
INFORME DE IZQUIERDA EZKERRA SOBRE LA EXPOSICIÓN 
Regimiento de cazadores de montaña América 66. 1764-2014 
Historia de años de servicio a España 

Este lunes se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona una moción 
de nuestro grupo sobre la retirada de la Exposición Regimiento de cazadores 
de montaña América 66, 1764-2014 Historia de años de servicio a España, que 
tendrá lugar en la Sala del Polvorín de la Ciudadela desde el 23 de mayo hasta 
el 1 de junio. 

La propuesta de acuerdo aprobada decía lo siguiente “1º.- El Ayuntamiento de 
Iruña-Pamplona  retirará  la  exposición  prevista  en  la  ciudadela  con  el  título 
“Regimiento de cazadores de montaña América 66. ‘1764-2014. Historia de 250 
años de servicio a España"

Al  realizarse  dicha  exposición  bajo  la  autorización  y  soporte  del  propio 
ayuntamiento es preciso tener en cuenta varias cuestiones:

Los diferentes textos normativos y declaraciones políticas de las instituciones 
navarras  sobre  el  tema  que  nos  ocupa,  la  memoria  histórica,  indican 
claramente cuál debe ser el  proceder ante símbolos, menciones o leyendas 
franquistas. Incluso el propio ayuntamiento, afectado también por el articulado 
de las leyes, ha abundado en ese espíritu y ha aprobado en varias ocasiones 
mociones y acuerdos sobre los símbolos franquistas y sobre el reconocimiento 
a las víctimas de la guerra civil en Navarra. Acuerdos que vienen a manifestar 
una  actitud  sensible  hacia  los  agravios  recibidos  por  las  víctimas  de  los 
fusilamientos que tuvieron lugar tanto en esta ciudad como en el conjunto de 
Navarra.

Tal y como se desprende de la propia página web del Ministerio de Defensa 
relativa al Regimiento América 66, en el escudo utilizado hoy en día aparecen 
de manera destacada hasta diez menciones franquistas. Texto de la web “  A 
partir  del  19  de  julio  de  1936  participan  en  la  guerra  17  batallones  del 
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“América”, encuadrados en las seis Brigadas Navarras, combatiendo en todos 
los  frentes.  Fue  galardonado con  dos  Cruces  Laureadas  de San  Fernando 
colectivas y ocho Medallas Militares colectivas.”

Menciones y medallas que se pueden contemplar claramente en el escudo que 
se usa para promocionar y publicitar la exposición objeto de la polémica

Por  ello  es  preciso  recordar  que  a  nivel  europeo,  en  varias  ocasiones, 
diferentes  organismos  se  han  pronunciado  al  respeto.  En  concreto  es 
interesante recordar que la Resolución39 (I)  adoptada por unanimidad de la 
Asamblea General Europea el 9 de febrero de 1946 consideró que el régimen 
de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español y no lo representaba. Y, 
de  acuerdo  con  los  principios  de  la  propia  ONU,  el  franquismo  cometió 
crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 
Aún hoy, de acuerdo con la Resolución 1996/119, de 2 de octubre de 1997, en 
España siguen sin cumplirse en relación con las víctimas y sus familiares de la 
represión franquista, el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a 
obtener reparación. 

En  este  mismo  sentido  se  pronunció  el  informe  de  la  ONU  (Comisión  de 
Derechos  Humanos,  Subcomisión  de  prevención  de  discriminaciones  y 
protección de las minorías, 49 sesión, punto 9 del orden del día):  “42. En el  
plano  colectivo,  las  medidas  de  sentido  carácter  simbólico,  a  título  de  
reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del  
Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las 
víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, las denominaciones de  
vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor el deber de la memoria.  



En Francia, por ejemplo, ha sido necesario esperar más de 50 años para que 
el jefe del Estado reconociese solemnemente, en 1996, la responsabilidad del  
Estado francés en los crímenes contra los derechos humanos cometidos por el  
régimen de Vichy entre 1940 y 1944. También citaremos las declaraciones de  
la misma naturaleza realizadas por el Presidente Cardoso en lo que concierne 
a  las  violaciones cometidas  en  Brasil  bajo  la  dictadura  militar.  Y  recordaré  
especialmente la iniciativa del  Gobierno español de reconocer la calidad de 
antiguos combatientes a los antifascistas y brigadistas que, durante la guerra  
civil, han luchado en el campo republicano”.

Como ya se ha comentado, la legislación tanto estatal como navarra es clara al 
abordar la simbología franquista.

En primer lugar la  LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen 
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura,  en su exposición 
de motivos concreta que “se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 
15 y 16) en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la 
Guerra Civil  o de la Dictadura,  sustentadas en el principio de evitar toda 
exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la 
Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que 
así  sea,  a  que  los  símbolos  públicos  sean  ocasión  de  encuentro  y  no  de 
enfrentamiento, ofensa o agravio.”

Es preciso tener en cuenta que conmemorar no es lo mismo que celebrar, pero 
esta cuestión la aclara el propio título de la exposición “250 años al servicio de 
España”, un titulo que no resulta neutro o simplemente basado en un relato 
histórico de la vida de este batallón, sino que se trata de un título que exalta y 
subraya la aportación, en positivo, de dicho Regimiento. Toda vez que, más 
adelante explicaremos los hechos históricos que protagonizó este Regimiento, 
resulta  evidente  que  contraviene  el  espíritu  de  la  Ley  52/2007  de  26  de 
diciembre.

Como lo adelanta el propio preámbulo de la ley mencionada es en los artículos 
15 y 16 donde se aborda este asunto. En concreto,  para el  objeto de este 
informe nos interesa la literalidad del artículo 15, que es la siguiente:

 Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

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.  Entre  estas  medidas  podrá  incluirse  la 
retirada de subvenciones o ayudas públicas.



2. Lo previsto  en el  apartado anterior  no será de aplicación cuando las 
menciones  sean  de  estricto  recuerdo  privado,  sin  exaltación  de  los 
enfrentados,  o  cuando concurran razones artísticas,  arquitectónicas o 
artístico-religiosas protegidas por la ley.

3.  El  Gobierno  colaborará  con  las  Comunidades  Autónomas  y  las 
Entidades  Locales  en  la  elaboración  de  un  catálogo  de  vestigios 
relativos a la Guerra Civil  y la Dictadura a los efectos previstos en el 
apartado anterior.

4.  Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a 
los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 
1 de este artículo.

A nuestro juicio, ceder para la exposición un espacio público y de propiedad 
municipal y publicitarla en varios soportes, dentro de la programación cultural 
municipal puede considerarse como una ayuda pública evidente, pese a que no 
entrañe una subvención.

En este mismo sentido se pronuncia la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, 
de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros 
asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, que en 
su exposición de motivos menciona la simbología franquista e indica que “

“Procede también, como ya se recogió en la Declaración del Parlamento de 
Navarra de 10 de marzo del 2003, que «las instituciones de Navarra pongan las 
condiciones para eliminar aquellos elementos simbólicos contrarios a la libertad 
y representativos de ese pasado que deseamos superar».  A este respecto, 
debe reiterarse y completarse lo establecido por la Ley Foral 24/2003, de 4 de 
abril, de Símbolos de Navarra en su disposición transitoria única y por la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas a  favor  de  quienes padecieron persecución  o violencia 
durante la Guerra Civil y la Dictadura, en su artículo 15, dado que pese a los 
años transcurridos se mantienen todavía determinados símbolos que deben ser 
eliminados dado que constituyen una afrenta a las víctimas y a los valores de 
una sociedad democrática.”

La  Ley  Foral  es  contundente  en  este  aspecto,  si  bien  algunas  menciones 
franquistas  escapan  de  las  competencias  propias  de  la  Comunidad  Foral, 
nuestro Parlamento como poder legislativo propio, estableció en todo el Título II 
lo siguiente.

TÍTULO II

De las obligaciones de las Administraciones Públicas y de las entidades 
privadas en la retirada de los símbolos, leyendas y menciones franquistas 
y  de  anulación  de  distinciones,  nombramientos,  títulos  y  honores 
institucionales



Artículo 10. Censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas.

La  Comisión  Técnica  de  Coordinación  en  materia  de  Memoria  Histórica 
realizará un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas y lo elevará 
al Gobierno de Navarra.

Artículo 11. Retirada de símbolos, leyendas y menciones franquistas.

El  Gobierno  de  Navarra,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  tomará  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.  Entre  estas  medidas  podrá  incluirse  la  retirada  de 
subvenciones o ayudas públicas.

      Artículo  12.  Anulación de distinciones,  nombramientos,  títulos y  honores  
institucionales.

Las Administraciones Públicas de Navarra procederán, en el plazo de un año a 
partir  de la  publicación de esta Ley Foral,  a  revisar  e  invalidar  todas las 
distinciones,  nombramientos,  títulos  honoríficos  y  demás  formas  de 
exaltación  de  personas  vinculadas  con  el  régimen  franquista, 
procediéndose  en  dicho  plazo  a  realizar  las  diligencias  oportunas  que  lo 
certifiquen.  Dichas  certificaciones  serán  hechas  públicas  por  las  distintas 
Administraciones y serán remitidas al Gobierno de España.

Entonces estaríamos ante un hecho jurídico y administrativo claro, ya que la 
legislación estatal y foral soportan claramente lo solicitado por la mayoría del 
pleno del Ayuntamiento de Pamplona.

A mayor abundamiento, tenemos en cuenta la Ley Foral 24/2003, de 4 de abril 
de símbolos de Navarra (Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 11 de 
abril de 2003; BOE de 20 de mayo de 2003), que en su Disposición Transitoria 
Única, sobre Retirada de simbología franquista dice lo siguiente

“En  el  plazo  de  un  año  desde  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley  Foral,  las 
autoridades  en  ella  referidas  procederán  a  la  retirada  y  sustitución  de  la 
simbología  propia  del  régimen  franquista.  Aquellos  símbolos  que  estén 
integrados  en  edificios  declarados  de  carácter  histórico-artístico  serán 
sustituidos y enviados para su custodia a la Institución Príncipe de Viana, salvo 
que resulte materialmente imposible la operación de sustitución.”

No sólo el cuerpo normativo navarro se refiere claramente a las menciones, 
leyendas y símbolos franquistas, también un sinfín de declaraciones políticas 
tratan de fijar la orientación con la que las administraciones deben actuar ante 
este tipo de hechos. Si bien estas declaraciones no tienen un efecto normativo 
y  legislativo  sí  que,  ante  las  posibles  dudas,  nos  indican  los  criterios  y  el 
espíritu  que  debe  guiar  un  acto  administrativo  como  quitar  o  mantener  el 
permiso municipal para la celebración de esta exposición.



Uno  de  los  textos  más  relevantes  al  respecto  es  la  «Declaración  del 
Parlamento de Navarra en pro del reconocimiento y reparación moral de las 
ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del golpe militar de 1936.», 
aprobada  en  un  Pleno  extraordinario  el  10  de  marzo  de  2003  que  dice 
textualmente “con este reconocimiento tardío se pretende realizar un acto de 
justicia. Actuar así levantará acta de una sociedad en convivencia más justa y 
respetuosa de todas las ideas e, igualmente, de una democracia más profunda. 
En ese sentido es consecuente que las Instituciones de Navarra pongan las 
condiciones para eliminar aquellos elementos simbólicos contrarios a la libertad 
y representativos de ese pasado que deseamos superar.  A partir  de ahí la 
ciudadanía de hoy y las futuras generaciones podremos encarar el futuro sin 
ese baldón misterioso del que nadie habla en público y sabremos extraer las 
correspondientes enseñanzas de la memoria histórica.”

El 16 de septiembre de 2011 el pleno del ayuntamiento de Pamplona aprobó 
una moción que si bien hablaba de una mención en concreto, el sentido, la 
opción y la filosofía es extrapolable al conjunto de las menciones franquistas. 
La moción aprobada en su punto 5ª decía “Creación inmediata de una Comisión, 
integrada por representantes de los grupos municipales y de las asociaciones que 
trabajan  por  la  recuperación  de  la  memoria,  para  que  aborde  la  tarea  de 
redenominar  las  calles,  plazas  y  diferentes  lugares  que  hagan  referencia  al 
franquismo, con especial urgencia la dedicada al Conde de Rodezno, y proponga 
al órgano municipal competente la aplicación de las denominaciones acordadas.”

Por lo tanto son varias las veces que este ayuntamiento se ha pronunciado 
contra el régimen franquista y su exaltación, y ha tratado de poner en marcha 
medidas para proteger y reconocer la dignidad y el recuerdo de las personas 
fusiladas en aquella época. 

Como hechos destacables cabe tener en cuenta la subvención aportada por 
este ayuntamiento al  Parque de la Memoria,  la instalación de una placa en 
homenaje  a  los  concejales  y  funcionarios  asesinados  en  el  zaguán  del 
ayuntamiento, la instalación de una placa a la entrada de la ciudadela por la 
Vuelta de Castillo en homenaje a todas las personas asesinadas en nuestra 
ciudad y finalmente la construcción en el cementerio municipal de un lugar de 
enterramiento para las personas asesinadas y desaparecidas a partir de 1936.

Tal y como lo demuestra la abundante elaboración académica e histórica de la 
época, el papel de las Brigadas Navarra y de lo que era en aquel entonces el 
Regimiento América 66 fue determinante en el golpe de estado y la posterior 
represión contra la población civil. 

Fue una unidad que estuvo presente en los peores episodios de la represión 
durante  la  guerra  civil,  destacando  su  papel  en  la  zona  del  País  Vasco  y 
Asturias.

Como ya es sabido en Navarra la represión fue feroz, y esta ciudad fue testigo 
de  ese  drama.  Exaltar  en  un  espacio  público,  con  la  publicidad  del 
ayuntamiento,  a  una  unidad  militar  que  participó  en  las  ejecuciones 



extrajudiciales contra la población civil y que recibió menciones especiales por 
ello, hoy en día presentes en su escudo, no parece lo más adecuado, teniendo 
en cuenta la merecida sensibilidad y respeto que debe el ayuntamiento a las 
víctimas de esos fusilamientos.

Parece entonces una contradicción proteger a las víctimas y reconocer su dolor 
y por otro lado publicitar una exposición de un regimiento que precisamente 
causó esas víctimas. 

Y es verdad que la exposición se refiere a una extensa etapa de la historia 
española, nada menos que 250 años, pero también lo es que no nos podemos 
abstraer de esos tres años que van desde 1936 hasta 1939, ni por supuesto de 
los cuarenta años de dictadura y represión sostenidos por regimientos de este 
tipo.

Otra cosa sería si las menciones franquistas desaparecieran de su escudo de 
armas y en la referida exposición se contara con honestidad, espíritu autocrítico 
y  veracidad  los  hechos  tristemente  protagonizados  por  este  Regimiento. 
Cuestión está que hoy por hoy no es posible, como se observa en la publicidad 
de la exposición. 

CONCLUSIÓN

El contenido de la Exposición Regimiento de cazadores de montaña América 
66, 1764-2014 Historia de años de servicio a España, que tendrá lugar en la 
Sala del Polvorín de la Ciudadela desde el  23 de mayo hasta el  1 de junio 
contraviene el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que 
se  reconocen  y  amplían  derechos  y  se  establecen  medidas  en  favor  de 
quienes  padecieron  persecución  o  violencia  durante  la  guerra  civil  y  la  
dictadura, el  artículo 11 de la  Ley Foral  33/2013,  de 26 de noviembre,  de 
reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros 
asesinados y víctimas de la represión a raíz  del  golpe militar  de 1936 y la 
Disposición Transitoria de la Ley Foral 24/2003, de 4 de abril de símbolos de 
Navarra.

Así  como  el  espíritu  y  la  literalidad  de  innumerables  acuerdos  tanto  del 
Parlamento de Navarra como del propio ayuntamiento de Pamplona.

En este sentido consideramos oportuno recordar que tal y como ha declarado 
el  Tribunal  Supremo,  la  obligación de cumplir  las leyes  es  connatural  a  un 
estado  de  derecho  y  si  una  norma con  rango  y  forma de  ley  impone  una 
determinada  conducta,  debe  llevarse  a  cabo.  Nadie  está  al  margen  o  por 
encima  de  la  ley  y,  desde  luego,  no  le  corresponde  a  la  administración 
ponderar  su  cumplimiento,  sino  cumplirla,  de  tal  manera  que si  una norma 
impone una conducta, entre otras a la administración local,  que consiste en 
adoptar «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», 
ha de llevarse a cabo tal mandato.

Por último parece claro, teniendo en cuenta la participación de este Regimiento 
en la represión contra población civil y las menciones franquistas en el actual 
escudo, que el  mantenimiento de dicha exposición supone una ofensa y un 
agravio contra las víctimas del franquismo que choca con la actitud mantenida 
por el ayuntamiento en los ejemplos ya citados.

Pamplona-Iruña a 29 de abril de 2014


