Simbología Franquista Objeto de Reclamación el 11 de febrero de 2015. 38 Municipios.
(142 Aniversario, Iª República).

Listado de Municipios y sus elementos de exaltación del levantamiento
franquista y la dictadura:



Albacete existe en el edificio de Economía y Hacienda (C/ Francisco
Fontecha, 2 Albacete) en la fachada principal, un escudo
preconstitucional tallado en granito con unas dimensiones de 2 x 1,5 m y
50 cm de grosor, situado en la parte superior de la fachada.



Alicante, en la sede del Banco de España (Rambla Méndez Núñez nº
31, 03002 Alicante), escudo franquista en la vidriera; a su vez, en la
sede Economía y Hacienda y Aduana de Alicante (Muelle de Levante, 1
Alicante) en la fachada principal, en el hueco que ocupara inicialmente
un reloj mural, sobre el acceso y balcón principal, se encuentra un
escudo de la dictadura franquista, de unos 50 cm de diámetro,
bajorrelieve
tallado
sobre
piedra
caliza.



Almería, existe en la sede de la Delegación de Amaría de Economía y
Hacienda (Pº de Almería, 62 Almería), en la Fachada principal, escudo
tallado en piedra caliza integrado en la ornamentación del edificio,
situado en planta primera sobre el balcón central, a su vez, en el patio
interior, se observa escudo tallado en mármol formando parte de la
ornamentación de la fuente que preside el patio.



Astorga, se observa en la fachada del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (C/ Ramiro I-32, y C/ Ramiro I-34, Astorga, León),
placa acogimiento normativa viviendas protección oficial (yugo y
flechas).



Astorga, se observa en la fachada del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (C/ Ramiro I-32, y C/ Ramiro I-34, Astorga, León),
placa acogimiento normativa viviendas protección oficial (yugo y
flechas).



Ávila, en la Biblioteca Pública de Ávila (Plaza de la Catedral, 3 05001
Ávila), se observa escudo en piedra franquista, sobre la puerta antigua
de acceso a la biblioteca por la calle Tostado, hoy salida de emergencia
de la sala infantil y juvenil.



Ávila, en la Biblioteca Pública de Ávila (Plaza de la Catedral, 3 05001
Ávila), se observa escudo en piedra franquista, sobre la puerta antigua
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de acceso a la biblioteca por la calle Tostado, hoy salida de emergencia
de la sala infantil y juvenil.


Aranjuez, en el edificio de la Delegación de Patrimonio Nacional Real
Casa del Labrador Jardín del Príncipe (C/ de la Reina s/n 28300
Aranjuez, Madrid), en la fachada, se puede apreciar la siguiente
inscripción: "Durante la paz de Francisco Franco Caudillo de España se
restauró totalmente esta Casa del Labrador con sus fachadas y
cubiertas las obras ejecutadas por el P.N. según idea del Jefe del
Estado duraron tres años MCMLXIV - MCMLXVII".



Badajoz, en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística
de Badajoz (Avda. Europa, 1) en edificio de Pza. del Pilar, 1, en la
fachada, existe escudo, oculto por árboles y pintado en el mismo color
que el resto de la fachada.



Barcelona existe en edificio de Economía y Hacienda/Delegación
Especial Cataluña - Sede Dependencia de Inspección (Pº Josep Carner,
33, Barcelona) en la fachada Escudo en la parte superior de la cornisa
de la fachada de Josep Carner



Bilbao existe en el edificio de Economía y Hacienda y Delegación
Especial del País Vasco (Plaza Federico Moyua, 3 Bilbao) en la fachada
hay un escudo preconstitucional.



Burgos, en el Monasterio de las Huelgas (Calle de Compases, 09001
Burgos), se puede observar placa relativa al juramento de 1937 por el
General Franco y Consejeros Nacionales.



Cáceres se observa en el Palacio de Justicia de Cáceres (C/ Nidos,
Cáceres) en la fachada del exterior del edificio, un escudo del escultor
Pérez Comendador, esculpido en granito de grandes dimensiones y
forma parte de la fachada en cuya composición se integra. A su vez, en
el edificio de Trabajo e Inmigración, de las dependencias de la
Inspección de Trabajo (Avda. General Primo de Rivera, 9 10001
Cáceres), en su fachada principal, se observan 2 losas de granito
ubicadas en el punto más alto de la fachada principal (8ª planta) con el
símbolo de la Falange (yugo y flechas), grabado en color el símbolo de
la antigua Organización Sindical.



Ceuta, en el Hospital Militar "O'Donell" (Avda. Doctor Marañón, s/n
Ceuta), en la entrada del edificio de Dirección, sobre la pared, se puede
observar Placa de mármol conmemorativa de los jefes, oficiales y
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soldados médicos fallecidos durante la Guerra Civil; a su vez, en el
edificio de Acuartelamiento "Teniente Ruiz" (C/ Cortadura del Valle Pozo
Rayo, Ceuta), a la altura de la escalera izquierda de subida a la zona de
despachos del Sr. Coronel y de la Plana Mayor del Ejército, se puede
observar escudo nacional realizado en escayola, policromado, con el
águila de San Juan y las mención: “ Una, Grande y Libre.”; asimismo, en
el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Avda. San Juan de
Dios, 6 Ceuta), en la fachada, se observa Placa del Instituto Nacional de
la Vivienda con el yugo y las flechas.



Córdoba, en sede del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas
(C/ Sagunto nº 2, Córdoba), se pueden observar en 3 azulejo, en los
pilares de verja de cerramiento de complejo inmobiliario, el yugo y las
flechas (3 azulejos).



Fuentes de Oñoro, existe en la sede de Economía y Hacienda (Plaza
Europa, 6. Carretera Nacional 620, Km. 351 Fuentes de Oñoro,
Salamanca) en la fachada principal y dorso permanecen un águila
imperial con yugo y flechas, acompañada del lema "Una, Grande y
Libre", una piedra Villamayor de dimensiones aproximadas: 1,30 x 0,90
m.



Huelva, en el edificio de Economía y Hacienda y Aduana de Huelva
(Plaza 12 de octubre, 2 Huelva), se observa en la fachada principal,
escudo tallado en granito formando parte de la fachada del edificio, en la
clave del arco que enmarca la puerta de acceso principal.



Las Navas del Marqués, en el Castillo Palacio de Magalia (Plaza Nueva,
1 Las Navas del Marqués, Ávila), se observa en el recibidor, inscripción
conmemorativa en latín que alude a la Falange femenina y a Francisco
Franco.



Las Palmas de Gran Canaria, se puede observar placas de yugo y
flecha, en los portales de las sedes del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas de:
-Calle Sorolla, nº 11 Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria.
-Calle Cervantes, nºs 131, 133 y 135, Puerto del Rosario, Las Palmas de
Gran Canaria.



Lugo, en el edificio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Sede de
la Confederación Hidrográfica del Norte y del Servicio de Costas, (C/
Ronda Muralla, 131 Lugo), en su fachada exterior, se puede observar
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escudo tallado en piedra con caracteres preconstitucionales (águila,
yugo y flechas).


Medina del Campo, en el Acuartelamiento "Marqués de la Ensenada",
sito en Medina del Campo (Valladolid), en la Parte superior de los
dinteles, que daban acceso a los pasillos de las oficinas de la 1ª planta
en el edificio de Mando, se pueden observar dos escudos
preconstitucionales.



Melilla, en la Plaza Héroes de España, se observa monumento con la
figura de legionario y un león, ambos precedidos de un escudo
preconstitucional en relieve, coronado por la inscripción “UNA, GRANDE
y LIBRE” y flanqueado por el símbolo del yugo y las flechas, insignia
identificativa del movimiento de la Falange española como elemento de
exaltación de la guerra civil. A su vez, se puede apreciar estatua
dedicada al exdictador Francisco Franco Bahamonde, (Avenida del
General Macías) apreciándose en frente de la entrada y salida del puerto
marítimo, placa conmemorativa en la que se puede leer ¨MELILLA AL
COMANDANTE DE LA LEGIÓN D. FRANCISCO FRANCO
BAHAMONDE 1921-1977”.



Oviedo, en las Fábricas cedidas a la empresa general DYNAMICS,
Santa Bárbara Sistemas (Calle de Marcelino Fernández, 2, 33010
Oviedo, Asturias), en la fachada lateral del edificio, se puede observar
placa conmemorativa en la que consta que el General Aranda dirigió
toda la defensa de Oviedo.



Palencia, se puede observar en el Palacio de Justicia de la Audiencia
Provincial de Palencia (Plaza Abilio Calderón nº 1), placa en mármol
con la siguiente inscripción "Esta casa de Justicia fue inaugurada por el
Excmo. Sr. D. Antonio Iturmendi y Bañales, Ministro de Justicia durante
el Gobierno del Jefe del Estado Excmo. Sr. D. Francisco Franco
Bahamonde (XVIII-VI-MCMLVII)”; a su vez, en la fachada del edificio
principal, de la fábrica cedida a la empresa general DYNAMICS, Santa
Bárbara Sistemas (Plaza Rabi Sem Tob s/n, 34004 Palencia) se observa
placa conmemorativa de la participación del regimiento de Villarrobledo
en el alzamiento nacional.



Palma de Mallorca, en el Palau Reial de l'Almudaina de Palma (Palau
Reial, s/n), sede de la Comandancia General, existe Vidriera con
escudo. A su vez, en el acuartelamiento "Son Simonet" (Carretera de
Valldemossa, 35 07010), se observa una fachada con escudo.
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Quart de Poblet, s eobserva en la puerta principal de la fachada del
Hospital General Básico de la Defensa de Valencia (C/ L'Alitrá, s/n Quart
de Poblet, Valencia), escudo preconstitucional de España.



Salamanca existe en la Audiencia Provincial de Salamanca (Gran Vía
33-37, 37071, Salamanca) Escudo en la fachada.



San Lorenzo de El Escorial, se puede apreciar en la fachada principal
del Paseo Juan de Borbón, lápida conmemorativa de piedra la siguiente
inscripción: "Francisco Franco Caudillo de España habiéndolo
restaurado mandó colocar esta lápida conmemorativa. 23 de abril de
1963”; a su vez, en el edificio de Patrimonio Nacional San Lorenzo de El
Escorial Real Club de Golf "La Herrería", se aprecia en el zaguán de
entrada, inscripción: "Por iniciativa del Caudillo de España Francisco
Franco Bahamonde el Patrimonio Nacional construyó este complejo
deportivo de la Herrería. 1967"; asimismo, en el Valle de los Caídos, se
observa inmenso escudo al pie de la Cruz del águila bicéfala, el escudo
de la Orden de San Benito y el escudo de armas de Francisco Franco.



San Martín de la Vega (Madrid), en la Fábrica Nacional de la Marañosa
(Carretera M-301 km. 10,500), existe en la fachada del antiguo patio del
Colegio General Izquierdo, escudo nacional águila de San Juan.



Santa Cruz de Tenerife, se puede observar en la fachada de la sede de
la Subdelegación de Defensa (Avda. 25 de julio, 3 Tenerife), escudo
preconstitucional en piedra.



Sevilla, en el edificio de Economía y Hacienda y de la Aduana de Sevilla
(Avda. de la Raza s/n Sevilla), se observa en la fachada principal,
escudo tallado en piedra integrado en el frontón de coronación de
fachada situado sobre la entrada principal. A su vez, en la
Subdelegación de Defensa en Sevilla (Avda. Eduardo Dato, 21 Sevilla)
en el acuartelamiento Monterrey, se observa escudo preconstitucional
en bronce.



Tarifa, en el Cuartel de Guarnición y Túneles (C/ María de Molina, s/n
Tarifa, Cádiz), se puede observar en el arco de acceso a la propiedad en
la fachada principal, escudo nacional (águila) tallado en piedra, con la
mención "Todo por la Patria".



Utrera, se pueden observar dibujo con escudo y flechas e inscripción del
INVIFAS, en las siguientes direcciones:
C/ Alfonso de Orleans, 1 y 3 Utrera, Sevilla.
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C/ Tablada, 1 Utrera, Sevilla.
C/ Joaquín García Morato, nºs 1, 3, 5, 7 y 9 Utrera, Sevilla.
C/ Armilla, 2 y 4 Utrera,

Sevilla.

C/ Carlos Haya, 2 y 4 Utrera, Sevilla.
Plaza de los Llanos, 1, 2, 3 y 4 Utrera, Sevilla.


Verín existe en el edificio de Economía y Hacienda/ Aduana de Verín
Feces de Abajo, Verín, Ourense en la Fachada un escudo
preconstitucional.



Vigo, existe el monumento a la Cruz de los Caídos de Vigo, situado en el
Monte de Ocastro, levantado en 1961 a iniciativa de Falange Española;
a su vez, en el edificio de Economía y Hacienda AEAT / Aduana de Vigo
(Areal, 1 Vigo, Pontevedra), se observa en la fachada un escudo
preconstitucional.



Villamuriel de Cerrato, en la sede de defensa del polvorín, en la pared
del camino por el que se accede a las galerías de almacenamiento de
municiones y pólvoras, se puede observar escudo preconstitucional en
piedra.



Zamora, en la sede de la Audiencia Provincial (C/ San Torcuato 7,
Zamora), se puede observar, en el hall 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".



Zaragoza, se pueden observar en la antigua iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús, en el Museo de los Faroles y Rosario de Cristal
(Plaza de San Pedro Nolasco, s/n 50001 Zaragoza) escudo franquista,
en la vidriera; a su vez, en el edificio de la Calle Espoz y Mina, esquina
Don Jaime I de Zaragoza, se observa conjunto de baldosas, con la
pintura de: “3 Mayo 1937. Viva España”; fachada principal del edificio de
la conocida como comisaría de centro del Cuerpo Nacional de Policía
(Calle General Mayandía s/n, Zaragoza) sobre el arco de la puerta de
entrada principal, escudo preconstitucional; en el Centro Militar de Cría
Caballar de Zaragoza (Camino Abejar s/n, Zaragoza), se observa Panel
de azulejos, de un escudo preconstitucional; y en la fachada de la Calle
Doctor Palomar nº 31 de Zaragoza.
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