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Retirada la Cruz Laureada de San Fernando de 
la fachada del Palacio de Navarra  
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Se da cumplimiento así a las leyes forales de símbolos y de reparación 
de las víctimas del golpe militar de 1936  

Miércoles, 05 de octubre de 2016

Este mediodía se ha 
procedido a la retirada del 
conjunto escultórico que 
ocupaba el frontón de la 
fachada del Palacio de Navarra 
que da al Paseo Sarasate y 
que contenía la Cruz Laureada 
de San Fernando, concedida 
por Francisco Franco a 
Navarra en 1937 en homenaje 
y reconocimiento a los 
voluntarios navarros que le 
apoyaron en el golpe militar de 1936.  

El Gobierno de Navarra da cumplimiento así a las leyes forales de 
símbolos y de memoria histórica, que establecen la retirada y sustitución 
de la simbología propia del régimen franquista.  

Los trabajos comenzaron el pasado 26 de septiembre y continuarán 
ahora con la recuperación del tímpano original, que contenía un sencillo 
óculo. El grupo escultórico, que ha sido desmontado en sus bloques 
originales, será enviado a la Institución Príncipe de Viana para su 
conservación.  

La escultura, obra de Fructuoso Orduna, fue instalada en el frontón 
del Palacio de Navarra en 1951. En ella se representa el escudo de 
Navarra oficial durante el franquismo con la Cruz Laureada entre dos 
personajes masculinos con atuendo clásico.  

Galería de fotos 

 
Retirada del conjunto escultórico de la 
fachada del Palacio de Navarra. 
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Retirada de una de las figuras. 

 
Retirada del escudo con la Cruz 
Laureada de San Fernando. 

 
Colocación de una de las figuras en 
el vehículo. 

 
Parte del conjunto escultórico. 

 
Retirada de una de las figuras. 

 
El frontón del Palacio sin la Cruz 
Laureada de San Fernando. 
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