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Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Desde el Foro por la Memoria de Guadalajara han recordado que la Guardia Civil 
continúa manteniendo simbología franquista , como es el mantener en sus escudos 
el "líctor o fasces" que utiliza el cuerpo desde 1943. La Guardia Civil, creada en 
1844, usó hasta la dictadura (1943( como símbolos la GC, y fue durante  el 
franquismo  cuando se impuso esta simbología con clara resignificación y 
apropiación fascista ( el propio término fascistas deriva del fasces)  
¿Cuándo piensa el Gobierno eliminar  este símbolo fascista del escudo de la Guardia
Civil y reemplazarlo por uno democrático?
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Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Desde el Foro por la Memoria de Guadalajara han recordado que la Guardia Civil 
continúa manteniendo simbología franquista , como es el mantener en sus escudos 
el "líctor o fasces" que utiliza el cuerpo desde 1943. La Guardia Civil, creada en 
1844, usó hasta la dictadura como símbolos la GC, y fue durante  el franquismo  
cuando se impuso esta simbología con clara resignificación y apropiación fascista. 
¿Piensa el Gobierno adoptar la medidas oportunas para restaurar el símbolo original 
( una G y una C) y eliminar el símbolo impuesto por la dictadura?
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RESPUESTA: 

 

En relación con las preguntas formuladas, se informa que el emblema que 
representa a la Guardia Civil está formado por un haz de líctores y una espada desnuda 

en banda coronado con Corona Real. Este símbolo se utiliza desde 1943, cuando el 
Reglamento de Uniformidad, aprobado por el Ministerio del Ejército, acometió una 

profunda transformación en el vestuario de todas las Armas y Cuerpos del Ejército, y 
que ha ido evolucionando hasta su actual aspecto: «Espada desnuda en banda y haz de 

líctores, hoja de segur al flanco diestro, pasantes en aspa», sustituyendo al que había 
tenido desde su creación: una G y una C bajo una Corona Real, que se sustituyó por una 

Corona Mural, entre 1931 y 1936. 
 

En este sentido, cabe destacar que en la parte derecha del emblema aparece una 
espada, en posición rendida, único caso conocido en la heráldica militar, lo que 
representa la sumisión de la fuerza al servicio de la autoridad legalmente constituida.  

 
El haz de líctores es un símbolo romano que representa autoridad. Los líctores 

eran funcionarios públicos que durante el periodo republicano de la Roma clásica se 
encargaban de escoltar a los magistrados curules, marchando delante de ellos, e incluso 

de garantizar el orden público y la custodia de prisioneros. Portaban al hombro las 
fasces, que simbolizaban la potestas (el poder) y el imperium (la capacidad de 

instrucción y mando) de la persona a la que acompañaban. Dentro de la ciudad era 
obligatorio quitar el hacha de los fasces, porque allí el derecho de vida o muerte 

pertenecía al pueblo.  
 

En otros muchos escudos militares y civiles, así como en esculturas y pinturas, 
aparece el haz de líctores para representar la justicia y la ley. También está presente en 
uno de los monumentos más conocidos de Washington (EE.UU), el Lincoln Memorial, 

donde se puede ver al presidente sentado en un sillón, cuyos brazos son dos fasces 
romanos, esculpidos en relieve, que son un símbolo de la autoridad de la República. En 
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el Parlamento de Virginia, George Washington es representado apoyándose en unos 

fasces, símbolo del nuevo estado que acababa de nacer. Y en Francia está en el centro 
de su escudo nacional.  

 

Por otro lado, la corona representa al Reino de España.  
 

 
 

 
Madrid, 08 de marzo de 2022 


