de mesa, como cuberterías y bandejas que se conservan 
(retiradas del uso) en algunas embajadas.  
 
En este sentido, los acuerdos hasta el momento alcanzados han respondido a los 
siguientes criterios: 
 

1. Preservación in situ del conjunto en su totalidad, previa remoción del 
elemento que lo relacione a la Guerra Civil o la Dictadura, si se trata del 
escudo preconstitucional. 

2. En caso de que se retire se efectuará en su integridad al lugar que disponga 
el Ministerio de Cultura.  

 
Ejemplos:  
 
AAEE/mue/17: Tres bandejas ovaladas de plata con borde ondulado, escudo 
preconstitucional grabado en un lateral y marca de contraste de plata (Durán), que se 
conserva en estado excelente en la residencia de la Embajada de España en Viena 
(Austria). Acuerdo adoptado (9 julio 2009): El Pleno decide que se conserve en la 
propia Embajada con la recomendación de que no se utilice en actos oficiales. 
 
AAEE/mue/18: Cubertería de plata formada por 947 piezas en cada una de las cuales 
están grabados el escudo preconstitucional y una marca de plata, conservada en el 
comedor grande de la residencia de la Embajada de España en Bruselas (Bélgica). 
Acuerdo adoptado (9 julio 2009): Según la información facilitada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, la cubertería está fuera de uso actualmente y se 
conserva en buen estado. Asimismo, solicita permiso para borrar el escudo 
preconstitucional de cada una de las piezas que componen la cubertería. El Pleno 
acuerda condicionar la autorización a que la Secretaría de la Comisión reciba con 
carácter previo un informe de dicho Ministerio que aclare cuál sería la vía de 
eliminación del escudo y adjunte el correspondiente presupuesto, y ulteriormente otro 
informe que detalle el proceso y el resultado del trabajo de eliminación del escudo, 
incluyendo documentación gráfica, informe este último que, por unanimidad de los 
asistentes, se decide hacer extensivo a todos los casos en los que se acuerde la retirada 
del vestigio de que se trate. 
 
Para los casos de vestigios individuales que no forman parte de conjunto alguno, se 
entiende acertado el criterio general de retirada y remisión a donde proceda. 
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IX. ESCUDOS Y SÍMBOLOS EN VIDRIERAS 

 
Para esta tipología el criterio general de la Comisión ha sido, como en los casos 
anteriores, el de la retirada y/o sustitución total o parcial de los elementos de carácter 
preconstitucional en las vidrieras, pero dada las dimensiones de algunas, las dificultades 
para su sustitución y que no se garantice un resultado estético armonioso, la Comisión 
ha valorado caso por caso y alguno, como la del techo del gran comedor de la Academia 
de Infantería de Toledo, acordó que se conservara en su estado actual. 
 
Existen también otros casos en que, por representar elementos simbólicos que no 
constituyen exaltación alguna de la Guerra Civil y la Dictadura, se ha decidido su 
conservación. 
 
Ejemplo:  
 
Varios/inm/2: Tesorería General de la Seguridad Social -  Edificio de la Dirección 
Provincial de Valladolid (C/Gamazo, 3-5-7). Patio de operaciones, Pintura en vidrieras 
de las 13 ventanas de la primera planta con águila y letras INP (escudo del INP). Año 
1950, en perfecto estado de conservación.  Acuerdo adoptado (23 febrero 2010): No 
hallando elemento de exaltación alguno en el escudo, se acuerda por unanimidad que se 
conserve in situ (vidrieras Instituto Nacional de Previsión). 
 
 

X. SÍMBOLOS EN MONUMENTOS Y SOPORTES DIVERSOS 
 
La presente tipología la constituyen los vestigios que presentan símbolos vinculados a la 
Guerra Civil y la Dictadura correspondientes a monumentos o elaborados en soportes de 
índole diversa a los incluidos en las tipologías anteriores (mosaicos, placas esmaltadas, 
etc.). Para estos casos los criterios generales seguidos los aplicados en apartados 
anteriores:  
 

1. Retirada siempre que la misma sea técnicamente viable. 
 
Ejemplo:  
 
Def/inm/61: Dos escudos preconstitucionales de cerámica, de 15 cm., sobre placa 
municipal indicativa de calles, en el mismo inmueble que los dos vestigios anteriores. 
Acuerdo adoptado (17 diciembre 2009): “El Pleno acuerda por unanimidad retirar 
los escudos, preservando las placas y rehaciendo la moldura de ladrillo”. 
 

2. Cubrición/ocultación en caso de que la retirada no sea técnicamente viable. 
 
Ejemplo:  
 
Fom/inm/13: Aeropuerto de Jerez, Plazoleta en desuso a pie de la antigua torre de 
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control de la base demolida hace más de diez años, Mosaico realizado con cantos 
rodados cuyo símbolo franquista ya ha sido cubierto con cemento. 
 

3. Conservar in situ: casos particulares correspondientes a vestigios ya 
retirados ubicados en inmuebles del extranjero. 
 

Ejemplo:  
 
AAEE/mue/12: Placa ovalada y esmaltada con la leyenda "Embajada de España" y en 
el centro el escudo preconstitucional, conservada en el Archivo de la Cancillería de la  
Embajada de España en Helsinki (Finlandia). Acuerdo adoptado (9 julio 2009): “El 
Pleno acuerda conservarla en la Embajada por su valor documental”. 
 
 

XI. OTRAS TIPOLOGÍAS 
 
El último de los grupos engloba el resto de piezas que, por motivos diversos, no encajan 
en ninguna de las tipologías anteriores. 
 
Se trata, por tanto, del grupo más heterogéneo, en el que cada vestigio plantea sus 
particularidades. 
 
En los casos de elementos pertenecientes a un posible contexto expositivo museístico se 
ha aplicado el criterio de la conservación in situ, al igual que aquellos para los que no se 
ha podido detectar elemento alguno que constituya exaltación. 
 
Ejemplos:  
 
Fom/mue/9: Aeropuerto de Huesca. Dependencias cerradas en las antiguas 
instalaciones, Restos vinculados a los orígenes del aeropuerto como escuela de vuelo a 
vela del ejército del aire en la década de 1940. Acuerdo adoptado (23 febrero 2010): 
Inspeccionados por un miembro de la Comisión, informó, que por su carácter 
ornamental aplicado al mobiliario (mesa, papelera y vade, los símbolos que presentaban 
son anteriores a la época de la Guerra Civil y del franquismo, y se deben conservar in 
situ a criterio de los responsables. 
 
EH/mue/3: Edificio de Loterías y Apuestas del Estado (c/ Guzmán el Bueno, 137, 
Madrid. Bombo de Loterías utilizado en Burgos entre 1938 y 1939 (no se sabe si es el 
auténtico) en el vestíbulo de entrada principal. Acuerdo adoptado (17 diciembre 
2009): “Se acuerda por unanimidad de los asistentes conservarlo in situ, salvo si posee 
inscripción o símbolo franquista de cualquier índole, en cuyo caso se decidiría su 
traslado al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca”. 
 
En el caso particular de un posible Campo de Concentración en Miranda de Ebro 
(Burgos), a falta de recabar información más precisa y por tratarse de un “lugar de 
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memoria”, la propuesta de la Comisión ha sido la de crear un Centro de Interpretación 
en el lugar.  
 
Un caso especial lo constituye el Conjunto Monumental de Cuelgamuros, tema que la 
Comisión acordó que debe ser tratado de manera monográfica y con carácter global. Por 
ello, en lugar de seguir el procedimiento habitual de tratar cada vestigio particular, se ha 
elaborado un estudio entre todos los miembros de la Comisión que ofrece una propuesta 
de proyecto para dicho Conjunto Monumental como centro excepcional de la historia y 
la memoria de los españoles. 
 
 
 
 


