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El Monumento de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se aborda en 
este Trabajo Fin de Grado desde cuatro miradas que son, a su vez, cua-
tro interrogantes: ¿Dónde está? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué significa? 
¿A quién pertenece? Estas cuestiones son la base de un análisis que 
planteamos como replicable para comprender cualquier monumen-
to, porque abordan: 1.- el lugar de la edificación, con la fase de elec-
ción como especialmente significativa, y su influencia e imbricación 
en el monumento; 2.- sus posibilidades de futuro, consideradas tam-
bién en el momento de la concepción, y la presencia significante del 
tiempo; 3.- el valor simbólico y referencial del conjunto y de sus ele-
mentos constitutivos; 4.- la importancia de la propiedad, que condi-
ciona el resto de las cuestiones.

El carácter de “lectura” de los “posibles lógicos del relato” que mar-
can los capítulos mencionados se subraya con la inclusión de un poe-
ma al principio de cada uno. El anteproyecto de Ley de Memoria De-
mocrática redunda en la idea de que el relato sobre el Valle sigue 
abierto.
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Resumen
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Imagen 1. Maqueta de 
elaboración propia: BLANCO 
GARCÍA, Víctor y SALIDO 
FORTUNA, Beatriz. Proyectos 
5, Unidad Soto, ETSAM.

Motivación personal
En 2019, cuando la polémica sobre la exhumación de Franco estaba en 
pleno apogeo, Víctor Blanco y yo misma planteamos un trabajo sobre 
el Valle de los Caídos centrado en intervenciones rompedoras. Abor-
damos esas propuestas guiados por la intuición más que por el cono-
cimiento. Se trataba de eso, enmarcado como estaba en una asigna-
tura de proyectos, abierta a la aventura creativa y condicionada por 
la premura de entregas y defensas… 

Precisamente por eso, nos quedamos con la sensación de que el mo-
numento merecía que le dejásemos hablar,  que lo miráramos más 
profundamente. El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, 
que hoy vuelve a generar titulares, fue el catalizador último de la de-
cisión de volver al Valle. Este trabajo es el resultado del reto que asu-
mimos y que parece cobrar más sentido si atendemos al debate pú-
blico. 

Objetivo
El objetivo es comprender el monumento de forma integral para ser 
capaces de imaginar su futuro. Abordaremos el análisis desde su géne-
sis hasta su circunstancia actual: «yo soy yo y mi circunstancia»¹, que 
diría Ortega y Gasset. Es precisamente este perspectivismo el que jus-
tifica nuestro acercamiento al monumento desde cuatro miradas.

Las soluciones que se han propuesto desde la política en general, y 
en concreto desde la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de 
los Caídos, dejan el futuro reducido a los clásicos memorial y centro 
de interpretación². No es que no nos parezcan adecuadas estas pro-
puestas, sino que, como arquitectos, nos interesa más el paso previo. 
Quizá no nos hemos atrevido todavía a entrar en el debate, pero antes 
de escribir el desenlace es necesario imaginar desde la arquitectura. 

En todo relato, un análisis narratológico desvela por dónde po-
dría ir el discurso, o desarrollarse la acción, en un momento determi-
nado partiendo de los elementos previos. Es lo que algunos críticos, 
como Greimas o Claude Brémond, denominan «los posibles narra-
tivos»³, en cuya combinación está la base de las inquietudes o emo-
ciones que el texto provoca en el lector. Nosotros, ‘‘lectores del mo-
numento’’, queremos llegar a ese punto en el que se entiende todo lo 
que ha ocurrido.

No se trata, por tanto, de llegar a una serie de propuestas, aunque 
quizá en algún punto parezcan esbozarse. Tampoco se trata de dar 
pautas para intervenir, eso ya lo ha hecho la Comisión de Expertos. El 
objetivo es obtener una visión global de la que partir.

1. ORTEGA Y GASSET, José: Obras 
completas, Vol. I. Ed. Taurus/
Fundación José Ortega y Gas-
set, Madrid, 2004. Pg. 757. (1ª 
ed. original: Meditaciones del 
Quijote, Ed. Imprenta Clásica 
Española, 1914)

2. Informe de la Comisión de Ex-
pertos para el Futuro del Valle de 
los Caídos. Entregado al Minis-
terio de la Presidencia en Ma-
drid, el 29 de noviembre de 2011. 
Pg 17.

3. En narratología se entiende co-
mo «posibles lógicos del rela-
to» o «posibles narrativos» «to-
da la lógica combinatoria de las 
funciones narrativas, (...) ana-
lizadas a través de sus múlti-
ples combinaciones posibles y 
del resultado que para el rela-
to se deduce de cada combina-
ción». (DEL PRADO BIEZMA, 
F. Javier: Cómo se analiza una 
novela. Ed. Alhambra Universi-
dad, Madrid, 1984. Pg. 296)
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Metodología
El perspectivismo como metodología es la única forma de conseguir 
esa visión completa a la que aspiramos. No existen miradas absolu-
tamente objetivas, ni exentas de la contaminación que rodea tanto al 
sujeto como al objeto. Por eso se realiza un acercamiento al edificio 
desde distintos puntos de vista, que convergen en los que hemos con-
siderado elementos esenciales para comprender este monumento –y 
que serían aplicables para comprender cualquier otro-: dónde está; 
cuál es su futuro; qué representa y a quién pertenece.

Al centrar el relato en cada uno de estos aspectos, se pretende ob-
jetivarlos, alejarlos de interpretaciones ideológicas o de prejuicios. 
Partimos siempre de un poema y de una reflexión que plantea el in-
terrogante de manera general, apoyándonos en autores como Ruskin, 
Venturi, Scott Brown, Allen o Rielg. A continuación, buscamos res-
puestas en el monumento que estamos analizando, utilizando para 
ello el trabajo de campo junto con datos, textos, imágenes y docu-
mentos de Diego Méndez, el arquitecto del Valle, y otras personas 
que han investigado profundamente sobre alguna cuestión concreta 
del monumento. Con esto construimos nuestro propio relato y car-
tografías. 

¿Por qué cuatro?¿Por qué esas cuatro?

Al empezar el trabajo teníamos la intención de acercarnos al Valle 
desde doce miradas. No es sólo que fuese inabarcable, sino que mu-
chas de ellas coincidían en esencia. Lo más razonable era agruparlas 
en las cuatro miradas que ya hemos mencionado. De este modo con-
seguimos que cada mirada lleve el perspectivismo dentro, y además 
se generaliza el método. Es decir, al plantear los interrogantes en tér-
minos más amplios para concretar luego en aspectos propios del Va-
lle, es posible trasladar esas mismas preguntas al análisis de cualquier 
otro monumento.

La primera mirada aborda la cuestión sobre el lugar. Es evidente 
que en cualquier obra el emplazamiento es muy determinante. Es el 
primer y mayor condicionante de cualquier proyecto. Pero en Cuel-
gamuros la relación con el entorno va un paso más allá: la naturaleza 
y el monumento nacen a la vez; y se funden en una lucha que se ma-
terializa en el tema que trata el capítulo siguiente.

El futuro se analiza como circunstancia. Es decir, la tendencia na-
tural es un hecho presente del monumento que condiciona los posi-
bles lógicos. En nuestro caso, veremos cómo la ruina tiene un valor es-
pecial, un valor muy relacionado con lo que pretende representar.

La tercera mirada es un recorrido físico y temporal por las inten-
ciones simbólicas del monumento, que escribe su relato en cada uno 

de sus elementos y en su relación con otros. Interpretar el modo en 
que nos habla de sí mismo es, evidentemente, el punto clave para su 
comprensión. 

El carácter simbólico se ve afectado por la propiedad del monu-
mento. En el caso del Valle esta cuestión sigue sin estar clara. Pue-
de que las cosas cambien si el anteproyecto de memoria democrática 
se convierte en ley. En cualquier caso, el futuro del monumento está 
irremediablemente unido, de una forma u otra, al de su dueño.



Dans la Sierra

J’aime d’un fol amour les monts fiers et sublimes!

Les plantes n’osent pas poser leurs pieds frileux

Sur le linceul d’argent qui recouvre leurs cimes;

Le soc s’émousserait à leurs pics anguleux.

Ni vigne aux bras lascifs, ni blés dorés, ni seigles,

Rien qui rappelle  l’homme et le travail maudit.

Dans leur air libre et pur nagent des essaims d’aigles,

Et l’écho du rocher siffle l’air du bandit.

Ils ne rapportent rien et ne sont pas utiles;

Ils n’ont que leur beauté, je le sais, c’est bien peu.

Mais, moi, je les préfère aux champs gras et fértiles,

Qui sont si loin du ciel qu’on n’y voit jamais Dieu.

   

Théophile Gautier, del poemario España -1845

(¡Amo con un amor loco los montes orgullosos y sublimes!/Las plan-
tas no se atreven a posar sus pies frioleros/Sobre el sudario de plata 
que recubre sus cimas;/ la reja del arado se embotaría en sus picos an-
gulosos./Ni la vid de brazos lascivos, ni los trigos dorados, ni el cen-
teno/ Nada recuerda al hombre ni al trabajo maldito./En su aire libre 
y puro nadan enjambres de águilas./Y el eco de la peña silba la mú-
sica del bandido./ No me aportan ningún provecho y no son útiles;/
No tienen más que su belleza, lo sé, y es bien poco./ Pero yo los pre-
fiero a los campos ubérrimos y fértiles/ Que están tan lejos del cielo 
que allí nunca ven a Dios.)¹

Aunque Théophile Gautier escribió este poema un siglo antes de que 
Franco eligiera el Risco de la Nava como emplazamiento del conjunto 
que había pensado levantar, nos sirve de marco simbólico. Un mar-
co con connotaciones transcendentes, con la presencia de la muerte 
en forma de sudario, con ecos del imaginario romántico en el que se  

1 ¿Dónde está?

1. GAUTIER, Théophile. «Dans 
la S ierra» ,  del  poemario 
España(en español en el origi-
nal francés), publicado en 1845. 
Traducción de Marisa García.
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2. ALLEN, Stan: Del objeto al cam-
po: condiciones de campo.

3. ALLEN, Stan: Ob. cit. Pg. 150

4. ALLEN, Stan: Ob. cit. Pg. 150

5. SUEIRO, Daniel: El Valle de los 
Caídos. Los secretos de la cripta 
franquista. Ed. La esfera de los 
libros, S.L. , 2006 (1ª ed. origi-
nal La verdadera historia del Va-
lle de los Caídos, Sedmay, Ma-
drid, 1977). Pg. 21

6. LAVIADA, Manuel; MOYA, Luis 
y vizconde de Uzqueta: Vértice. 
Revista Nacional de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, núm. 36, septiembre de 
1940. Págs. 7 y ss. (cap. 1, nota 
1 de: SUEIRO, Daniel: Ob. Cit. 
Pg. 18) 

7. Nos referimos al Arco del Triun-
fo de Moncloa.

8. BORRÁS, Tomás: «La novena 
maravilla del mundo: el Valle de 
los Caídos», en ABC de Madrid 
del 21 de julio de 1957. (Repor-
taje con fotografías y entrevis-
ta con el arquitecto don Die-
go Méndez) (cap. 1 nota 2 de: 
SUEIRO, Daniel: Ob. Cit. Pg. 
23)

9. LAVIADA, Manuel; MOYA, Luis 
y vizconde de Uzqueta: Vértice. 
Revista Nacional de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, núm. 36, septiembre de 
1940. Págs. 7 y ss. (cap. 1, nota 
1 de: SUEIRO, Daniel: Ob. Cit. 
Pg. 18) 

vinculan los bandoleros y la sierra de España; y la belleza pura unida 
al monte y a la posibilidad de ver a Dios… El lugar elegido despier-
ta todas esas referencias, que pondremos en contraste con el monu-
mento que analizamos.

Como ya hemos dicho, la intención de este trabajo es proponer 
un protocolo de análisis del monumento –de cualquier monumento- 
que propicie una comprensión solvente e integradora. El primer paso, 
centrado en la elección del lugar, se apoya en las reflexiones que Stan 
Allen recoge en su artículo ‘‘From object to field’’², aunque nosotros 
hayamos invertido el orden de los términos. Partimos de lo que deno-
mina «condiciones de campo», entre las que está «cualquier matriz 
formal o espacial capaz de unificar diversos elementos respetando al 
mismo tiempo la identidad de cada uno de ellos»³. El arquitecto tra-
baja sobre esas condiciones porque no solo lo hace en el estudio, sino 
en el ‘‘emplazamiento’’ de lo que construye, y ello «implica la acepta-
ción de lo real en todo su desorden e incertidumbre». Entendemos, 
por eso, relevante, la elección del lugar en el que un monumento es 
erigido, y pertinente su análisis para la comprensión del conjunto: 
objeto y campo en interacción.

Allen destaca que «las configuraciones de campo son conjuntos 
unidos de forma flexible, que se caracterizan por su porosidad y co-
nectividad interna (…) . Son relacionales, no figurativas (…). La for-
ma importa, pero no tanto las formas de las cosas como las formas 
entre las cosas»⁴.  Por eso nos fijaremos en los elementos simbólicos 
del emplazamiento que sustentan la relación entre las partes, bus-
cando, en el caso del monumento coronado por la cruz, la porosidad 
de la sierra y del propio risco. El lugar confiere sentido al monumen-
to; y viceversa.

Qué hacer y dónde

Daniel Sueiro, en su obra El Valle de los Caídos. Los secretos de la crip-
ta franquista⁵, recoge la posibilidad de que fueran Manuel Laviada, 
Luis Moya y el vizconde de Uzqueta, según un artículo de la revista 
Vértice⁶,de septiembre de 1940, los que tuvieran el germen de la idea 
del monumento funerario, cuajada en un arco de triunfo en otro ce-
rro –en las cercanías del Hospital Clínico-.⁷

En cualquier caso, sí reconoce a Franco la obsesión por la búsque-
da de un lugar acorde con su deseo de «honrar a los muertos como 
ellos nos honraron», recogido en un artículo de Tomás Borrás publi-
cado en ABC en 1957⁸. Cuelgamuros era el enclave perfecto. 

En diálogo -que fray Justo Pérez de Urbel atribuye a Franco- con el 
general Moscardó de interlocutor, le oímos decir⁹:

Imagen 1. Cartografía de situación 
de la finca de Cuelgamuros. 
Elaboración propia a partir 

de los MTN del IGN
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10. SUEIRO, Daniel: Ob. Cit. Pg.27

11. MADRAZO GARCÍA DE LO-
MANA, Gonzalo, y SÁEZ POM-
BO, Ester: ‘‘Escenarios de la me-
moria y el poder. La construc-
ción del paisaje de El Valle de 
los Caídos’’ En Scripta Nova. Re-
vista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales. Universitat de 
Barcelona. Vol.XXII. Núm. 600, 
de 15 de octubre de 2018. Pg. 
22-24.

-¿Quieres que vayamos a buscar el Valle de los Caídos? 

Porque el Valle debía existir y seguramente por esta zona. Llegamos 
hasta el Alto de los Leones, descendimos hasta Guadarrama, toma-
mos la carretera de la derecha que lleva a El Escorial y a los dos o tres 
kilómetros nos detuvimos para examinar una hondonada que abría 
en dirección a la sierra. Sendas de cabras y un camino muerto se alar-
gaban entre un bosque de pinos. Lo seguimos hasta llegar a un cerro 
pedregoso que se alzaba a la derecha. Su nombre nos impresionó: se 
llamaba el Altar Mayor. Trepé hasta la cima, no sin cierta dificultad. 
El paisaje me agradó sobremanera.

-Sube –grité a Moscardó, que sudaba y jadeaba cuesta arriba.

Mientras llegaba, examiné los contornos. Algo más al norte pude 
observar otra cima más alta todavía, un haz de riscos calvos de co-
lor dorado, entre cuyas grietas asomaba el verdor de algunos árbo-
les raquíticos.

-Es la Nava –dijeron a mi lado…

Valga este fragmento como muestra de las muchas publicaciones que 
abundan en la idea de que fue Franco el que eligió el lugar, de nombre 
tan poco políticamente correcto como ‘‘Pinar de Cuelga Moros’’ (en 
registro anterior al de 1875, en el que ya figura como Cuelgamuros), 
cuyas coordenadas y propietarios previos recoge Sueiro en la obra ci-
tada más arriba¹⁰ y los profesores Gonzalo Madrazo García de Loma-
na y Esther Sáez Pombo en su artículo ‘‘Escenarios de la Memoria y el 
Poder. La contrucción del paisaje en el Valle de los Caídos’’¹¹, al que 
volveremos a aludir cuando analicemos el impacto del monumento en 

12. MARTÍN VELASCO, Juan de 
Dios: Introducción a la Fenome-
nología de la Religión. Ediciones 
Cristiandad S.L., Madrid, 1978. 
Pg. 131

13. ELIADE, Mircea: Tratado de 
Historia de las Religiones, 2 
vol. (Ed. Cristiandad, Madrid, 
1974). Pg. 35.

14. Discurso de Franco en la inau-
guración del Valle de los Caídos, 
el 1 de abril de 1959, aparecido 
en los periódicos el 2 de abril.

el entorno paisajístico. El cambio del topónimo hacia el de ‘‘Valle de 
los Caídos’’, que esos mismos autores  critican en su artículo, elimina 
toda connotación anti islámica que se le pudiera rastrear al nombre… 
Esto no deja de tener un cierto carácter positivo.

¿Por qué un monte?

Sí, los montes están más cerca de Dios… Gautier poetiza sobre un he-
cho del que encontramos múltiples ejemplos en la historia de las re-
ligiones: el monte como lugar hierofánico (lugar de manifestación 
de lo divino). Utilizaremos el concepto de ‘‘hierofánico’’, siguiendo 
a Juan de Dios Martín Velasco en su obra Introducción a la Fenome-
nología de la Religión¹², con el valor que Mircea Eliade le otorga en 
su Tratado de historia de las religiones, para designar «las mediacio-
nes de lo sagrado». Hay que decir, para aclarar más los términos, que 
para Mircea Eliade, al entrar en relación con «lo sagrado», «todo lo 
que el hombre ha manejado, sentido, encontrado o amado ha podi-
do convertirse en hierofanía…»¹³. Nosotros nos centraremos en los 
espacios físicos, a los que este autor dedica un capítulo completo en 
la mencionada obra (‘‘El espacio y el tiempo sagrados’’), pero solo lo 
haremos de modo superficial o puramente anecdótico. No se nos es-
capa, sin embargo, el tono religioso con el que Franco pinta el hecho 
de «levantar en este valle ubicado en el centro de nuestra Patria un 
gran templo al Señor, que expresase nuestra gratitud y acogiese dig-
namente los restos de quienes nos legaron aquellas gestas de santidad 
y heroísmo. La Naturaleza parecía habernos reservado este magní-
fico escenario de la Sierra, con la belleza de sus duros e ingentes pe-
ñascos, como la reciedumbre de nuestro carácter…»¹⁴

Imagen 2. Risco de la Nava antes 
del comienzo de las obras. 
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15. SUEIRO, DANIEL: Ob. Cit. Pg. 
267

Los ‘‘peñascos’’ del discurso de Franco en la inauguración del con-
junto, del que hemos extraído el párrafo anterior, nos llevan a bus-
car referentes simbólicos en otros lugares elevados. Como el contex-
to cultural en el que se enmarca el Valle corresponde a la tradición 
católica, de tronco judeocristiano, buscaremos en primer término en 
la Biblia montes con connotaciones relevantes para nuestro estudio, 
los que puedan tener puntos de contacto con el monumento religio-
so-funerario del que hablamos aquí y el lugar que le da cobijo –o le 
pone marco ‘‘natural’’…

7 montes 7:

El Monte Ararat(Gn 8,4). Monte en el que varó el Arca de Noé, en 
el que Yahvé «firma la paz» con lo que queda de la humanidad des-
pués del diluvio con su rúbrica celeste: el arco iris. Se inaugura una 
era pacífica, como la que testimonia nuestro monumento…

El Monte Moriah (Gn 22,2). Monte al que Yahvé manda subir a 
Abrahán para sacrificar a su hijo Isaac; sacrificio que habría tenido 
lugar de no habérselo pensado mejor el ordenante, vista la obedien-
cia del que luego se convertirá en padre de un gran pueblo. Nuestro 
monte (Cuelgamuros) será también testimonio del sacrificio y la obe-
diencia, y será lugar al que suban «muchos españoles» siguiendo la 
senda trazada por el Caudillo…

El Monte Sinaí (Ex 20, 2-17) (Dt 5, 6-21). Aunque aparece en otros 
lugares del Antiguo Testamento, hemos elegido su presencia como 
marco de la entrega a Moisés de las Tablas de la Ley. Los diez man-
damientos «como vía de ascensión y perfección moral a que llama la 
Fe», como recoge el folleto de Patrimonio Nacional, están simboli-
zados en el número de peldaños que hay en los tramos de escalera en 
los accesos del monumento: la Ley hecha metáfora arquitectónica.

El Monte Nebo (Dt 34, 1). Monte desde el que Moisés mira la tierra 
de Canaan, la tierra prometida por Dios a los israelitas, y que Moisés 
no llegará a pisar. Desde la Cruz se contempla un amplio territorio, al 
que el Generalísimo sí consiguió vencer, pero al que, parafraseando a 
Unamuno, no llegó a convencer… Recuerda también a una de las ten-
taciones de Jesús cuando el diablo le sube a la torre: «Todo esto te daré 
si te postras y me adoras…» Franco no pudo sustraerse a la tentación 
del poder, quizá fascinado por esa amplitud de vistas desde el risco.

El Monte Tabor (Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-10; Lc 9, 28-36). Monte de la 
transfiguración. Allí Jesús se transfigura ante sus discípulos preferi-
dos y Pedro le dice «¡Qué bien se está aquí! Hagamos tres tiendas…». 
Franco querrá hacer algo más consistente que lo que Pedro propone, 
porque no solo se encuentra a gusto en el entorno: sugiere a Diego 

Imagen 3. Montes más 
importantes de la tradición 
católica y Risco de la Nava

Monte Ararat, Turquía Monte Moriah, Israel

Monte Sinaí, Egipto Monte Nebo, Jordania

Monte Tabor, Israel Monte de las Bienaventuranzas, Israel

Monte Calvario, Israel Risco de la Nava
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Méndez que le guarde un sitio detrás del altar como morada perma-
nente para cuando muera.

Monte de las Bienaventuranzas, cerca de Cafarnaún (Mt 5, 1-7, 28. 
Lc 6, 20-23). Monte en el que Jesús hace el conocido como «sermón 
de la montaña», que incluye las bienaventuranzas. Allí se congregan 
miles de seguidores del Mesías. En el diálogo transcrito más arriba, 
Franco formula su deseo, antes de construirse el monumento,:»…su-
biremos algún día y me atrevo a esperar que subirán muchos españo-
les…» Y, en efecto, congregó –y ha seguido congregando, por una ra-
zón o por otra- a miles de personas… Así, leemos en el relato de Sueiro 
que «millares de afiliados al Movimiento vinieron en autocares, con 
sus bolsas de comida, desde todas las provincias españolas…»¹⁵. No 
necesitaron de una multiplicación de los panes, aunque alguna vez se 
premiase con bocadillos la asistencia a ceremonias de exaltación pa-
triótica. Por cierto, el milagro de la multiplicación de los panes y los 
peces también aconteció en un monte, cerca de Betsaida (Lc 9.13).

Monte Calvario (Mt 27,33-37; Mc 15, 21-27; Lc 23, 26-34,38; Jn 19, 
17-24). Monte conocido también como ‘‘de la Calavera’’. Allí se clava-
ron las cruces de los tres ejecutados: Jesús y los dos ladrones. Las cru-
ces tenían que verse desde un amplio territorio. Así la del Valle estaba 
destinada a verse desde lejos. Además, a pesar de que, después de la 
victoria de Franco, «por doquier empiezan a surgir cruces y cruceros 
en homenaje y recuerdo de los héroes, de los mártires, de los caídos 
en la cruzada (…) no podía ser esto suficiente»¹⁶. «Era preciso algo 
sin pareja ni mezquindad, de dimensión ciclópea (…) a escala de su-
blimidad, digno de los sublimes sacrificios…»¹⁷

Muchas civilizaciones tienen a los propios montes como figuras 
sagradas, a las que se ofrecen holocaustos y a las que se adora. A pe-
sar de la fascinación que inspira la localización del monumento y el 
resultado final, no se puede decir que Franco compartiera ese tipo de 
sentimiento, por eso no nos referiremos aquí a esos montes. Sí en-
contramos, sin embargo, similitudes con la elección del lugar en los 
emplazamientos de muchos monasterios cristianos, como los orto-
doxos conocidos como ‘‘Meteora’’, en Grecia, ‘‘monasterios suspendi-
dos en el cielo’’ patrimonio de la Humanidad de la Unesco, sobre la 
cumbre de masas rocosas grises, que datan del siglo xiv.¹⁸

Volviendo al punto de vista fenomenológico, el acto religioso que 
podemos imaginar que supuso para Franco la edificación del monu-
mento estaría simbólicamente relacionado con «las rupturas de nivel 
operadas por la aparición de lo sagrado, que ponen en contacto con un 
orden de realidad o realidades superiores…»¹⁹ . Con ello y de la mano 
de Ruskin²⁰, nos trasladamos a su ‘‘lámpara de la Fuerza’’ –traducido 
por algunos como ‘‘Lámpara del Poder’’. ²¹ En ese capítulo, el autor 
inglés aboga por los valores de grandeza y de calidad de materiales 

Meteora, Grecia

Imagen 4. Monasterios en 
montes hierofánicos. y estructuras arquitectónicas que garanticen la pervivencia. Aunque 

no es este el epígrafe que aborda ese tema, al tener repercusiones ‘‘es-
paciales’’ en cuanto al entorno necesario para captarlas, convenimos 
con Ruskin en que «para apreciar las dimensiones de un monumen-
to es de todo punto necesario abordarlo de una sola mirada».

El poder de la Naturaleza

A Franco le hacen falta una gran explanada y un amplio contorno para 
tomarle la medida a su enorme construcción. Leemos en el folleto 
de Patrimonio Nacional: «En lo externo y monumental del conjunto 
constructivo del Valle, la Cruz es lo decisivo y esencial. Ella misma, 
por sí sola, se yergue como proeza incesante que reclama imperio-
samente la contemplación y llena con su presencia el ámbito visual. 
La belleza de sus líneas, la justa proporcionalidad de los elementos 
que la componen, su comparación dimensional con la montaña, su 
acertado nacimiento de la graciosa crestería que forma la masa roco-
sa del Risco de la Nava y la elegancia que adquiere al recortarse sobre 
el cielo, son factores que contribuyen a valorar el Monumento desde 

Monte Athos, Grecia Montserrat, Barcelona

Imagen 5. Cruz sobre el Risco 
de la Nava. Imagen propia
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el punto de vista estético».²²La naturaleza y la obra humana (la cruz) 
rivalizan en perfección. No es ya que esta sea reflejo o imitación de 
la obra del Creador, como asumiría Ruskin, en su Lámparas de la Ar-
quitectura. El monumento franquista es tan bello como pueda serlo 
la montaña. Incluso la masa rocosa del Risco se transforma en ‘‘cres-
tería’’, un producto –artesano, sí, pero producto al fin- que en el de-
sarrollo metafórico desvirtúa lo espontáneamente elegante de lo na-
tural puro… Por eso creemos ajustada a nuestro análisis y al contexto 
del Valle la afirmación del autor inglés: «El poder de la Naturaleza 
no puede ser reducido por la locura del hombre, ni su belleza puede 
ser entristecida por su miseria»… ²³

Franco «verdadero arquitecto espiritual del monumento», tenía 
en mente, desde el principio,  lo que quería que fuese. El folleto que 
venimos manejando se atreve a decir que «la obra estaba diseñada en 
los planos intangibles de su memoria…»(Felipe II también buscaba 
«algún sitio a propósito para levantar el grandioso edificio que había 
dibujado en su alma.»)²⁴ Franco, en la línea de lo recogido en el pá-
rrafo anterior, imagina un conjunto sublime «en que lo grandioso de 
la naturaleza ponga digno marco…»²⁵. Hasta la Naturaleza está al ser-
vicio de sus intereses. 

El proyecto implicaba horadar la montaña, vaciar su corazón de 
piedra –o su maternal «entraña»²⁶ - para hacer el templo. Sería filosó-
ficamente mezquino recordar aquí, llevados por ese término, la fábula 
de Esopo «El parto de los montes», en la que, después de mucho es-
truendo, lo que se alumbra no es más que un ratón… Es, por supuesto, 
hiperbólico, pero nos llama a ello un mecanismo de acción-reacción 
provocado por lo desmesurado de las pretensiones y lo complejo de 
la ejecución, descontados también los problemas que ha puesto de 
relieve, en tiempos más cercanos a nosotros, la Comisión de Exper-
tos para el futuro del Valle de los Caídos.²⁷ Parece que incluso Franco 
sabía de las filtraciones. No podría ser de otro modo, si estaba, como 
dicen, al corriente de todos los detalles de la obra.

Las dimensiones imaginadas suponían un reto, y un asunto con-
flictivo para quienes se fueron haciendo cargo de la ejecución. Suei-

22. Santa Cruz del Valle de los Caí-
dos. Ed. Patrimonio Nacional, 
Madrid, 1967. Pg. 38

23. RUSKIN, John: Las piedras de 
Venecia, Coeditado por el Con-
sejo General de la Arquitectura 
Técnica de España, La Dirección 
General de Cultura de la Región 
de Murcia y la CAM, Valencia, 
2000. Pg 98.

24. QUEVEDO, José, 1849, pg 4, ci-
tado por MADRAZO y SÁEZ. Pg 
14

25. SUEIRO, Daniel; Ob, cit. Pg 26

26. Santa Cruz del Valle de los Caí-
dos.  Ed. Patrimonio Nacional, 
Madrid, 1967 Pg 26.

27. Informe de la Comisión de Ex-
pertos para el futuro del Valle de 
los Caídos, 29 de noviembre de 
2011, Madrid, Ministerio de la 
Presidencia.

Imagen 6. Interior de la 
basílica en construcción

Imagen 7. Proceso de excavación 
y construcción del conjunto. 

Elaboración propia.

1941_Se inicia la perforación 
del Risco de la Nava (proyecto 

de Pedro Muguruza)

1949_Termina la 
construcción de la arquería

1952_Comienza la ampliación 
(proyecto de Diego Méndez)

1953_Comienza la 
construcción de la explanada

1954_Terminación del crucero

1954_Termina la construcción 
de la Cruz, faltan las 

esculturas de las Virtudes

1958_Construcción del 
nuevo proyecto de arquería

01/04/1959_Inauguración
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ro recoge una entrevista con Diego Méndez, el arquitecto que final-
mente la lleva a cabo, en la que se ve lo complejo del proceso y de las 
relaciones entre las personas implicadas. «Los artistas somos gentes 
muy rencorosas…», llega a decir Ávalos, el escultor de las estatuas.²⁸

En lo que a la parte material del proceso se refiere, las medidas pre-
vistas para la cripta se modificaron al alza, como las de la cruz. Los 
plazos no podían cumplirse por dificultades técnicas y presupuesta-
rias: «Comenzaron las obras (…) y al cabo de un año, el 1º de abril de 
1941, primer plazo impuesto para la inauguración de la cripta, se ha-
bían extraído de esta unas cuantas toneladas de roca desmenuzada, 
que en forma de escombros iban allanando parte de la hondonada del 
valle. El Guadarrama era bello, pero duro».²⁹Faltaban casi dos déca-
das para que la obra pudiera inaugurarse. De momento, una gran es-
combrera recibía los pedazos de la entraña del risco, que seguía llo-
rando hacia dentro, inconsolable.

El paisaje de la extracción

Toda la sierra aporta a la construcción, en el gran trasplante pétreo de 
miembros, pretendidamente solidario y coherente: «Durante cerca de 
diez años, desde 1950 hasta 1959, la mayoría de los pueblos de la Sie-
rra del Guadarrama estuvieron afanados en la extracción, corte y la-
brado de la piedra para Cuelgamuros. Por la tonalidad de esta piedra 
se puede distinguir hoy que procede de la parte más cercana a Segovia, 
azulada, muy dura, de la que fue extraída de las canteras de Alpedre-
te, grisácea, y de la procedente del mismo Valle, parda, más oscura».³⁰ 
Son los mismos cirujanos-canteros que «labraron la mayor parte de 
las piedras con que se levantaron ministerios»³¹. Una cirugía unida 
estructural y simbólicamente con el poder: «la materialidad conec-
ta directamente con la narrativa y con el significado que se transmite, 
intentando reunir tiempos distantes entre sus piedras».³²

El supuesto respeto al entorno natural, conservando el exterior del 
Risco pero vaciándolo de lo que lo sustentaba por dentro, fue, para-
dójicamente, una de las causas de la modificación paisajística. Y po-
dría llegar a convertirse en la clave de su ruina. Las colosales medidas 
de la cruz, soportadas sobre una cúpula debilitada, no han dejado de 
causar problemas a los encargados de su mantenimiento. 

En los inicios, se pensó que ocupara el lugar de la explanada un 
lago cruciforme, que recogería, emulándolo, el reflejo de la gran cruz, 
y rellenaría con agua la oquedad de delante del risco. Finalmente, 
como hemos dicho ya, serían los escombros procedentes del vacia-
do de la cripta los que cubrieran huecos, transformando, igualmen-
te, el paisaje sobre el que la gran construcción vertería su sombra.

28. SUEIRO, Daniel: Ob. Cit. Pg  
167 y ss. La frase de Ávalos apa-
rece en la página 214.

29. SUEIRO, DANIEL: Ob. Cit.       
Pg  40

30. SUEIRO, DANIEL: Ob. Cit.      
Pg  228

31. SUEIRO, DANIEL: Ob. Cit.      
Pg  228

32.DELSO, Rodrigo;  AMANN, 
Atxu y SORIANO, Federico: 
‘‘Time, architecture and domi-
nation: The Valley of the Fallen’’, 
2019,Heritage & Society, 11:2, 
126-150. Pg.14.

Imagen 8. Municipios y canteras 
que participaron en la extracción 

de piedra. Elaboración propia.
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Imagen 9. Diferentes tipos 
de granito encontrados en el 
Valle. Imágenes propias

Imagen 10. Transporte de la 
piedra desde su extracción a su 

colocación. Elaboración propia.
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Imagen 11. El granito en la 
explanada del Valle. 

Imagen 12. Cartografía de 
la piedra de la explanada 
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33. SUEIRO, Daniel: Ob. Cit. Pg  
245

La Ruta Imperial

La Cruz recortaría su silueta al atardecer, sobre un fondo crepuscular 
especialmente apto para fotos de folletos turísticos. El ya menciona-
do de Patrimonio Nacional, como los de tantos montes que albergan 
grandes construcciones que recortan sus siluetas al atardecer en ho-
rizontes fotogénicos, lo atestigua.

Seguimos viendo folletos turísticos -o páginas web- que unen la 
visita al conjunto del Valle a la llamada ‘‘Ruta Imperial’’, en la que se 
incluyen El Escorial y algunas ciudades vecinas, como Ávila o Sego-
via. Es cierto que cada vez se margina más al Valle en las propuestas 
institucionales. Simbólicamente, sin embargo, nos interesa mante-
ner la conexión. De ello hablaremos en otra mirada; en la dedicada 
al poder.

En el capítulo titulado ‘‘Confesiones de fray Justo Pérez de Urbel’’, 
Sueiro recoge conversaciones mantenidas con el ex abad de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos, y que fueron «registradas en cinta mag-
netofónica», según declara el autor. Creemos que se comete un error 
de entrecomillado al transcribir las notas en el siguiente párrafo, en 
el que el abad reproduce un diálogo con Franco sobre las quejas de 
los monjes:

Y me dice entonces «Bueno, pues si están descontentos, que se va-
yan». Y ya le dije: «Excelencia, me marchaba ahora mismo. No nece-
sito nada de eso. (…) Pero qué hago yo con esos monjes si los echo, si 
se van, no tiene derecho ninguno…; materialmente, y canónicamen-
te, y espiritualmente serán unos desheredados». Se lo dije ya levan-
tado, de pie para irme. Y entonces ya va y dice: «Bueno, no se ponga 
así, ya sabe que le quiero mucho y a los benedictinos también.» Eso 
yo creo que Felipe II no me lo tolera, ¿no? Yo le dije bastantes cosas…³³ 

Imagen 13. Ruta Imperial. 
Elaboración propia.

Imagen 14. Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial
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MANA, Gonzalo  y SÁEZ POM-
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va, Universitat de Barcelona, 15 
de octubre de 2018. Pg. 2

37. MADRAZO GARCÍA DE LO-
MANA, Gonzalo  y SÁEZ POM-
BO, Ester: Ob. Cit. Pg 5

Creemos que lo de Felipe II debió de decirlo Franco, con lo que 
las comillas irían después del «¿no?», si pensamos en sus ansias ‘‘im-
periales’’ y en su identificación con los monarcas católicos. Creemos 
que este detalle es significativo, porque parece indicar que el propio 
Felipe II estuviera en contacto con el Generalísimo. Simbólicamente 
es muy relevante para nuestro estudio. Por otro lado, nos introduce 
en el paisaje como elemento de conexión ‘‘imperial’’, al que nos tras-
ladamos con la descripción que hace Ortega y Gasset del monumen-
to de Herrera, en un texto de 1914, muy anterior, por tanto, a la fecha 
de construcción del Valle:

El Monasterio de El Escorial se levanta sobre un collado. La ladera 
meridional de este collado desciende bajo la cobertura de un boscaje, 
que es a un tiempo robledo y fresneda. El sitio se llama ‘‘La Herrería’’. 
La cárdena mole ejemplar del edificio modifica, según la estación, su 
carácter merced a ese manto de espesura tendido a sus plantas, que 
es en invierno cobrizo, áureo en otoño y de un verde oscuro en el es-
tío… Hay lugares de excelente silencio –el cual no es nunca silencio 
absoluto-. Cuando callan por completo las cosas en torno, el vacío 
de rumor que dejan exige ser ocupado por algo, y entonces oímos el 
martilleo de nuestro corazón.³⁴

La experiencia religiosa personal, inspirada en un paisaje al que 
se asimila el edificio, sugerida por Ortega y Gasset en ese texto, pa-
rece eliminada –casi por decreto y de forma sorprendente- del con-
texto del Valle, en el que «solo tienen cabida los sentimientos colec-
tivos frente a los de íntima religiosidad individual.»³⁵ Aquí solo late 
el alma colectiva, patriótica, y había que propiciar los cambios en el 
territorio que lo hicieran posible.

La reforestación 

Para Canosa-Betés, el conjunto estaría entre los «artefactos concretos 
especialmente impactantes en el paisaje (…) entre los que destaca, so-
bre todos, el Valle de los Caídos como la mayor mácula del piedemon-
te central y occidental de la vertiente madrileña de la Sierra de Gua-
darrama».³⁶ No sabemos si el término ‘‘mácula’’ es del autor citado o 
de los firmantes del artículo. En cualquier caso, recoge la posición de 
estos últimos en lo que a la repercusión del monumento en el paisa-
je se refiere, según ellos basada «en el análisis riguroso y crítico de la 
repoblación alrededor del monumento y del discurso que acompaña 
a esta intervención».³⁷ Aunque consideramos que es difícil sustraer-
se a los planteamientos ideológicos de base, por otro lado manifiestos 

Imagen 15. Proceso 
de reforestación
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en las reflexiones que se acompañan, los autores aportan abundan-
tes datos de las reforestaciones de las que fue objeto el territorio. 

Las referencias paisajísticas franquistas coinciden con las de «la ge-
neración del 98 y de la Institución Libre de Enseñanza» en la «perso-
nalización de la identidad colectiva nacional con los rasgos sencillos y 
rotundos de los paisajes castellanos»³⁸, pero lo hacen en sentido dis-
tinto, estando las primeras cargadas –y seguimos parafraseando- «de 
calificativos repetitivos y empalagosos»³⁹.

Sobre el forestalismo de la época franquista, señalan que «además 
de las dos finalidades –la protección y la producción- más conocidas, 
estudiadas y valoradas de las repoblaciones, la intención estética y 
ornamental tuvo cierta relevancia, más que por su amplitud super-
ficial, por la visibilidad y el significado de algunas de estas interven-
ciones alrededor de carreteras, en espacios verdes urbanos o en luga-
res emblemáticos por su significado político, entre los cuales destaca 
el Valle de los Caídos». ⁴⁰ Josefina Gómez Mendoza⁴¹ha analizado «el 
discurso paisajístico de los ingenieros de montes españoles» que sus-
tenta la transformación mediante la reforestación, con la que quie-
ren crear «paisajes bellos». Se les acusa de hacer escasa reflexión en 
torno al paisaje propiamente dicho, considerando simplemente que 
plantar árboles lo mejoraba. Mejoraba incluso el carácter de los que lo 
contemplaban, proporcionando «bienestar espiritual»⁴² en la unión 
de lo bello con lo bueno, buscando, por ejemplo, «combinaciones de 
verdes, puntos de vista y acogedores rincones en la apertura de cami-
nos, calles, cortafuegos», guiado por el «alma de poeta» y el «cora-
zón de artista» que debe tener el verdadero forestal.

Valgan estos ejemplos para ilustrar el fin propagandístico de las in-
tervenciones paisajísticas realizadas por el Patrimonio Forestal del Es-
tado (PFE) y, posteriormente, por el ICONA y que, según Madrazo y 
Sáez Pombo, son sustancialmente similares en toda España, el Valle 
incluido, aunque en este caso se insista en que el objetivo es crear un 
«marco digno de la obra que allí se construye», tal como aparece en 
el decreto de construcción del monumento.⁴³En el tratamiento que 
se ha seguido dando al bosque, los autores destacan la continuidad y 
la falta de datos referidos a la finca Cuelgamuros. Pero sentencian: 
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POMBO, Ester: Ob. Cit. Pg 18

42. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y GON-
ZÁLEZ-ARNAO, Joaquín, en la 
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tado por Madrazo y Sáez Pom-
bo. Pg 19

43. Decreto de 31 de diciembre de 
1941 por el que se dispone la 
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ca denominada ‘‘Cuelgamuros’’, 
citado por MADRAZO GARCÍA 
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«Parece claro que 75 años después de su inicio el resultado de la 
repoblación de Cuelgamuros ha sido un éxito técnico y que el valor 
natural del predio es apreciable, aunque también cabe advertir que 
las 1366 hectáreas  de la finca se han contagiado del monumento que 
alberga…» que es «un conjunto compuesto por una cruz mastodón-
tica, un cementerio enorme y polémico, un panteón con los restos 
de un dictador⁴⁴ , una basílica que es parte de una abadía benedicti-
na, cuajado todo ello de estatuas …». ⁴⁵Leído así, parece que la úni-
ca solución viable y coherente es la que en los años previos al 36 se 
proponía para las iglesias. Pero eso supondría pasar de un lugar hie-
rofánico a un infierno, y no le encontramos justificación, ni paisajís-
tica ni simbólica.

En un topónimo paradójico.

Hemos hablado del monte, de la sierra, del risco… y nos falta por abor-
dar el topónimo del territorio en el que se levanta el monumento; pa-
radójicamente, el lugar se llama ‘‘Valle’’. Conecta con el clásico ‘‘valle 
de lágrimas’’, que en la salve se refiere a la vida en la tierra, llena de 
penalidades, frente a la vida feliz, en el cielo. ‘‘El Valle de los Caídos’’ 
encierra una doble alusión que apunta hacia abajo, pero que recupera 
la vertical por medio de la cruz y el valor de sacrifico que contiene. 

‘‘El Valle de los Caídos’’ da nombre al monumento y al emplaza-
miento –retomando el inicio de este artículo y el valor que Allen da a 
este término-, muestra de la porosidad a la que nos referíamos. Am-
bos participan de la paradoja de encontrarse en medio de la sierra. 
La cruz no está en el risco que más destaca en el entorno; no pasa lo 
mismo en el Cerro del Corcovado, por ejemplo, que sí es la mayor al-
tura en los alrededores de Río de Janeiro. Aquí, la Sierra de Guada-
rrama funciona como marco global y es la cruz la que sobresale, pero 
enraizando en una altura media, en un paisaje de pinos que ‘‘funcio-
na’’. La reforestación consigue lo que pretende: la cruz es un árbol 
más en medio del monte que la acoge. De alguna manera extiende 
su sombra protectora sobre la comarca –que quiere ser símbolo del 
país que la tiene como centro- : la ha preservado de la especulación⁴⁶ 
y de la deforestación. La sierra sigue siendo sierra porque tiene al va-
lle en su corazón…

44. MADRAZO GARCÍA DE LO-
MANA, Gonzalo  y SÁEZ POM-
BO, Ester: Ob. Cit. Pg 31. El ar-
tículo apareció el 15 de octubre 
de 2018, antes de que se trasla-
daran los restos de Franco.

45. MADRAZO GARCÍA DE LO-
MANA, Gonzalo  y SÁEZ POM-
BO, Ester: Ob. Cit. Pg 31

46. Ver capítulo ‘‘¿A quién pertene-
ce?’’

Imagen 16. Perfil topográfico 
del Valle de los Caídos y de 

la Sierra de Guadarrama



Je vous aime, ô débris! et surtout quand l’automne

Prolonge en vos échos sa plainte monotone.

Sous vos abris croulants je voudrais habiter,

Vieilles tours, que le temps l’une vers l’autre incline,

Et qui semblez de loin, sur la haute colline,

Deux noirs géants prêts à lutter.

Lorsque, d’un pas rêveur foulant les grandes herbes,

Je monte jusqu’à vous, restes forts et superbes!

Je contemple longtemps vos créneaux meurtriers,

(…)

Écartez de vos murs ceux que leur chute amuse!

Laissez le seul poète y conduire sa muse,

Lui qui donne du moins une larme au vieux fort,

Et, si l’air froid des nuits sous vos arceaux murmure,

Croit qu’une ombre a froissé la gigantesque armure

(…)

Là, souvent je m’assieds, aux jours passés fidèle,

Sur un débris qui fut un mur de citadelle.

Je médite longtemps, en mon cœur replié;

Et la ville, à mes pieds, d’arbres enveloppée,

Étend ses bras en croix et s’allonge en épée,

Comme le fer d’un preux dans la plaine oublié.

(…)

Et je vois, dans le champ où la mort nous appelle,

Sous l’arcade de pierre et devant la chapelle,

Le sol immobile onduler.

(…)

De ces âmes en deuil dans le monde orphelines;

Et le vent qui se brise à l’angle des ruines

Gémit dans les hauts peupliers!

                                                          Víctor Hugo, Octobre 1825.

2 ¿Cuál es su futuro?
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1. HUGO, Victor.:Lettre à son pè-
re (octubre, 1825). Traducción 
de Marisa García.

(¡Yo os amo, oh ruinas! Y sobre todo cuando el otoño/prolonga en 
vuestros ecos su queja monótona./Bajo vuestros abrigos que se des-
moronan quisiera habitar… ,/… parecéis de lejos, sobre la alta coli-
na,/ negros gigantes dispuestos a luchar./ Cuando, con paso soñador, 
piso las altas hierbas,/subo hasta vosotras, ¡ruinas fuertes y sober-
bias! /Contemplo mucho tiempo vuestros nichos asesinos/(…)Apar-
tad de vuestros muros a esos a los que divierte vuestra caída!/Dejad 
que solo el poeta conduzca ahí a su musa,/ a él, que os ofrece al me-
nos una lágrima (…)/ y, si el aire frío de las noches  bajo vuestros ar-
cos murmura,/cree que una sombra ha arrugado la gigantesca arma-
dura…/ (…) Allí, a menudo me siento, fiel a los días pasados,/sobre 
restos que fueron muro (…)/. Medito mucho rato, replegado sobre 
mi corazón;/ y la ciudad a mis pies, envuelta en árboles,/extiende sus 
brazos en cruz y se alarga como espada,/ como el olvidado hierro de 
un valiente (…)/ Y veo, en el campo en el que la muerte nos llama/, 
bajo el arco de piedra y delante de la capilla,/ el suelo ondulante, in-
móvil./(…) esas almas en duelo, huérfanas;/ y el viento que se rompe 
en las aristas de las ruinas/ gime en los altos álamos!)¹

Hemos entresacado estos fragmentos de un largo poema que Víc-
tor Hugo incluye en una carta dirigida a su padre, el 10 de octubre de 
1825, para introducir este capítulo dedicado a las ruinas, porque re-
coge el espíritu de una de las intervenciones que proponemos para 
la Cruz del Valle. 

Recoge asimismo nuestra intención de usar la melancolía que toda 
ruina inspira para convertir en bruma rencores o miedos, en un tono 
ciertamente próximo al de los románticos. Personificadas, las ruinas 

Imagen 1. Niebla en el 
Valle de los Caídos

2. ZORRILLA, José: ‘‘A buen juez, 
mejor testigo’’ (Poesías, 1838). 
Los versos 21 a 24 dicen ‘‘Los 
álamos de la vega/ parecen en 
la espesura/ de fantasmas api-
ñados/ medrosa y gigante tur-
ba’’, recogiendo, en romance, un 
ambiente romántico cercano al 
que refleja Hugo, cambiando la 
cumbre por la vega, pero con-
servando ecos. Zorrilla es 15 
años más joven que el poeta 
francés.

3. Ver capítulo ‘‘¿Dónde está?’’.

4. MADRAZO GARCÍA DE LO-
MANA, Gonzalo  y SÁEZ POM-
BO, Ester: ‘‘Escenarios de la me-
moria y el poder. La construc-
ción del paisaje de El Valle de 
los Caídos’’. Revista Scripta No-
va, Universitat de Barcelona, 15 
de octubre de 2018. Pg. 2

5. SALIDO FORTUNA, Beatriz y 
BLANCO GARCÍA, Víctor. Pro-
yectos 5, Unidad Soto, ETSAM.

acogen al poeta soñador y gimiente, que medita sobre la muerte y el 
olvido. Como haremos nosotros, animados por el rugir del viento en-
tre los pinos. Aunque en la cumbre de Hugo giman álamos –coetá-
neos de aquellos de Zorilla en su ‘‘A buen juez, mejor testigo’’²-nos 
trasladan igual a ese paisaje re-creado, como hemos visto, por los ar-
tífices del conjunto³. Los yermos parajes maltratados por el pastoreo 
se transformaron, mediante la reforestación, en pinares. Hoy se sigue 
cuestionando su pertinencia⁴, pero se propugna su cuidado. A noso-
tros nos es útil cualquier tipo de vegetación, prefiriendo la reptante 
e invasora, aunque sea más silenciosa… 

La capacidad moderadora que tiene el tiempo, y que se nota en 
la eliminación de aristas en muros o en fanatismos varios, está en la 
base de nuestra propuesta: la no intervención.

Ya en 2019, con ocasión del trabajo Museo/Vertedero Franquis-
ta, proponíamos «el abandono total del conjunto para acelerar así el 
paso del tiempo, que convierte lo hiriente en historia, el franquismo 
en ruina».⁵

Esa propuesta, que no terminamos de desarrollar, coincide, en tér-
minos generales, con lo expresado por la Comisión de Expertos sobre 
el Futuro del Valle de los Caídos en su informe para el Ministerio de 
la Presidencia, de noviembre de 2011: 

El estado de la base de la Cruz, de las esculturas exteriores y los pro-
blemas de conservación de la propia Basílica invitaban a pensar si 
no sería mejor dejar el conjunto tal cual está, haciendo ver cómo el 
paso del tiempo –hacia la ruina creciente y visible de todo el conjun-
to- hace justicia a un monumento diseñado para recordar la victoria 
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6. Informe de la Comisión de Ex-
pertos para el Futuro del Va-
lle de los Caídos. Entregado al 
Ministerio de la Presidencia en 
Madrid, el 29 de noviembre de 
2011. Pg 6.

7. MARRACO, Teresa: ‘‘El Valle 
Caído’’. Trabajo de Fin de Más-
ter, presentado en la ETS de Ar-
quitectura en enero de 2021. 
Ud.Lapuerta. Matrícula de hor-
nor (10).

8. TREGLOWN, Jeremy: La cip-
ta de Franco. Viaje por la me-
moria y la cultura del franquis-
mo. Traducción de Joan Andrea-
noWeyland, Editorial Planeta, 
Barcelona, 2014. 

9. AUGÉ, Marc: El tiempo en rui-
nas. Editorial Gedisa, 2015. (1ª 
edición spetiembre de 2003, Ed. 
Gedisa) Pg 11.

10. Santa Cruz del Valle de los Caí-
dos.  Ed. Patrimonio Nacional, 
Madrid, 1967. Pg 28.

11. MORENO MANSILLA, Luis: 
Apuntes de viaje al interior del 
tiempo. Pg 77

de unos y la derrota de otros españoles. El deterioro material del lu-
gar cabría interpretarlo como el fracaso de un proyecto concebido ori-
ginariamente con intenciones excluyentes, construido en parte con 
la mano de obra de los vencidos y mantenido con discursos que han 
ahondado la fractura de la guerra. La cuantiosa inversión que habrá 
que hacer, por otra parte, para sanear en unos casos y reparar el con-
junto en otros, reforzaría la conveniencia de encaminarse en la direc-
ción de no intervenir.⁶

Teresa Marraco, con su proyecto El Valle Caído, que presentó este 
mismo 2021 como trabajo fin de máster, va un poco más lejos y propo-
ne «la orquestación de la naturaleza en el deterioro del monumento»⁷.  
Plantea el aprovechamiento del agua para acelerar la ‘‘ruinización’’.

Nuestro artículo no pretende utilizar la ruina como símbolo de la 
victoria o el fracaso de unos sobre otros en una guerra que terminó 
hace ya casi un siglo. No queremos caer en la continua revisión de la 
historia que a veces parecen sugerir la Comisión de Expertos o algu-
nos otros autores ⁸. Por eso preferimos el enfoque de Marc Augé, en 
el que el tiempo de la ruina se separa del tiempo de la historia, para 
no remover lo que hiere, duele o separa:

La contemplación de las ruinas nos permite entrever fugazmente la 
existencia de un tiempo que no es el tiempo del que hablan los ma-
nuales de historia o del que tratan de resucitar las restauraciones. Es 
un tiempo puro, al que no puede asignarse fecha, que no está pre-
sente en nuestro mundo de imágenes, simulacros y reconstituciones, 
que no se ubica en nuestro mundo violento, un mundo cuyos casco-
tes, faltos de tiempo, no logran ya convertirse en ruinas. Es un tiem-
po perdido cuya recuperación compete al arte.⁹

Y la distancia temporal provocará, paradójicamente, un acerca-
miento al monumento mucho más personal. ‘‘Los sentimientos co-
lectivos’’ que hasta ahora son los únicos que tienen cabida en el Valle, 
se sustituirán por los de «íntima religiosidad individual».¹⁰ Y enton-
ces podremos hablar al Valle como Víctor Hugo habla a las ruinas, 
personificándolas. 

Vamos, pues, a situarnos en ese tiempo nuevo, en ese estado entre 
la arquitectura y la naturaleza, o en el que «la arquitectura, que a veces 
es la historia fosilizada, se finge naturaleza…»¹¹. Desde ahí recupera-
remos el momento de la ideación y analizaremos el violento diálogo 
entre ambas en su concreción del monumento del Valle, buscando en 
el proyecto las raíces y los rasgos ‘‘artísticos’’ de su propio ser ruina.

12. Decreto de 1 de abril de 1940, 
disponiendo se alcen Basílica, 
Monasterio y Cuartel de Juven-
tudes, en la finca situada en las 
vertientes de la Sierra de Gua-
darrama (El Escorial), conoci-
da por Cuelgamuros, para per-
petuár la memoria de los caí-
dos de nuestra gloriosa Cruza-
da. Boletín Oficial del Estado, 
núm 93, de 2 de abril de 1940. 
Las mayúsculas aparecen en la 
obra de MÉNDEZ, Diego: EL 
VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Edita-
do por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por 
H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982. 
Pg. 15

13. MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE 
LOS CAÍDOS. Idea. Proyecto. 
Construcción. Editado por la 
Fundación Nacional Francisco 
Franco, impreso por H. Four-
nier, S.A. Vitoria, 1982. Pg 16

PARECER RUINA

La imagen del conjunto como ruina es perfectamente coherente con 
el párrafo del Decreto de primero de abril de 1940, decreto fundacio-
nal de Valle, tantas veces reproducido por los estudiosos del lugar,con 
el que Diego Méndez -el arquitecto del Valle después de que Pedro 
Muguruza abandonase por razones de salud- da inicio a su libro so-
bre la concepción y la ejecución del monumento:

ES NECESARIO QUE LAS PIEDRAS QUE SE LEVANTEN TENGAN 
LA GRANDEZA DE LOS MONUMENTOS ANTIGUOS, QUE DESA-
FÍEN AL TIEMPO Y AL OLVIDO, Y QUE CONSTITUYAN LUGAR 
DE MEDITACIÓN Y DE REPOSO EN QUE LAS GENERACIONES 
FUTURAS RINDAN TRIBUTO DE ADMIRACIÓN A LOS QUE LES 
LEGARON UNA ESPAÑA MEJOR.¹²

El monumento nace, pues, como una ruina. Es concebido como 
tal. Con el halo de grandeza de las antiguas civilizaciones, pero con 
la bruma con que los herederos desdibujarán sus perfiles para lograr 
la atmósfera de meditación y de reposo requeridos.

La arquitectura, como hemos dicho más arriba, se finge naturale-
za en sus ruinas; y el Valle se finge ruinas gracias a la naturaleza. La 
cruz nace «de la graciosa crestería que forma la masa rocosa del Ris-
co de la Nava»¹³. Los cuatro evangelistas se confunden con las rocas. 
El monumento adquiere una belleza similar a la de las esculturas in-
acabadas de Miguel Ángel. 

Imagen 2. Esclavo atlante, 
de Miguel Ángel-

Imagen 3. Base de la Cruz.
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14. MÉNDEZ, Diego: Ob. cit. Pg 
173.

15. MÉNDEZ, Diego: Ob. cit. Pg 15.

16. MÉNDEZ, Diego: Ob. cit. Pg 41.

17. MÉNDEZ, Diego: Ob. cit. Pg 15.

Esa era precisamente la intención de Diego Méndez: «Tenía fun-
damental importancia en el proyecto de la Cruz lograr su engarce na-
tural con las rocas que le sirven de asiento. Por eso, desde el primer 
momento, me preocupó la resolución de este problema: conseguir 
que aquella no fuese un elemento impuesto al conjunto y al paisa-
je, sino que se sumase a éste y, en unión casi perfecta, al risco violen-
to y duro.»¹⁴

Franco, tal como hizo en la elección del lugar, tenía su propia pro-
puesta para la cruz, pero su dibujo que luego retoca Muguruza más 
‘‘técnicamente’’- no es el que acaba ejecutándose. La idea era que 
«quedase integrada, y en perfecta unión, con la sobriedad del paisa-
je elegido»¹⁵; pero la que planteaban, tanto Franco-Muguruza como 
otros artistas,  no cumplía con ese requisito. El diseño de Méndez, por 
el contrario, surgido «jugueteando con un lápiz en la mano y sin pro-
pósito premeditado»¹⁶, es el que se adapta mejor a la sobriedad del 
risco y  el que tendría una ruina más integrada con el entorno, preci-
samente por su sencillez; una sencillez, en cualquier caso, peculiar:

Al encontrarse el espectador con el Monumento de Cuelgamuros des-
cubre un antiguo espíritu que conoce por los anales del pasado, y que 
produce sensación de anacronismo, a medias por antigüedad y por 
anticipación. Es la vuelta al intento denodado y heroico de abordar 
positivamente, por vía artística, los supremos empeños de acción y 
de expresión seculares.¹⁷

Claramente anticipa nuestra postura como analistas de la ruina 
que el monumento pretende ser, con sus rasgos propios proyectados 
hacia el pasado y hacia el futuro. Porque, «el uso del tiempo como 

Imagen 4. Bocetos de la Cruz: 
Franco, Pedro Muguruza y Diego 
Méndez. Sólo el último imagina 
la conexión con la naturaleza.

18. DELSO, Rodrigo: El Conf lic-
to Temporal del Espacio Arqui-
tectónico en la Era del Tiem-
po: Cronópolis. Tesis doctoral, 
2019. Directores: Atxu Amann y 
Federico Soriano. Pg. 173

19. AUGÉ, Marc: El tiempo en rui-
nas. Editorial Gedisa, 2015. (1ª 
edición spetiembre de 2003, Ed. 
Gedisa). Pg 29.

20. AUGÉ, Marc: El tiempo en rui-
nas. Editorial Gedisa, 2015. (1ª 
edición spetiembre de 2003, Ed. 
Gedisa). Pg 108.

21. MÉNDEZ, Diego. En la página 
302 de la obra a la que nos refe-
rimos, hace un análisis exhaus-
tivo de la vegetación del lugar: 
«Hay vestigios de pino silvestre, 
pinaster y negral; de roble, en-
cina, fresno, acebo, sauce, bor-
daguera, enebro, jabino, piorno, 
estepa, jara, juargazo, aulaga, 
brezo blanco, espino, madre-
selva, zarzamora, cantueso, es-
pliego, mejorama, tomillo, tor-
visco y helecho. Y del tapiz her-
báceo forman parte la vulnera-
ria, el lupulino, la esparceta, el 
coletuy, el cuernecillo, los tré-
boles, la cañuela, la cola de to-
po, el bromo y la hierba fina.» 
Parece querer sustentar la idea 
de que su intervención en el 
paisaje era coherente y auténti-
camente restauradora.

22. MADRAZO GARCÍA DE LO-
MANA, Gonzalo  y SÁEZ POM-
BO, Ester: Ob. Cit. 

herramienta de diseño es un arma cargada de potencial arquitectó-
nico».¹⁸

Marc Augé afirma que «la obra habla de su tiempo, pero ya no lo 
transmite por entero. Sea cual sea la erudición de quienes la contem-
plan hoy, jamás la contemplarán con la mirada de quien la vio por pri-
mera vez»¹⁹. Precisamente esa primera mirada es la que quiere el au-
tor del monumento que sea anacrónica: nos manda mirarlo como se 
miraría una obra del pasado. Porque «las obras de construcción re-
basan el presente por sus dos costados. Son espacios en situación de 
espera que actúan también, de forma en ocasiones vaga, como evo-
cadores de recuerdos. Reabren la tentación del pasado y del futuro. 
Hacen las veces de ruinas».²⁰ Podría parecer que Marc Augé ha leído 
el libro de Méndez…

El efecto de integración en el entorno del monumento/ruina se 
acentúa mediante el paisaje, que también, supuestamente, nos de-
vuelve al pasado del Valle. Es un paisaje construido mediante la re-
población con pinos, con los que -dice el arquitecto- «se restaura 
forestalmente lo que en otros tiempos fue el famoso Pinar de Cuelga-
muros»²¹. Sin embargo, como vimos en el análisis del lugar, la verda-
dera intención no es restaurar²², sino ayudar a componer la imagen 
de este conjuntoeterno. Es la misma idea que sugieren las pinturas 
de Joseph Michael Gandy, del Banco de Inglaterra de Soane en rui-
nas. La naturaleza se funde con el monumento en una escena abso-
lutamente diseñada. Conociendo su modo de actuar, podemos ima-
ginar que Franco pensaría hasta en la niebla…

Con un dibujo del Zeppelinfeld similar al de Gandy -seguramente 
menos elaborado-, Albert Speer convenció a Hitler de su Teoría del 
valor como ruina: «el empleo de materiales especiales, así como la 

Imagen 5. Caminante 
sobre un mar de nubes, de  

Caspar David Friedrich

Imagen 6. Niebla en el 
Valle de los Caídos
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23. SPEER, Albert: Memorias. Tra-
ducción de Ángel Sabrido. Ed. 
El Acantilado. Barcelona, 2001. 
Pgs. 104-105. Speer las escribió 
en Spandau, entre 1953 y 1954 
y se publicaron en 1966.

24. MÉNDEZ, Diego: Ob. cit. Pg 
178.

consideración de ciertas condiciones estructurales específicas, debía 
permitir la construcción de edificios que cuando llegaran a la deca-
dencia, al cabo de cientos o miles de años (así calculábamos nosotros), 
pudieran asemejarse un poco a sus modelos romanos (…). Resultaba 
inimaginable que unos escombros oxidados transmitieran el espíritu 
heroico que Hitler admiraba en los monumentos del pasado (…) pre-
tendíamos renunciar en la medida de lo posible al hormigón arma-
do y a la estructura de acero (…). Los muros debían seguir resistien-
do la presión del viento cuando ya no tuvieran tejados o techos que 
los apuntalaran. Su estructura se calculaba en función de ello.»²³ 

Incluir en sus proyectos dibujos de cómo sería el edificio cubier-
to por la hiedra, o qué estructuras se mantendrían en pie pasados va-
rios siglos, fue una de las estrategias speerianas.El futuro no dejaba 
de ser atractivo por ser ruinoso; al contrario: unas ruinas semejantes 
a las del Coliseo o las del Partenón eran el mejor reclamo para un so-
ñador de eternidad como Hitler.

Con aspiraciones similares, Diego Méndez se atreve a decir: «Adop-
tamos, para el cálculo de probabilidades del hundimiento de la Cruz, 
que ésta sea inferior a 10. Pero no para un plazo de cien años, como 
es general, sino de mil años.»²⁴

La idea de arquitectura como vínculo entre la naturaleza y el hom-
bre, sumada a ese deseo de eternidad, continúa en el interior de la 

Imagen 7. Bóveda de cañón 
en el interior de la basílica

25. VITRUVIO POLION, Marco: 
Los diez libros de la Arquitec-
tura, introducción del libro 8º, 
año 15 a. C.

26. MORENO MANSILLA, Luis: 
Ob. cit. Pg 127.

27. OLMEDA, Fernando: El Va-
lle de los Caídos. Una memo-
ria de España. Ed. Penínsu-
la Atalaya,2019 (1ª edición: 
Ed.Península Atalaya, 2009). 
«En aquellos días del otoño de 
1975, Ramón Andrada recibe 
instrucciones para comprobar 
el estado de la fosa de la crip-
ta; se trata de un hueco  de 2,25 
metros de largo, 1 metro de an-
cho y 1,60 metros de profundi-
dad. Se descubren importan-
tes filtraciones de agua y cieno, 
que obligan a emprender tra-
bajos urgentes de impermea-
bilización. Después de desviar 
las conducciones, se preparan 
muros de hormigón forrados 

montaña. Pasamos de la cumbre al corazón del risco. Lo que ahora 
se intenta sugerir, quizá con menor acierto que lo que Franco preten-
día, es precisamente el primer vínculo, la primera arquitectura. «Los 
primeros hombres», dice Vitruvio, «después del vestido (…), busca-
rían el abrigo de algunas cuevas entre las peñas o roturas de los te-
rrenos»²⁵.

Decimos menor acierto porque «era pretensión del Fundador que 
el techo de esta Basílica fuera de roca natural. Al no ser esto posible, 
dado que la meteorización acabaría por arruinarlo, se procedió a su 
reconstrucción después de haber tomado toda clase de precauciones 
para conseguir que esta perforación perdurara, desafiando al tiempo 
y al olvido.»²⁶La cueva-hábitat primitivo, integrada plenamente en 
el entorno, propicia la ruina del conjunto por ese deseo de participar 
de la esencia de la roca, usándola como edificio natural. Al tener que 
soportar el enorme peso de la cruz, que también tuvo que vaciarse 
por dentro para que la opresión no fuera tan grande, las posibilida-
des de hundimiento aumentan. Además, las venas que irrigan el in-
terior no paran de hacer sentir su efecto. Incluso el espacio destina-
do a recoger los restos del Caudillo tuvo que ser desecado en los días 
previos al funeral.²⁷

SER RUINA

Méndez habla de la historia del proyecto de la Cruz como «compleja 
y laboriosa» y el hacerla con la altura señalada supuso «una victoria 
sobre las múltiples dificultades que se presentaron».²⁸ Lo cierto es 
que es no se trata de una victoria tan rotunda. Las cosas fueron mal 
desde el principio, antes de que Méndez se hiciera cargo.

Franco quería tener un monumento en el centro de España sufi-
cientemente representativo, «en la vecindad del cielo»²⁹, y que so-
bresaliera del resto de los levantados en otras muchas partes para 
celebrar el fin de la guerra y su triunfo. El Generalísimo, «que solo 
aspira a ser responsable de sus actos ante Dios y ante la historia»³⁰, 
quiere tenerlo pronto «y, por tanto, nada debe faltar y nada debe fa-
llar»³¹. «El Caudillo se impacienta», titula Olmeda uno de sus capí-
tulos ³²: cumplido el plazo propuesto en el decreto de construcción, 
solo hay unas cuantas toneladas de piedra extraídas del interior de la 
roca. Las obras, pensadas para un año, se prolongarán casi dos déca-
das. Y el presupuesto no pararía de aumentar. El mismo Méndez re-
conoce el desfase, pero lo atribuye a que las cifras iniciales «estaban 
calculadas con el valor de la moneda en el año 1939»³³. Según este 
autor «en la primera etapa hasta 1950, los gastos autorizados y sufra-
gados por el Consejo de las Obras ascendieron a 194.311.593,48 pese-
tas»³⁴. En la liquidación final, de mayo del 61, la cifra que aparece es 
1.159.505.687’73 pesetas ³⁵. Ni con los sorteos de la lotería que se mon-

Imagen 8. Valle de los Caídos, 
interior de la Basílica, boceto de 
Pedro Muguruza (1940-1949)

Imagen 9. Interior de la 
basílica en la actualidad
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taron para ayudar a sufragar los gastos se mitiga la auténtica ruina 
que supone el monumento. 

A ello se unen «los esfuerzos» de la cruz: «Son dos fundamentales: 
el peso propio y el viento. La nieve  no tiene demasiada importancia 
ni siquiera aun en los brazos. El hielo influye sobre la calidad de la 
piedra y sobre el mortero del rejuntado. Uno y otro fueron probados 
a un ciclo alterno de laboratorio equivalente a mil años, encontrán-
dose después en igual estado que al principio. Las descargas eléctri-
cas fueron previstas, montando una red de puntas de cabeza y brazos, 
convenientemente puestas a tierra. La estructura metálica interna, en 
parte soldada y unida a esta instalación, funcionó perfectamente con 
más de quinientas descargas recogidas en la fecha de las pruebas. En 
cuanto a los terremotos, que  no son de esperar en esta zona, parecía 
capaz de resistirlos en una amplia gama».³⁶Méndez relata el modo de 
enfrentarse a los elementos como una proeza. Dedica todo un capítu-
lo a los posibles problemas, con los que la gesta sería más heroica. La 
lucha contra el viento fue especialmente difícil, por la falta de datos 
coincidentes. Finalmente se decidió, «dada la ubicación del Monu-

de plomo que aíslan completa-
mente la fosa». Pg. 339.

28. OLMEDA, Fernando: Ob. cit. 
Pg. 43.

29. OLMEDA, Fernando: Ob. cit. 
Pg. 38.

30. OLMEDA, F.: Ob. cit. Pg. 38.

31. OLMEDA, F.: Ob. cit. Pg. 38.

32. MÉNDEZ, D.: Ob. cit. Pg 285.

33. MÉNDEZ, D.: Ob. cit. Pg 173.

34. MÉNDEZ, D.: Ob. cit. Pg 285.

35. MÉNDEZ, D.: Ob. cit. Pg 286.

36. MÉNDEZ, D.: Ob. cit. Pg 178.

Imagen 10. Muro de contención 
bajo la exedra. Imagen 
propia (02/06/2021).

mento y su perdurabilidad en los siglos, efectuar cálculos para vien-
tos comprendidos entre 150 y 340 km/h, rebasando en un 50% la ins-
trucción más exigente…»³⁷. Pero ante tales condiciones es necesario 
seguir eternamente batallando, cuando, además, la montaña tiene el 
corazón vacío y lleno de filtraciones. ³⁸

Franco y su arquitecto no dudan en seguir enfrentándose a la 
naturaleza como, según Le-Duc, hace el arquitecto romano, que 
«se impone a la naturaleza y la somete a su tendencia al orden y la 
grandeza».³⁹La «grandeur», en el original francés de Le-Duc, coinci-
de en tono con el decreto fundacional, pero en el Valle no deja de ser 
más que una aspiración, que tiene en el sometimiento de la natura-
leza la clave de su ruina. El risco, la sierra, la montaña… son poten-
tes, indómitos, revolucionarios: «La auténtica gloria de una monta-
ña reside en las revoluciones que le otorgaron su poder, así como en 
las fuerzas que la están llevando a su ruina»⁴⁰De la mano de Ruskin 
nos situamos de nuevo en la montaña y nos paramos a considerar las 
fuerzas a las que se refiere. Vemos en ellas a la Naturaleza, tan que-
rida por el autor inglés como modelo de orden –modelo dinámico-. 
Desde el momento inicial se establece un diálogo tenso con el en-
torno; «el grandioso escenario» que constituye «un valle bravo y re-
cio»⁴¹, tiene como punto central «el cerro imponente y rocoso en cu-
yas entrañas se abriría la gran cripta y en cuya cima se erigiría la gran 
Cruz»⁴².  Todo sugiere una naturaleza poderosa, difícil de domeñar. 
La propia violencia del esfuerzo arquitectónico es símbolo y ejemplo 
de las tensiones entre el entorno y la cruz/cripta. Aunque un sabio 
como Séneca apostara por que «todo lo que se sale de los justos lími-
tes amenaza ruina y debe necesariamente caer»⁴³, nuestra propues-
ta pretende situarse ante el mencionado combate con actitud neu-
tral: que gane el mejor…

37. MÉNDEZ, D.: Ob. cit. Pg 179.

38. En un artículo de elDiario, apa-
recido en mayo de 2016, José 
Cervera describe el lamentable 
estado del conjunto: https://
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Ce sont des savants, des artis-
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tils, des metteurs en scène déli-
cats. L’architecte grec ne nivelle 
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à son édifice, il le décore, il pro-
fite de ses aspérités, il le tran-
che avec goût et en connaisseur 
profond de l’effect… Le Romain 
n’est pas sous l’empire de ces 
préoccupations, il est sensible 
à d’autres beautés. D’abord il 
s’impose volontiers ‘a la natu-
re, et la soumet à son penchant 
pour l’ordre et la grandeur…»

40. RUSKIN, John: Las piedras de 
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sejo General de la Arquitectura 
Técnica de España, La Dirección 
General de Cultura de la Región 
de Murcia y la CAM, Valencia, 
2000. Pg 58.
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Imagen 11. Arquería del 
monasterio deteriorada. 

Imagen propia (02/06/2021).
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VOLVERSE RUINA

Ese duelo entre naturaleza y arquitectura ha formado parte siempre 
de la construcción de la imagen de ruina –y de la ruina propiamen-
te dicha-. «Las artes imitan a la naturaleza no en su forma sino en su 
proceder». Porque, traduciendo este axioma de Moreno Mansilla en 
una expresión que atribuye a Heráclito, la arquitectura, como la na-
turaleza, «ama ocultarse»⁴⁴. Ambas pueden entrar en simbiosis ar-
mónica, artística y pacífica, alejada de controversias ideológicas y de 
fanatismos recurrentes y estériles. En una época como la nuestra, en 
la que los procesos toman el protagonismo frente a los resultados, es 
lógico detenerse en la estrategia ‘‘ruinizante’’ del monte, del viento, 
del tomillo… Este proceso supone la vuelta al equilibrio edénico, una 
vez que se ha comido del fruto del árbol de la ciencia:

Y en ese pudor de la desnudez surge la relación entre el hombre y la 
naturaleza, cuando se erosionan los límites que distancian la natu-
raleza del artificio. (…) Cuando las ruinas se fingen naturaleza y las 
montañas se disfrazan de arquitectura, uno se encuentra en un terre-
no inexplorado. (…) Naturaleza y arquitectura intercambian su modo 
de expresarse, se prestan sus ademanes, intercambian sus compos-
turas.⁴⁵

Retornamos, eso sí, a un espacio que estuvo habitado; «la presen-
cia de las ruinas evita que el paisaje se abisme en la indeterminación 
de una naturaleza sin hombres»⁴⁶. Queremos volver al paisaje se-
rrano y mirar algo bello, grandioso en su decrepitud. Aunque quede 
en el imaginario colectivo la idea de que «el perfil de la arquitectu-
ra y del hombre es el mismo, igual que la montaña toma la forma de 
quien en ella yace»⁴⁷, y teniendo, además, en cuenta que ya se aleja-
ron los restos del «gran perturbador», podríamos recuperar la paz de 
los espacios infinitos y recorrer la sierra sin miedo y sin prejuicios. 

En el proceso «entre la percepción de la imagen y el reconocerse 
en ella existe un intervalo, que los poetas medievales llamaban amor. 
El espejo de Narciso es, en este sentido, el manantial del amor, la ex-
periencia inaudita y feroz de que la imagen es y no es nuestra ima-
gen».⁴⁸ Cualquier ruina, como cualquier monumento, nos habla de 
nosotros mismos, del ser humano que fuimos, somos y podemos ser. 
No; no somos entes angélicos ni radicalmente perversos, como tam-
poco lo eran los que nos dejaron sus huellas con formas arquitectó-
nicas, huellas de dos mil, doscientos o sesenta años de antigüedad. 
Porque, desde la mirada de Narciso, «las ruinas son la culminación 
del arte en la medida en que los múltiples pasados a los que se re-
fieren de forma incompleta aumentan y exacerban su belleza»⁴⁹. 
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Imagen 12. Estado actual del 
monumento. Elaboración propia.

Imagen 13. Representación de lo 
que imaginamos será la ruina del 
monumento. Elaboración propia
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La ruina es bella, como la misma vida, porque propicia un presen-
te y un futuro en los que «la naturaleza, una naturaleza propia, halla-
rá otra vez refugio en el interior del hombre, como una sombra que 
no puede evitarse».⁵⁰ No  podemos, no debemos renegar del pasado, 
pero sí podemos hacer de él una herramienta filosófica y estética para 
entendernos –en el más amplio sentido del término-. Marc Augé, so-
ciólogo francés que, con sus reflexiones sobre el tiempo y la ruina nos 
ha ayudado a llegar hasta aquí, nos aconseja que «en un momento en 
el que todo conspira para hacernos creer que la historia ha termina-
do y que el mundo es un espectáculo en el que se escenifica dicho fin, 
debemos volver a disponer de tiempo para creer en la historia. Esa se-
ría hoy la vocación pedagógica de la ruina». ⁵¹

Con él, y con John Ruskin –de mirada británica y ¿anacrónica?- lle-
gamos al final crepuscular de nuestro capítulo. Porque « a pesar de 
todas las ofensas, la escena todavía es tan bella, que al atardecer nos 
vemos arrastrados hacia ella una y otra vez…»⁵².



Voilà ce chêne solitaire,

Dont le rocher s’est couronné: 

Parlez à ce tronc séculaire,

Demandez comme il est né.

 Alphonse de Lamartine, del poema Le Chêne, 1825

(Mirad ese roble solitario/ del que se ha coronado la roca:/ hablad a 
ese tronco secular, / preguntadle cómo ha nacido.)¹

Venturi, Scott Brown y Izenour no necesitarían que la Cruz del Valle  
se colgara un letrero de neón que dijera «I AM A MONUMENT»². ¿O 
quizá sí? ¿Qué habría que saber, de esta construcción o de cualquier 
otra, para que no hiciera falta el cartel? Puede que Lamartine nos esté 
dando la clave: «Preguntadle cómo ha nacido…».

Aloïs Riegl, en El culto moderno a los monumentos³, ofrece pautas 
para la entrevista: ¿En qué estriba su valor histórico? ¿Y su valor artís-
tico? ¿Existe un valor artístico ‘‘objetivo’’ que pueda servir de base para 
la toma de decisiones sobre la intervención? Si entendemos -como él- 
que «… lo que alguna vez ha existido no puede volver a existir, y que 

3 ¿Qué representa?

1. LAMARTINE, Alphonse de: 
Quatre grandes Harmonies. 
Comienzo de la segunda armo-
nía: “Le Chêne” (El roble), 1826. 
(Traducción: Marisa García).

2. VENTURI, Robert; SCOTT 
BROWN, Denise; IZENOUR, 
Steven: Aprendiendo de las Ve-
gas. El simbolismo olvidado de 
la forma arquitectónica. Tra-
ducción de Justo G. Beramen-
di. Ed. Gustavo Gil, S.L. Bar-
celona, 2016 (1ª edición en in-
glés, 1972; 1ª edición en espa-
ñol, 1978). Pg.183 y fig. 139 
(pg.192).

3. RIEGL, Aloïs: El culto moder-
no a los monumentos. Traduc-
ción de Ana Pérez López. Ed. 
A. Machado Libros, Madrid, 
2008. (1ª edición, 1903; 1ª edi-
ción en español, 1987). El au-
tor parte de la siguiente defini-
ción de monumento: “Por mo-
numento, en el sentido más an-
tiguo y primigenio, se entiende 
una obra realizada por la mano 
humana y creada con el fin es-
pecífico de mantener hazañas o 
destinos individuales (o de un 
conjunto de estos) siempre vi-
vos y presentes en la conciencia 
de las generaciones venideras”.
(Pg. 23)

Imagen 1. Maqueta del Valle de 
los Caídos . Elaboración propia 

para Proyectos 5 en 2018.
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4. RIEGL, Aloïs: Ob. cit. Pg. 24.

todo lo que ha existido constituye un eslabón imprescindible e indes-
plazable de una cadena evolutiva»⁴, el monumento serviría para com-
prender el momento histórico del que lo mira, al margen de lo artís-
tico que le pueda parecer al observador; al margen incluso de lo que 
un día el propio monumento pudo querer decir...

Aquí utilizaremos ese contenido evolutivo para comprender – tam-
bién en el sentido integrador del término- el monumento en tres as-
pectos fundamentales:

a) El contexto en el momento de su erección, destacando los elemen-
tos arquitectónicos. 

b) El conjunto y sus partes, con su contenido simbólico.

c) Sus relaciones –simbólicas, históricas o físicas- con otros monu-
mentos.

Esos aspectos están, evidentemente, interrelacionados y no ten-
drán epígrafes específicos, en aras de esa lectura comprensiva que 
constituye el objetivo final de este trabajo.

En esta ‘‘mirada’’, centrada en lo relacionado con el poder y en su 
concreción en la Cruz del Valle, tendremos que analizar, como ele-
mento fundamental de contextualización, las relaciones del régimen 
con la Iglesia. El hecho de que el conjunto sea una construcción re-
ligiosa es lo que lo sustenta. Además, dichas relaciones tuvieron un 

Imagen 2. Inauguración 
1 de abril de 1959.

5. MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE 
LOS CAÍDOS. Idea. Proyecto. 
Construcción. Publicado por la 
Fundación de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos, impreso por 
H. Fournier, Vitoria, 1982. Pg. 
73.

6. Texto íntegro del Concordato 
de 1953, suscrito entre Pío XII 
y Franco

7. Artículo sobre el “Derecho 
de Presentación”: https://
es.wikipedia.org/wiki/Dere-
cho_de_presentaci%C3%B3n

8. Concordato de 1801 entre el Va-
ticano y Napoleón Bonaparte

componente muy importante de tensión de fuerzas, que se manifes-
tó en la construcción y en la inauguración, y que ha seguido manifes-
tándose en la utilización, valoración y proyección del monumento.

La relación de la Iglesia y el Estado y su influencia en el 
monumento

Es 1 de abril de 1959. Por fin Franco puede inaugurar su monumento. 
Ha llegado el día, 19 años después del decreto de construcción. Queda 
alguna cuestión por solventar, pero… Allí están las cámaras de Televi-
sión Española y una explanada llena de los elegidos; una escenogra-
fía preparada para hacer alarde de un poder que tiene en la megaló-
mana cruz el tan deseado símbolo.

Franco quería un símbolo religioso unido a un templo católico. Ya 
vimos que la elección del lugar no estaba exenta de ecos de lo sagra-
do/hierofánico. Méndez es interlocutor directo del Generalísimo y, 
por ello, testigo privilegiado:

Era intento sin precedentes en la época moderna: hombres que pe-
netraban por la fuerza de sus brazos en el seno de la tierra, no para 
extraer riquezas, sino para tornar a ella. Hombres que entierran a 
hombres, cristianos que rinden culto a Dios junto a sus muertos. (…) 
El Valle de los Caídos iba a ser una iglesia subterránea. No una ca-
tacumba medrosa y clandestina, sino un templo anunciado, ya en la 
lejanía, por la Cruz.⁵

Franco, «Caudillo de España por la gracia de Dios» –como rezaban 
las monedas de la época- convierte en estrategia sus convicciones reli-
giosas. El apoyo de la Iglesia, que ve en él un baluarte contra la perse-
cución de que es objeto, se consolida con el Concordato de 1953⁶ . Con 
este acuerdo, además de que la institución eclesial consigue privile-
gios, se recupera el «Derecho de Presentación» ⁷, que reconoce a los 
reyes españoles –aquí al jefe del Estado- la capacidad para nombrar 
obispos y cargos eclesiásticos. Coincide, en este sentido,con el con-
tenido del Concordato de 1801 que el Vaticano firma con Napoleón⁸, 
por el que se funcionariza al clero y queda en manos del emperador 
la elección del episcopado. Es el poder con el marchamo de la volun-
tad divina y la  dependencia económica como garante de fidelidad.

La colaboración se nota igualmente en las políticas de construc-
ción:

La Iglesia contribuye a la creación de una atmósfera proclive a las 
pretensiones arquitectónicas del régimen. Se inicia, por ejemplo, la 
construcción de una réplica del monumento al Sagrado Corazón si-
tuado en el Cerro de los Ángeles de Getafe (…). La imagen de los mi-

Imagen 3. Moneda  de 1959.  
‘‘Francisco Franco  Caudillo de 

España por la G. de Dios»
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 10.Mensaje de su Santidad el Ro-
mano Pontífice Pío XII a os hi-
jos de España en 16 de abril de 
1939, incluido en la obra de 
Diego Méndez, pgs. 337 y 338.

11. Homilía del Pontífice Consa-
grante de la Basílica, su emi-
nencia el Cardenal Gaetano Ci-
cognani, reproducido en la obra 
de Méndez, pg. 341.

12. Breve pontificio por el cual se de-
clara Basílica la iglesia de San-
ta Cruz, incluido en la obra 
de Méndez, pg. 339 y Mensa-
je de su Santidad el Papa Juan 
XXIII a nuestro querido hijo el 
Cardenal Gaetano Cicognani 
(06/06/1960), recogido en la 
obra de Méndez en la pg. 340. 

13. Recogido por Fernando Olme-
da, pg. 242.

14. «La leyenda popular a la que 
somos tan aficionados los es-
pañoles cuenta que fue el pro-
pio Franco el encargado de 
la tala del enebro siendo esta 
versión incorrecta o al menos 
inexacta.»Este texto aparece en 
la siguiente página web: http://
www.cuelgamuros.com/txt/
construccion/basilica.html

licianos  «fusilando» la imagen de Cristo es profusamente utilizada 
para justificar su erección… ⁹

El Vaticano había reconocido la victoria de Franco y su legitimi-
dad como Jefe del Estado. Pío XII, el 16 de abril del 39, envía su ben-
dición a España, que concluye así:

En prenda de las copiosas gracias que se obtendrán de la Virgen In-
maculada y del Apóstol Santiago, Patronos de España, hacemos des-
cender sobre vosotros, Hijos Nuestros de la Católica España, sobre 
el Jefe del Estado y su ilustre gobierno, sobre el celoso Episcopado y 
su abnegado clero, sobre los heroicos combatientes y sobre todos los 
fieles, Nuestra Bendición Apostólica¹⁰.

Un año después de la inauguración del monumento, el nuevo Papa, 
Juan XXIII,envía la suya. Han pasado dos décadas desde la anterior 
y la unión Iglesia—Estado está sólidamente asentada. A petición del 
Abad del Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se dis-
tingue a «este tan prestigioso templo con el nombre y los derechos 
de Basílica Menor».¹¹El Papa regala al monasterio un trozo del Lig-
num Crucis (que, según la tradición, corresponde a la verdadera cruz 
en la que murió Jesucristo, uno de los tesoros que traían consigo los 
cruzados, a su vuelta de Tierra Santa).

En el acto de consagración, Gaetano Cicognani, prefecto de la Con-
gregación de Ritos en el Vaticano, insiste en las características arqui-
tectónicas como argumento:

Obra colosal es esta excavación de la Basílica en la roca viva. Ampli-
tud de espacio, pureza de líneas, riqueza de mármoles, ornamenta-
ción primorosa, simetría perfecta en la disposición de todos los ele-
mentos, para que el nuevo templo del Señor resplandeciera con el 
concurso de todo lo mejor que el corazón del hombre pudo sugerir y 
su industria procurar.¹²

Hemos de recordar,por otro lado y como meramente anecdóti-
co, que el propio Cristo del altar mayor, talla en madera del escul-
tor Beovides, con policromía de Ignacio Zuloaga, procede de «ene-
bros que eligió y cortó personalmente el Generalísimo en el bosque 
de Riofrío».¹³Hay quien dice que esto forma parte de la leyenda…¹⁴

Imagen 4. Línea del tiempo. 
Elaboración propia.
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vo y práctico haber hecho una 
gran fundación para recoger en 
ella a todos los hijos de las vícti-
mas de la guerra, sin distinción 
de blancos o rojos; si eran blan-
cos, ene premio al sacrificio de 
sus padres, si eran rojos para de-
mostrar falta de rencor con los 
hijos sin culpa de los que a nues-
tro juicio estaban equivocados.” 
Pg. 118.

18. Olmeda titula un epígrafe ‘‘El 
traslado de los restos de José 
Antonio’’, en el que detalla lo 
comentado. Pgs. 229-236.

19. En la página de la Fundación 
Nacional Francisco Franco se 
recoge, atribuido a Juan XXIII: 
“Da leyes católicas, ayuda a la 
Iglesia, es un buen católico… 
¿qué más quieren?”. Sin embar-
go, numerosos artículos recogen 
la idea de que al Papa Roncalli 
el Caudillo no le caía bien. Lee-
mos, por ejemplo, en EL PAÍS: 
«El papa Roncalli era detestado 
por el Régimen. (...) Siendo ya 

Podemos preguntarnos, con Ruskin, «¿puede honrarse debida-
mente a Dios presentándole cualesquiera objetos materiales de valor 
o con cualquier muestra de fervor o sabiduría que no sea directamente 
beneficiosa para el hombre?»¹⁵Esta cuestión está en la base de la pro-
pia polémica surgida en las instituciones religiosas sobre el Valle.Suei-
ro recoge el testimonio de uno de los invitados a la inauguración: 

En el coche que nos condujo a la ceremonia ya se comentaba la im-
procedencia de que fuera el jefe de un ejército vencedor el que hi-
ciera la ofrenda de un templo a Dios para recoger a sus víctimas.¹⁶

Desde el inicio del monumento, hubo voces –dentro y fuera de la 
Iglesia, algunas muy cercanas a Franco, como la de su primo y cola-
borador ¹⁷- que destacaron la inconveniencia de semejante obra en 
una España que recurre a las cartillas de racionamiento para redistri-
buir la pobreza en la postguerra. Por otro lado, desde el Vaticano se 
fomentó la visión de que el monumento era de todos los españoles, 
no solo de los vencedores, tratando de acentuar el sentido religioso 
frente a la simbología unida al poder. Instancias eclesiales promovie-
ron el enterramiento de caídos de los dos bandos, y un discurso de 
paz y reconciliación, que fue poco a poco ganando terreno en el rela-
to de las autoridades, no sin la oposición de los de dentro. A modo de 
ejemplo, citaremos la polémica suscitada por el traslado de los restos 
de José Antonio Primo de Rivera del Escorial al Valle. En esta ocasión, 
como en otras muchas, se manifiestan roces del Régimen con la Fa-
lange, que dejan claro que existen luchas de poder. Franco no acude 
al acto. Televisión Española, sí.¹⁸

De la opinión de Juan XXIII sobre Franco hay versiones para todos 
los gustos¹⁹. No parece haber duda de la clara oposición al régimen 
franquista del siguiente Papa, Pablo VI. El Pontífice que enfureció a 
Franco, que da título a un artículo de Juan G. Bedoya, llegó a amena-
zar al Generalísimo con la excomunión. «Montini ordenó romper con 
la dictadura, que reaccionó abriendo una cárcel para curas…»²⁰ Fran-
co no llegaría a romper los lazos.

Ruskin, de planteamientos morales inspirados por su fe cristiana, 
habla de las virtudes que tiene que tener un edificio: tiene que actuar 
correctamente, hablar correctamente y tener buen aspecto. Ha de de-
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cir lo que tiene que decir con honestidad. La enorme cruz, símbolo 
del sacrificio por excelencia, ¿dice lo que debería decir levantándose 
como signo de poder…?»Ninguna forma ni materia deben ser plan-
teados con falsedad.»²¹

De los dólmenes a Cuelgamuros, pasando por Egipto

Históricamente, las grandes civilizaciones han dejado huellas de 
poderío en sus templos, lugares que el arquitecto hace «objeto de 
amor escrupuloso y sincero»22, usando la expresión de Ruskin. Mu-
chos perduran como ruinas, o nos han dejado pedazos en museos y 
almacenes diversos.

El mismo arquitecto principal del Valle dibuja una línea del tiem-
po para vincular su obra con las civilizaciones que honraron a sus dio-
ses y a sus muertos:

Los primeros lugares sagrados de la Humanidad se limitaban a un 
conjunto de piedras en ofrenda a la divinidad, en testimonio y home-
naje a los desaparecidos. Así surgieron los templos al aire libre, pirá-
mides, tumbas faraónicas, etc., o catacumbas, por razón de persecu-
ciones, en la cima de los cerros, o erigiéndolos cubiertos en todos los 
órdenes y estilos, a la manera de las construcciones civiles, sencille-
ces románicas, filigranas góticas, clasicismos renacentistas, retorci-
mientos barrocos, audacias modernas.²³

Olmeda recuerda que «según su biógrafo Brian Crozier, Franco 
quería tener su propia pirámide, que aunase su función funeraria con 
el sentido de desafío a la posteridad propio de las grandes construc-
ciones faraónicas. En Egipto, el poder de los faraones se percibía, en-
tre otros rasgos, por la desproporción entre el tamaño y la utilidad 
práctica de las mastabas y las pirámides.»²⁴

Recogiendo esa idea, Luis Moya llegó a diseñar un monumento 
funerario para Franco cuyo componente arquitectónico principal era 
una pirámide. Como finalmente no se realizó, algunos de sus elemen-
tos, con el correspondiente contenido simbólico, pasaron a formar 
parte de lo que luego se realizaría en el Valle.²⁵

La ruskiniana «Lámpara del sacrificio» acaba con una reflexión so-
bre los lugares de culto,

…únicos testigos de la fe y el temor de las naciones. Todo lo demás por 
lo que se sacrificaron los constructores ha pasado, todos sus intere-
ses vivos y afanes y hazañas. No sabemos por qué trabajaron, y no ve-
mos testimonio alguno de su recompensa. Victoria, riqueza, autori-
dad, felicidad, todo pasó aunque se comprara con amargos sacrificios. 
Pero de ello (…) nos ha quedado una recompensa, un testimonio, en 

Imagen 5.Comparación de las 
dimensiones del Valle y el proyecto 

de pirámide de Luis Moya.      
Escala 1/2000. Elaboración propia.


