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26. RUSKIN, John: Ob. cit. Pg. 30.

27. JAMES, E.O: Historia de las re-
ligiones, Alianza Editorial, Ma-
drid, 1984 (Edición inglesa 
1957), pgs 171-176.

28. SPEER, Albert: Memorias. Ed. 
El Acantilado, Barcelona, 2001. 
Pg. 102.Speer añade las siguien-
tes reflexiones: «Hitler afirmaba 
que en la historia de un pueblo 
se dan siempre períodos de de-
clive, y entonces los monumen-
tos reflejan el poder que tuvo en 
otro tiempo. Naturalmente, es-
to no despierta por sí solo una 
nueva conciencia nacional. Pero 
cuando tras un largo período de 
decadencia se enciende de nue-
vo el sentido de la grandeza na-
cional, los monumentos erigi-
dos por los antepasados consti-
tuyen su recordatorio más efec-
tivo. Así, las obras del Imperio 
Romano permitían a Mussoli-
ni remitirse al espíritu heroico 
de Roma cuando trataba de di-
vulgar entre su pueblo la idea de 
un Imperio moderno. Nuestras 
obras también tendrían que ha-
blar a la conciencia de la Alema-
nia de los siglos venideros. Con 
este argumento Hitler subraya-
ba también la importancia de 
que las construcciones fueran 
perdurables.» Pg. 104.

29. SPEER, Albert: Ob. cit. Pg 125.

esas moles grises de piedra (…). Ellos se llevaron consigo a la tumba 
su poderío, sus honores y sus errores; pero nos dejaron su adoración.²⁶

En Occidente, encontramos algunos hitos que nos parecen rele-
vantes como portadores de ese testimonio. Empezaremos con el Im-
perio Romano. Conquistadores prácticos, en materia religiosa asimi-
lan a su lista de dioses familiares (penates, lar familiaris y lares, que 
regían primariamente la vida doméstica y la de la granja) ²⁷ a los dio-
ses de los pueblos a los que someten. Así, rebautizan al Olimpo al 
completo y ‘‘copian’’ estilos arquitectónicos para rendirles culto, pero 
aumentando las dimensiones. Los propios emperadores llegan a to-
mar categoría divina y erigen grandiosos monumentos y edificios de-
dicados a sí mismos y a su gloria… 

No sorprende, por ello, que el propio Hitler y su arquitecto Speer 
tuvieran en el Imperio Romano y en la monumentalidad de sus obras 
un modelo coherente con la huella que querían dejar; un modelo que 
no encontraban en su propio pasado nacional: 

«¿Por qué descubrir a todo el mundo que no tenemos pasado? 
Como si no bastara con que los romanos levantaran grandes obras 
mientras nuestros antepasados aún vivían en chozas de barro…» 
(…) A Hitler le gustaba explicar que edificaba para legar a la poste-
ridad el espíritu de su tiempo. Opinaba que, finalmente, lo único 
que nos hace recordar las grandes épocas históricas son sus monu-
mentos. ¿Qué quedaba de los emperadores romanos? ¿Qué testi-
monio habrían dejado si no fuera por sus obras? ²⁸

Para complacerle, Speer proyecta siempre a lo grande, con inten-
ción de superar en dimensiones a los hacedores de otras épocas. Sus 
Instalaciones de los Congresos del Partido del Reich en Nuremberg, 
por ejemplo, acogerían «ejercicios de combate, es decir, pequeñas ma-
niobras militares, en aquellos extensísimos terrenos, que ocupaban 
una superficie de 1.050 por 700 metros. El grandísimo recinto del pa-
lacio de los reyes Darío I y Jerjes, en Persépolis, del siglo v a.C., tenía 
solo una extensión de 450 por 275 metros…»²⁹

Franco, por el contrario, encuentra en el Imperio Español un es-
pejo en el que mirarse, y en la edificación –católica- del vecino mo-
nasterio, el enganche con el pasado glorioso.

Imagen 6. Zeppelinfeld del 
arquitecto Albert Speer. 
Elaboración propia.

Imagen 7. Recorrido por 
Cuelgamuros. Imágenes propias.

Imagen 8. Itinerario 
arquitectónico por Cuelgamuros. 

Elaboración propia

Itinerario arquitectónico

Los emperadores Carlos I (1500-1558) y, principalmente, Felipe II 
(1527-1598) son los referentes simbólicos de Franco. De su mano co-
menzamos el recorrido que nos llevará a la cumbre del risco.
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30. MÉNDEZ, Diego: Ob. Cit. Pg 
46. Pie de foto de los Juanelos. 
Las mayúsculas son del autor.

31. SUEIRO, D: Ob.Cit. Pg 230.

32. Historia de los Juanelos: https://
www.elvalledeloscaidos.es/
portal/?p=2369

Una vez pasada la entrada del Valle, nos encontramos con un ele-
mento arquitectónico que establece esa vinculación imperial: 

…los cuatro Juanelos (…)se empezaron a labrar en el reinado de Carlos 
I y su trabajo prosiguió en el de Felipe II. La muerte del Rey Pruden-
te trajo consigo el olvido de las enormes piedras.(…) Durante cuatro 
siglos soñaron, en las canteras, el momento de erguirse. Y al poner-
se en pie, vieron con asombro que iban a ser centinelas de honor del 
Valle de los Caídos.³⁰

Como asombrados y celosos centinelas, «los propileos de la en-
trada a la Gran Basílica natural»³¹, en un lugar también elegido por 
Franco, los monolitos dejan claro desde el principio que el templo 
que custodian es monumental y que está perfectamente integrado 
en el paisaje escurialense:

Estos postes fueron labrados de una sola pieza en sus magníficas di-
mensiones (11 metros de altura aproximadamente; 1,45 metros de 
diámetro y 54 toneladas de peso cada uno), por los canteros de Tu-
rriano–Juanelo Turriano, relojero e ingeniero italiano del empera-
dor Carlos I-, para servir de contrapeso en un complicado artilugio 

Imagen 9. Entrada al Valle 
de los Caídos desde donde se 
distingue la Cruz al fondo

Imagen 10. Sello del Valle de los 
Caíos enmarcado por los Juanelos

Imagen 11. Los Juanelos 

33. SUEIRO, D: Ob. cit. Pg. 230.

34. Datos obtenidos en la pági-
na web del Valle de los Caídos: 
https://valledeloscaidos.es/ba-
silica/objetivos-fundacionales/

35. Reflexión recogida en la pági-
na web del Valle de los Caídos: 
https://valledeloscaidos.es/ba-
silica/objetivos-fundacionales/

diseñado por el italiano para subir agua del Tajo a la Imperial Tole-
do.³²

Sueiro habla de ellos como parte de un decorado que actualiza la 
presencia del fundador del monasterio de San Lorenzo, por media-
ción de los que traducen su influencia en formas arquitectónicas:

La contribución de Felipe II a la adecuada decoración de este gran es-
pacio escénico que es el Valle de los Caídos no se limitó al préstamo de 
los tapices del Apocalipsis. Los nuevos imperialistas de la arquitectu-
ra y del espectáculo histórico también iban a echar mano de unos ex-
traños elementos pétreos ya olvidados, pero pertenecientes a la época 
del melancólico gotoso escurialense: unos enormes bloques de grani-
to, labrados en forma cilíndrica y de una sola pieza, truncados falos 
que alguien encontró cubiertos de musgo en unas viejas canteras… ³³

El camino desde los Juanelos nos lleva a la gran Explanada, de 
30.600 metros cuadrados, pasando por dos tramos de diez escalones 
–que simbolizan, como ya hemos visto, el decálogo como camino mo-
ral para llegar a la cruz- de 100 metros de anchura.³⁴

Esta gran superficie recuerda a las que se han utilizado, en tan-
tos tiempos y lugares, para exhibiciones de poderío militar, como la 
que hemos mencionado antes de Speer. Sin embargo, dado el carác-
ter religioso del entorno, el tipo de celebración que se acogerá estará 
más vinculado a las de ese ámbito. Además, «si se atiende a los do-
cumentos fundacionales –leemos en la página web del Valle-, se ad-
vierte que el acento se pone directamente sobre los fines religiosos, 
sociales y culturales al servicio de la obra pendiente de la concordia 
y de la justicia entre los españoles»³⁵. En líneas generales,se descar-
ta la utilización como plataforma para actos políticos o desfiles. Sin 
embargo, la altitud y dimensiones de la explanada, el panorama que 
desde ella se divisa y la enorme cruz que la corona no dejan de inspi-

Imagen 12. Tramo de 
diez escalones de 100 

metros de anchura 
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36. Juan Luis MORAZA en su artí-
culo ‘‘Alusiones e Ilusiones. La 
parte del Minimalismo’’, pg 29, 
con alusiones a autores como 
Cage, Judd, Ad Reinhardt… re-
flexiona sobre el concepto de to-
talidad unido al de arte sagrado, 
reflexión pertinente para ilumi-
nar la nuestra sobre la explana-
da como parte del monumento 
como totalidad.

37. DURKHEIM, Émile: Las formas 
elementales de la vida religiosa. 
El sistema totémico en Austra-
lia y otros escritos sobre reli-
gión y conocimiento. Ed. Fondo 
de  Cultura Económica, México, 
2012. «Una religión es un sis-
tema solidario de creencias y de 
prácticas relativas a las cosas sa-
gradas (…); creencias y prácticas 
que unen en una misma comu-
nidad moral, llamada Iglesia, a 
todos aquellos que se adhieren 
a ellas. El segundo elemento que 
de este modo ocupa un lugar en 
nuestra definición no es menos 
esencial que el primero, que de-
mostrando que la idea de reli-
gión es inseparable de la de Igle-
sia, aquel deja presentir que la 
religión debe ser algo eminen-
temente colectivo.» (Pg 96)

38. Homilía del pontífice consa-
grante de la Basílica, su Emi-
nencia el Cardenal Gaetano Ci-

rar sensación de poder. Y, aunque no figuren como tales, las celebra-
ciones que allí se hacen tienen un carácter exhibicionista. Así ocurre 
en ocasiones como en el traslado de los restos de José Antonio, po-
blada de las camisas azules de la Falange; o en la ceremonia inaugu-
ral, de alféreces y representantes de las provincias.

Por otro lado, la Explanada no es un elemento aislado del resto del 
monumento, que está concebido como un todo y que es coherente 
como tal conjunto. Juan Luis Moraza reflexiona sobre el monumento 
como totalidad, vinculada con el arte religioso. ³⁶ Una de las fuentes 
apuntadas por ese autor es Durkheim, para quien «la religión debe 
ser algo eminentemente colectivo».³⁷Este rasgo lleva a que haya cele-
braciones masivas, manifestaciones religiosas que se pretendan mul-
titudinarias, porque quieren –en nuestro caso- representar a todo un 
pueblo: «Hoy, en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se 
levanta sumisa y consoladora la plegaria española, fervientes votos de 
corazones españoles, agradecimientos a Dios del alma española».³⁸La 
bendición de Juan XXIII, a la que ya hemos aludido, comienza desta-
cando la presencia colectiva multitudinaria:

Un vivo y particular consuelo experimenta Nuestro corazón al sentir-
nos presente en espíritu entre los numerosos fieles congregados para 
las ceremonias de estos días en la grandiosa Iglesia de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos, que acaba de ser solemnemente consagrada 
y a la que por el esplendor de su arte, por la dignidad de su culto y 
por la piedad del inmenso número de peregrinos que con ritmo cre-

cogniani, en la misa de consa-
gración. Recogido en el apéndi-
ce “Documentos de la Iglesia” de 
la obra de Méndez, pg 345.

39. Mensaje de Su Santidad el Pa-
pa Juan XXIII ‘‘A nuestro queri-
do hijo el Cardenal Gaetano Ci-
cognani’’, después de la consa-
gración de la Basílica de la San-
ta Cruz del Valle de los Caídos. 
Recogido por Méndez, ob. cit, 
pg 340.

40. MÉNDEZ, D: Ob.Cit. pg. 173.

41. En la entrevista con Sambri-
cio que aparece en https://
w w w.elconf idencia l .com/
cultura/2017-09-02/fran-
co-piramide-moya-valle-cai-
dos_1436979/, el autor co-
menta las ideas de Moya y la no 
existencia de un estilo arquitec-
tónico franquista para el que re-
cibieran consignas en la época 
de los modernos.

ciente la frecuentan, hemos querido honrar con el título de Basílica. 
A cuantos en ella están reunidos y a todo el noble pueblo español de-
seamos llegue en estos momentos Nuestra palabra de Bendición…³⁹

Más allá de la referencia concreta a la Basílica, podemos pensar, sin 
traicionar el espíritu de sus creadores, en la Explanada como su con-
tinuación y como un gran altar al aire libre, con la cruz como fondo/
retablo y la cripta, con la Exedra, como sagrario; todo ello en un mar-
co natural infinito, de sierras y pinos, que se domina desde los pies 
del Risco de la Nava. De hecho, esto estaba en la idea primigenia del 
«Fundador», que pensó en el Valle como «una gran basílica en plena 
naturaleza», en la que «el Risco de la Nava, coronado por la Cruz, es 
el altar mayor de todo el monumento…», ⁴⁰

Y aunque los estilos arquitectónicos nada tienen que ver, aun 
siendo coetáneos, este entorno nos traslada al de Notre Dame du 
Haut(Nuestra Señora del Alto) en Ronchamp, de Le Corbusier, en 
las montañas del Jura. Allí encontramos un altar exterior, para cele-
braciones al aire libre, en equilibrio con la espectacular naturaleza 
circundante. Además de estas similitudes, cambiando la escala y el 
contexto, nos interesa traer aquí a los modernos para destacar el ana-
cronismo artístico del Valle que muchos críticos han puesto de ma-
nifiesto. En la época en la que se concibió y se levantó, en Europa el 
movimiento Moderno estaba en pleno auge. En España, «los arquitec-
tos se acostaron el 17 de julio de 1936 haciendo arquitectura moder-
na y se levantaron el 19 de julio... sin saber qué hacer. Algunos eran y 
siguieron siendo franquistas y de derechas, pero eso no significa que 
recibieran consignas sobre el tipo de edificios a realizar», afirma Sam-
bricio en entrevista publicada en la sección de cultura del Confiden-
cial del 2/9/2017.⁴¹

Imagen 13. Sombra de la Cruz 
sobre la explanada. Imagen propia.

Imagen 14. Desfile militar   
durante el entierro de Franco
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42. MÉNDEZ, D: Ob.Cit. pg. 173.

43. Fernando OLMEDA, en la obra 
sobre el Valle que hemos mane-
jado, recoge, con profusión de 
nombres, fechas y proceden-
cias, el periplo de los restos de 
caídos de los dos bandos en el 
capítulo titulado ‘‘Héroes con-
tra el tiempo y el olvido’’ (pgs . 
209-252).

El lago que no fue

La Explanada se pensó en un primer momento como cementerio ex-
terior, con miles de cruces rodeando un lago cruciforme que reflejaría 
la gran cruz, componiendo una escena un tanto narcisista. El refle-
jo reforzaría la simetría y aumentaría la monumentalidad del con-
junto. Este tipo de estrategias recuerda a los jardines palaciegos del 
siglo xvii. Pero el contexto funerario que se pretendía, y la cercanía 
temporal, nos trasladan, más bien, al Cementerio del Bosque de As-
plund, en el que un estanque recoge el reflejo de la galería de colum-
nas. Eso sí, el jardín nórdico y la experiencia del recorrido por el bos-
que, poco tienen que ver con un cementerio que seguramente habría 
tenido un carácter militar.

Por otro lado, para apreciar su forma cruciforme, tendría que mi-
rarse desde lo alto: habría que subirse al risco o a la propia cruz. El 
juego de espejos –una cruz que se refleja en otra cruz, una cruz que 
se aprecia en su auténtica dimensión desde la otra- es muy potente, 
y de ello hay constancia en el folleto de Patrimonio Nacional del que 
ya hemos hablado. Se prefirió una cruz única, levantada hacia el cie-
lo: el efecto hacia abajo podría no haber correspondido con la ima-
gen que se buscaba.

El carácter funerario del monumento, aunque subordinado al de 
templo-cruz, estuvo presente desde la idea fundacional. Se quería re-
conocer el valor de los que entregaron su vida por la patria, pero que-
dó tan en segundo plano que alguien que visite el Valle sin guía que se 
lo mencione, difícilmente encontrará señales de los muertos. Lo que 
quedó del plan de reconocimiento visible de los caídos fueron los osa-
rios sin nombres, escondidos en los fondos donde mueren las capillas: 
«una vez colmados cada uno de aquellos, se cerraron definitivamen-
te con piedra sus accesos, quedando de esta manera incorporados al 
monte»⁴². Esos osarios recogen, sí, los restos de los caídos, primero 
del bando vencedor y luego de los dos. Durante años se producirá un 
peregrinar de huesos desde todos los rincones de España⁴³. Olmeda 
documenta esos traslados, pero de muchos de los restos no hay siquie-
ra constancia del origen y, desde luego, los problemas para la identi-
ficación son indudables. Las únicas lápidas reconocibles y exhibidas 
serán las de Franco –hoy ya trasladado al Pardo- y Primo de Rivera, 
ocupando, como veremos, un espacio preeminente bajo la cúpula.

Rodrigo Delso, Atxu Amán y Federico Soriano critican la utiliza-
ción de los cuerpos para mantener vivo y hacer perdurar un monu-
mento cuyo objetivo era legitimar la dictadura⁴⁴. Se trata de justificar 
el justificar la construcción de un conjunto imperial, y el valor como 
memorial que sugiere el nombre queda reducido a eso: un topónimo. 
En este caso, el monumento no cumple la función de lugar para el re-

Imagen 15. Cementerio del 
bosque en Estocolmo de los 

arquitectos Erik Gunnar 
Asplund y Sigurd Lewerentz

Imagen 16. Palacio de Vaux-
le-Vicomte (1661).

Imagen 17. Boceto del proyecto 
inicial de Pedro Muguruza en el 
que se distingue parte del lago.

Imagen 18. Traslación de la idea 
del lago a la situación actual. 

Maqueta de elaboración propia.

Imagen 19. El topónimo y 
los cipreses son los únicos 

símbolos funerarios.

Imagen 20. La idea del 
reflejo ha quedado en los 

estanques del claustro .
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44.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.12.

45. Informe de la Comisión de Ex-
pertos para el Futuro del Va-
lle de los Caídos, entregada al 
Ministerio de la Presidencia en 
Madrid, el 29 de noviembre de 
2011. Pg. 13.

cuerdo de los seres queridos que todo cementerio representa. Una de 
las opciones de uso que más aparece en las propuestas sobre el Valle 
es la de memorial, en la que algún tipo de estructura dé visibilidad a 
las víctimas allí sepultadas. Por ejemplo, la Comisión de Expertos para 
el Futuro del Valle de los Caídos propone «inscribir (en la explanada) 
los nombres de todos los allí enterrados y el de los presos que constru-
yeron el conjunto», y «establecer un Memorial de todas las víctimas 
de la guerra, estén identificadas o sean desconocidas todavía»⁴⁵.

Las dificultades para la identificación y la ingente cantidad de 
huesos apilados en los osarios invisibles hacen que la posibilidad de 
construir un cementerio propiamente dicho no esté dentro de las op-
ciones plausibles. Trató de mantenerse vivo el recuerdo mediante la 
celebración de misas periódicas en su honor, y quizá no se quiso po-
ner el contenido de muerte muy en primer término en pro de ofre-
cer la imagen de una España que mira hacia adelante. Pero las vícti-
mas, además de una cifra en la página web de Patrimonio Nacional, 
tienen familiares que  añoran un lugar en el que honrar íntima e in-
dividualizadamente a sus seres queridos. Tampoco en este sentido 
parece que el monumento funcione… Lo funerario/memorial está 
demasiado disfrazado. 

Avanzando hacia la Cruz

Regresando a lo que finalmente se hizo en la Explanada, encontramos 
similitudes con el propio conjunto Vaticano, con su enorme plaza, que 
también participa del carácter de altar hacia afuera. Allí se congre-
gan –o congregaban, en tiempos sin pandemias- miles de personas 
para escuchar al Papa o participar en diversas ceremonias. Ese espa-
cio, que Mussolini conectó con la ciudad mediante una gran avenida, 
está rodeado de una galería de columnas, trampolín que nos devuel-
ve al Valle: en el tránsito hacia la cripta…

Imagen 21. Osarios representados 
en la planta de la Basílica. 
Elaboración propia.

Imagen 22. Entrada de la 
Basílica desde la explanada
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46. MÉNDEZ, Diego: Ob.Cit.Pg. 51.

47. RUSKIN, John: Ob.Cit.Pg. 47.

las alas de la Arquería que flanquean la puerta se extienden simétri-
camente, haciendo converger todo el ámbito de la gran Explanada ha-
cia la entrada de la Basílica. La integran veinte arcos de línea clásica 
que enlazan mediante dos macizos trapezoidales a la manera de pi-
lones egipcios. Sólidas masas de granito dan la impresión de ser to-
rretas vigilantes de la entrada. ⁴⁶

No es una construcción militar, pero lo parece. Para seguir crecien-
do en monumentalidad, y con afán de mayor simetría –que igualmen-
te nos traslada al Vaticano- Diego Méndez necesita excavar el monte 
en la parte posterior de la Exedra y modificar lo que llevaba hecho Pe-
dro Muguruza cuando tuvo que retirarse. Aunque es principalmente 
en el interior donde se multiplican los problemas, en todo momen-
to parece seguirse la consigna ruskiniana de que «la sabiduría divina 
no nos es ni nos puede ser revelada sino por su lucha contra las difi-
cultades que la Absoluta Potencia Divina admite de modo volunta-
rio y como un fin de lucha.»⁴⁷

A través de la Exedra, bajo La Piedad de Ávalos –segundo intento, 
después de que el primero no le gustara a Franco-, pasamos a la Ba-
sílica. Méndez continuó ampliando sus dimensiones hasta que dejó 
de parecer un túnel. Llama la atención la escenografía que nos des-
cribe:

La deslumbrante luz del sol se detiene a la puerta de la Basílica y sus 
reflejos iluminan el vestíbulo austero y silencioso. Las lámparas de 
hierro fijadas a las paredes lanzan sus destellos, que resbalan sobre 
las losas de granito y mármol gris…⁴⁸

Imagen 24. Excavación en la 
parte posterior de la exedra

Imagen 23. Ampliación de 
la arquería con el proyecto 
de Diego Méndez

48. MÉNDEZ, Diego: Ob.Cit.Pg. 91.

49. MÉNDEZ, Diego: Ob.Cit.Pg. 98.

50. MÉNDEZ, Diego: Ob.Cit.Pg. 98.

51. RUSKIN, John: Ob. Cit. Pg. 92.

52. RUSKIN, John: Ob.Cit.Pg. 58.

53. RUSKIN, John: Ob.Cit.Pg. 60.

Materiales eternos, juego de luces que va de un sol poderoso (anu-
lador por la potencia, pero que respeta el interior hasta el punto de de-
tenerse en el umbral) a las luminarias medievales… aliñado con juego 
de sonido (en este caso, de su ausencia)… pintan un marco escénico 
que nunca ha abandonado lo imperial. Y no es más que el preámbu-
lo. Entramos en la caverna, primigenia «construcción» humana. De 
las oquedades naturales hacían su casa nuestros antepasados, que 
decoraron su espacio con escenas cargadas de simbolismo. Aquí nos 
encontraremos con esculturas, mosaicos, tapices, rejas… a los que se 
puso contexto o que ayudaron a crearlo:

El bello arte de la forja adorna los férreos barrotes de la Reja, que cor-
ta el paso y se alza hacia la bóveda, rematados con la figura del após-
tol Santiago, Patrón de las Españas, que cabalga entre un séquito an-
gélico. ⁴⁹

El relato del arquitecto del Valle está teñido todo del tono de epo-
peya.  Y de juegos visuales que recuerdan al NO-DO propagandísti-
co del cine de la época:

La luz indirecta resbala sobre los pilares de piedra de tosca labra, y 
estira con sus reflejos la curva de los arcos. Sensación de riqueza en 
los brillos de los alabastros y en el colorido de los tapices…⁵⁰

Esas telas, que toman prestadas del Palacio de la Granja de San Il-
defonso, inspiradas en el Apocalipsis de San Juan, contienen escenas 
del juicio final, luchas entre ángeles y demonios, el Ejército de Cris-
to en combate con un dragón de siete cabezas… Y fueron adquiridos 
por - ¿quién si no…?- Felipe II.

Franco quería que quedara a la vista el propio corazón del monte. 
Parece que hubiera leído a Ruskin en su ‘‘Lámpara de la fuerza’’: «… 
puesto que existe verdadera magnificencia en el corte natural de la 
piedra, sería grandiosísimo el arte que pretendiera igualarlo. Su ruda 
expresión de fraternidad con el corazón de la montaña y de la que se 
ha extraído, no se cambia felizmente contra una obediencia absoluta 
a la regla y a la medida de los hombres»⁵¹. La labra tosca de algunos 
sillares es lo único que pudo acercarse a ese deseo, porque, especial-
mente por culpa de las filtraciones, fue necesaria una labor construc-
tiva mayor, más allá del puro vaciado. Quiere vérselas con la propia 
naturaleza, en la línea ruskiniana de desprecio de la falsedad que su-
pone el uso de ciertas máquinas ⁵², o de su deseo de imitación hones-
ta de la naturaleza: «Nadie tiene necesidad de adornos en este mun-
do; pero a todos nos es necesaria la integridad»⁵³. Es obligado, sin 
embargo, el artificio. En lugar de la piedra vista, la bóveda –de hor-
migón armado- se recubre de casetones de piedra irregular, como la 
del propio monte…

Imagen 25. Techo de la Basílica. 
Ver comparación entre el proyecto 
de Muguruza y lo ejecutado en el 
capítulo 2.’’¿Cuál es su futuro?’’
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57. “Méndez, yo, aquí”, le dijo el 
Caudillo en una visita a las 
obras. MÉNDEZ, Diego: Ob.Cit.
Pg. 160.

58. MORAZA, Juan Luis: (Ver nota 
36). Artículo citado, pg. 30.

59. MÉNDEZ, D.: Ob.Cit.Pg. 173.

60. MÉNDEZ, D.: Ob.Cit.Pg. 173.

61. Pedro PÉREZ DE CASTRO GÓ-
MEZ, en su Trabajo Fin de Gra-
do titulado Cuelgamuros. Una 
aproximación arquitectónica al 
Valle de los Caídos, presentado 
en la ETSAM el año 2019, ana-
liza la escala del monumento y 
ofrece (fig. 15, pg 34) un esque-
ma comparativo con otros mo-
numentos, tal como hace Mén-
dez en los párrafos que inclui-
mos aquí.

de San Pedro, o la del Panteón son las que entran en  liza. No serán superadas, pero 
la del Valle estará poblada por una multitud ascendente, en el mosaico –de herencia 
romano-bizantina, en la que rivaliza en dorados con las de Santa Sofía en Estambul 
o en Venecia- de Santiago Padrós.

Bajo el cielo interior que es la bóveda, en el que reina el Pantocrátor, el altar aus-
tero ‘‘humaniza’’ la gran cruz exterior mediante el ya mencionado Cristo de Beovi-
des y Zuloaga, que mira hacia lo alto. A su espalda depositaron los restos del Gene-
ralísimo, en el lugar que dice Méndez que Franco le sugirió⁵⁷. 

Atravesamos figuradamente la bóveda para salir al exterior del risco, desde donde 
presiona la gigantesca cruz. Nos encontramos, en primer lugar, con el pedestal, de 
enorme contenido simbólico de suyo, muy vinculado con el poder:

…el poder no es más que una retórica de las diferencias de nivel, de ahí que, si el mo-
numento consiste en el acontecer de una diferencia de nivel que jerarquiza el territo-
rio (…), entonces no es solo metáfora, sino además condición de existencia de los po-
deres que representa. (…) «El objeto en sí no se ha vuelto menos importante, se ha 
vuelto menos autoimportante «(Tony Smith); y esta forma de neutralidad se relacio-
na precisamente con un elemento crucial en la retórica de las jerarquías y de las dife-
rencias de nivel: el pedestal. ⁵⁸

Aquí se da una doble ruptura de nivel, porque el propio risco es ya pedestal que la 
naturaleza ofrece y en el que echa raíces pétreas el árbol de la cruz. Sobre él, el que 
Ávalos decoró con sus evangelistas y sus virtudes cardinales, también en escala: apo-
yadas sobre los Evangelios, las virtudes llevan a la cruz, que se alza, victoriosa, sobre 
la inmensa sierra, dominando el corazón de España…

Y así, llegamos a la Cruz, que se yergue «como artística proeza que reclama im-
periosamente la contemplación y llena con su ostentosa presencia los ámbitos que 
abarca la vista en todas las direcciones»⁵⁹. Con esta descripción, nadie diría que es-
tamos hablando de un símbolo religioso; nadie diría que representa al Cristo que, se-
gún San Pablo en la Carta a los Filipenses, «siendo de condición divina, no hizo alar-
de de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición 
de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquie-
ra, se sometió incluso a la muerte; y una muerte de cruz…».(Filipenses, 2, 6-8).

Con los 46 m. de longitud de sus brazos, que tienen que «volar en el vacío» –en 
expresión de Méndez⁶⁰- y sus 142,15 m. de altura, que se añaden a la del risco, ⁶¹esta 
es una construcción referenciada; no es solo grande por sí misma: lo es en relación 
con monumentos del pasado:

En la Antigüedad –aparte de la legendaria Torre de Babel- no se conocen otros monu-
mentos de altura comparable, más que las pirámides de Egipto –Keops: 146 m.; Ke-
frén: 143 m.- con un problema estructural totalmente distinto. En el campo de las to-
rres de fábrica están la romana de Hércules, en La Coruña -66 m.-, la Giralda de Sevilla 
-93 m.- y demás minaretes árabes, las catedrales góticas –Colonia: 82 m.-, etc. Sin res-
tar méritos a los constructores de otros tiempos, más bien al contrario, hay que decir 
que no tenían los problemas estructurales de sección, altura, ubicación, etc., ni los 
brazos que tiene la Cruz.⁶²

Referenciada también con edificaciones de ámbitos diversos, más cercanas en el 
tiempo:54. MÉNDEZ, Diego: Ob.Cit.Pg. 97.

55. MÉNDEZ,Diego:Ob.Cit.Pg. 121.

56. MÉNDEZ,Diego,Ob.Cit.Pg. 120.

El escultor Carlos Ferreira coloca dos ángeles armados con espa-
das, en actitud «de guardia, defendiendo la entrada a la nave princi-
pal»⁵⁴. Esta nave, de 88,4 m de longitud, 18 de anchura y 19 de altura, 
está dividida en cuatro tramos, separados por tres arcos fajones, en 
los que se sujetan, para iluminarla, grandes hachones de hierro su-
jetados por ángeles, obra del escultor-cerrajero José Espinós Alonso. 
La Cruzada y sus símbolos medievalizantes se preservan del olvido 
con una iconografía muy explícita. Se ensayó incluso la posibilidad 
de adornar las capillas con bajorrelieves representando «un desfile de 
héroes»⁵⁵, que finalmente no pareció adecuado para la Basílica; si no 
se querían desfiles en la Explanada, sería aún más inoportuno hacer-
los –y de modo permanente- en el interior…  No obstante, las Vírge-
nes elegidas para las capillas fueron las patronas de los ejércitos…⁵⁶

Reforzando esa idea, en ese tramo de acceso al crucero, encontra-
mos pilastras laterales sobre las que las esculturas de Antonio Mar-
tín y Juan Antonio Sanguino representan a las Fuerzas Armadas. Son 
imágenes con el rostro cubierto -por ello simbólicamente potentes- 
que montan guardia en actitud orgullosa, aunque reverente; muy mi-
litar. 

El espacio se constriñe; el túnel se nos echa más encima. Así, cuan-
do llegamos por fin al crucero, recuperamos el aire y la sensación de 
apertura nos tranquiliza. Acogidos por los brazos abiertos del Cristo 
crucificado, podemos elevar la mirada al dorado cielo de la cúpula… 
En su impenitente competencia con otros lugares ‘‘grandiosos’’, las 

Imagen 26. Ángel armado con 
espada ‘‘defendiendo’’ la entrada

Imagen 27. Representación 
de los elementos nombrados 
en la sección de la Basílica
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62. MÉNDEZ, D.: Ob. Cit. Pg. 178

63. MÉNDEZ, D.: Ob. Cit. Pg. 178

64. Discurso de Franco, el 3 de ju-
nio de 1939.

Modernamente, ni la torre Eiffel –de doble altura pero de estructu-
ra metálica vista y forma de sólido de igual resistencia y ausencia de 
brazos-, ni las más altas chimeneas de hormigón armado –Sagasnosc-
ki: 174 m.; la del Paso: 186 m. – sin brazos, sin piedras, ni los grandes 
rascacielos –Empire State Building: 387 m.- con forma definitiva pi-
ramidal, ni las antenas de televisión o de radio –agujas atirantadas- 
presentan los problemas de la Cruz, que tenía que ser cruz y erigir-
se donde está.⁶³

Encontramos, sin embargo, el gran referente mucho más cerca en 
el espacio, aunque para enganchar con él necesitemos retroceder cua-
tro siglos: el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, para el que 
buscó ubicación en la sierra de Guadarrama –por ser el centro geográ-
fico de España- una comisión de expertos multidisciplinar (formada 
por médicos, arquitectos, canteros…) designada por Felipe II. En el 
caso de Franco, como vimos en el capítulo sobre el lugar, fue él mis-
mo el encargado de hacerlo, siguiendo una pauta similar a la del Em-
perador. En principio, el vecino monasterio no es un elemento que 
haya que superar, como los enumerados arriba; se trata de recoger sus 
ecos, de mantener su espíritu, de multiplicarlo –quizá- con un mo-
nasterio mayor y mucho más visible por estar coronado por la Cruz.

Franco pensaba, nada más acabar la guerra, en una forma construc-
tiva de conmemoración: «Nuestro monumento a la victoria no será 
un mausoleo más de piedra, ni un grupo escultórico, cosa de tiempos 
pasados, tendrá más grande dimensión, tendrá basílica, monasterio y 
cuartel». ⁶⁴Los dos pilares fundamentales sobre los que se asienta la 
dictadura estarían así representados: la Iglesia y el ejército.  

Finalmente el cuartel se caerá del proyecto, aunque en el decre-
to fundacional se mencionara el «Cuartel de Juventudes»;  no así el 
monasterio, que asume en sus dimensiones y, en las del patio central, 

Imagen 28. Real Monasterio 
de El Escorial

Imagen 29. El Valle de los Caídos

65. RUSKIN, John Ob. Cit. Pg. 98.

parte del carácter con que arquitectos como Speer dotaron a los es-
pacios destinados a exhibiciones militares. 

La orden religiosa elegida para habitar el monasterio escurialense 
fue la de los jerónimos, tradicionalmente vinculados a la monarquía 
española. Para el de La Santa Cruz del Valle se eligió a los benedic-
tinos, con varios siglos más de antigüedad y con una autonomía de 
gestión que los hacía más apropiados para lo que se quería del Valle. 
Carrero Blanco firmó un acuerdo con el abad de Silos para que fue-
ran los monjes procedentes de ese monasterio burgalés los que ocu-
pasen la nueva construcción. Hubo algunos cambios en la utilización 
de las zonas, en los accesos a la basílica desde el convento y en modo 
en el que el patio formaría parte de la vida monástica. En cualquier 
caso, sus grandes dimensiones hacen que no se parezca en absolu-
to al marco acogedor y propicio para la oración que encontramos en 
el claustro de Silos, con el ciprés- «surtidor de sombra y sueño» que 
cantara Gerardo Diego… A pesar de todo, el contexto del risco pone 
en contacto con aristas y desgarros que ya sugería Ruskin, un siglo 
antes, en su ‘‘Lámpara de la Fuerza’’ –o ‘‘del Poder,’’ según la traduc-
ción- (en Inglés, ‘‘Power’’), con connotaciones de transcendencia y 
elevación, enormemente sugerentes:

La aglomeración de nubes tempestuosas, llenas de desgarrones y ro-
deadas de vapores que lo absorben todo en una masa amplia, tórri-
da y soberbia, y la obscuridad profunda de la noche que proyectan; 
el levantamiento casi tan majestuoso de los flancos de la montaña, 
toda quebrantada y cortada por la profundidad de los desfiladeros y 
las aristas de las rocas, pero que no pierden nunca la unidad de su 
grandeza luminosa o de su pendiente sombría… ⁶⁵

El cuadro que nos pinta Ruskin, de tintes románticos, no conecta 
con la paz de los claustros tradicionales, sino con la turbulencia de la 
propia naturaleza. El monumento se contagia de este contexto en el 
que echa raíces. O monumento y paisaje se retroalimentan: un paisa-
je y un símbolo sublimes, que quieren ser continuación uno del otro. 
La cruz aumenta en monumentalidad y el risco se confunde con ella 
y se eleva por encima de los montes circundantes. A pesar de la pre-
sencia benéfica de los benedictinos, que permanecen en el entorno 
para cuidar el templo, trabajar sobre la doctrina social de la Iglesia y 
por la paz, el monumento sigue contando la verdad de su momen-
to histórico. Esa es, según Riegl, consustancial a todo monumento y, 
por ello, su razón de existir.  



Homme, si, le coeur plein de joie ou d’amertume,

Tu passais vers midi dans les champs radieux,

Fuis! La Nature est vide et le Soleil consume:

Rien n’est vivant ici, rien n’est triste ou joyeux.

 

LECONTE DE LISLE (Del poema ‘‘Midi’’, en el poemario Poèmes 
Antiques,  1852)

(Hombre, si, el corazón lleno de alegría o de amargura,/pasabas ha-
cia el mediodía en los campos radiantes,/ ¡huye! La Naturaleza está 
vacía y el Sol consume:/nada está vivo aquí, nada es triste o alegre.)¹

                                                       

Hablar del dueño del monumento implica bajar al fango de lo consu-
mible, anular la emoción de la belleza (pensemos en Stendhal ano-
nadado en la galería Uffizi de Florencia), porque el sol aplasta. No es 
ese el efecto que busca nuestro análisis: no queremos anular la expe-
riencia estética mediante el elemento abrasivo que supone la discu-
sión sobre la pertenencia.  Añadimos la perspectiva de la propiedad 
para mirar el monumento en su conjunto, para imaginar su mañana 
de forma coherente. Saber de quién es, aunque se trate de un monu-
mento,  dota de realismo a los «posibles lógicos del relato»²: solo los 
dueños tienen capacidad para intervenir. Riegl  pone el ejemplo de 
la iglesia parroquial de Altmünster, cuyo claustro barroco se decidió 
demoler, aunque «no estaba en absoluto amenazado de ruina, y susti-
tuirlo por otro gótico». Más tarde, «ciertamente por razones financie-
ras, se renunció a la construcción…»³. Este es solo un ejemplo de que 
algunas decisiones sobre arte solo dependen del propietario –y de su 
capacidad económica-; las consideraciones artísticas juegan un papel 
secundario. Por eso nos parece pertinente reflexionar al respecto.

Por otro lado, desde que en 1972 se celebrara en París la XVII reunión 
de la Conferencia General de la UNESCO y elaborara su lista de lu-
gares naturales, urbanos o culturales ‘‘Patrimonio de la Humanidad’’, 
se ha abierto una línea de protección de esos espacios que repercute 
en su destino. Veremos en qué medida esto afecta al Monumento del 
Valle de los Caídos y a su entorno natural.

4 ¿A quién pertenece?

1. LECONTE DE LISLE: Del poe-
ma «Midi», en el poemario Poè-
mes Antiques, 1852. Traducción 
de Marisa García.

2. DEL PRADO BIEZMA, F. Javier: 
Cómo se analiza una novela.Edt. 
Alhambra Universidad. Madrid, 
1984. Pg 296.

3. RIEGL, Aloïs: El culto moderno 
a los monumentos. Traducción 
de Ana Pérez López. Ed. A. Ma-
chado Libros, Madrid, 2008. (1ª 
edición, 1903; 1ª edición en es-
pañol, 1987). Pg 86.
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4. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE 
SEVILLA, Francisco Javier: 
‘‘Textos legales de las desamor-
tizaciones eclesiásticas espa-
ñolas y con ellas relacionados.’’ 
Artículo publicado en: ‘‘La des-
amortización: el expolio del pa-
trimonio artístico y cultural de 
la Iglesia en España: actas del 
Simposium 6/9-IX-2007’’ Pgs. 
5-30. 

5. RODRÍGUEZ LUNA, David: 
‘‘Desamortización y monjes je-
rónimos. Extinción y restaura-
ción de una orden monástica’’. 
(En actas del Simposium citado 
en nota 4; pags. 101-118. Los 
datos de El Escorial están reco-
gidos en la página 112.

6. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE 
SEVILLA, F.J: Ob. Cit. Pgs. 14-
15.

7. 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. 23.

8. MORENO BALLESTEROS, Vi-
cente: «La Desamortización de 
Madoz en Madrid: capital y pro-
vincia (1855-1894)». Tesis doc-
toral presentada el 2015 en la 
Facultad de Geografía e Histo-
ria de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Páginas referi-
das a El Escorial: 134, 265-267 
y 437. En la página 265 aparece 
el ‘‘Pinar de Cuelgamuros’’

9. MADRAZO GARCÍA DE LO-
MANA, Gonzalo, y SÁEZ POM-
BO, Esther: Ob. Cit. Pg. 23. Re-
cogen datos tomados de AGPM, 
Tomo 40.141, f.1819- y Tomo 
35.027, f. 239-.

10. 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. 
299.

11. 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-
petuar la memoria de los caídos 
de nuestra gloriosa Cruzada. 
Boletín Oficial del Estado núm. 
93, de 2 de abril de 1940.

¿De quién era el lugar donde se construyó?

En el Valle de los Caídos empezaremos hablando de la propiedad del 
terreno antes de que existiera el monumento y en el momento de le-
vantarlo.

Nos remontamos a la primera mitad del siglo xix, porque enton-
ces se produjeron varias desamortizaciones y se publicaron decretos 
de exclaustración de religiosos que repercutieron en el entorno que 
nos ocupa⁴.  Nos fijaremos especialmente en la Desamortización de 
Mendizábal. La finca estaba dentro de los Bosques Reales del Monas-
terio de San Lorenzo de El Escorial. En diciembre de 1837, en aplica-
ción de los decretos de exclaustración, 150 monjes jerónimos dejan 
el monasterio⁵. El Real Decreto de 19 de febrero de 1837, firmado por 
la «Reina Gobernadora Doña Mª Cristina de Borbón», dictamina que 
«Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la Deuda pú-
blica consolidada (…) quedan declarados en venta desde ahora todos 
los bienes raíces de cualquiera clase que hubiesen pertenecido a las 
comunidades y corporaciones religiosas extinguidas…»⁶. Los Bosques 
Reales, sin embargo, que efectivamente fueron Reales antes de perte-
necer a la orden jerónima a finales del siglo XVI, pasaron al Patrimo-
nio de la Corona, en atención a algunas prerrogativas que mantuvo 
desde entonces, como el de uso cinegético⁷. Finalmente, durante el 
‘‘sexenio revolucionario’’(1868-1874), en aplicación de la Ley de Des-
amortización de Madoz de 1855 –que estaría en vigor hasta 1924-, se 
subasta el pinar de Cuelgamuros  y, el 28 de septiembre de 1872, lo 
compra Esteban Rosado Leonardo por 317.095 pesetas⁸. 

Un año después de ser adquirido en esa subasta, lo vende a «Eduar-
do Guillermo de Torres, quien a través de varias operaciones parcia-
les de compraventa, entre 1873 y 1882, vende el proindiviso por mi-
tad a Ángel Cano Sánchez y Ramón Martínez Gran, y un año después 
-1883- ambos propietarios venden a Felipe Padierna de Villapadierna 
la finca de Cuelgamuros por 250.000 pesetas».⁹  

Méndez nos dice a este respecto que «en la primera inscripción re-
gistral aparece denominado ‘‘Pinar de Cuelga Moros’’, con una super-
ficie de 1.377 hectáreas, 13 áreas y 28 centiáreas (…) y con un valor de 
350.733,40 pesetas. (…) En los años 1875 y siguientes ya figura con el 
nombre de «Cuelgamuros» (…) que hasta no hace muchos años per-
tenecía a don Gabriel Padierna de Villapadierna, Marqués de Muñiz, 
y que, posteriormente pasó a ser de sus herederos legítimos» ¹⁰. 

Decretos y loterías

Mediante DECRETO de 1 de abril de 1940, se establece que «Los gas-
tos que originen la compra del lugar y la realización de los proyec-
tos serán con cargo a la suscripción nacional…».¹¹ Ya hemos analiza-

 

12. OLMEDA, Fernando: El Valle de 
los Caídos. Una memoria de Es-
paña. Barcelona, 2019. Ed. Pe-
nínsula. En el capítulo titulado 
‘‘La obra de nunca acabar’’ in-
cluye, por ejemplo, detalles del 
menú para la visita del Jefe del 
Estado de la República Domini-
cana, «a razón de 250 pesetas 
por cubierto»: «centro de solo-
millo Enrique IV con guisantes 
a la menta y fundo de alcacho-
fa… « . Frente a ello, conducto-
res, policías… recibieron bolsas 
«a 35 pesetas por unidad». (pg. 
149).

13. DECRETO-LEY de 23 de agosto 
de 1957 por el que se establece 
la Fundación de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos. Boletín 
Oficial del Estado núm. 226 de 
5 de septiembre de 1957.

do las circunstancias y la simbología de la construcción; el hecho de 
que económicamente se sustente mediante una suscripción nacional 
completa el cuadro de «epopeya de todos los españoles». Se han es-
tudiado mucho las cuentas de lo que se gastó y la mayoría de los au-
tores dicen que no cuadran… A título de ejemplo citaremos a Fernan-
do Olmeda, que recoge incluso los costes de la manutención de los 
trabajadores, en contraste con los menús con los que se agasaja a vi-
sitantes ilustres de las obras¹².

Salga finalmente de donde salga el dinero con el que se costean 
las obras, la titularidad del Monumento se establece mediante de-
creto-ley.

Es el DECRETO-LEY de 23 de agosto de 1957 («por el que se esta-
blece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos»), en el 
que se incluye el siguiente párrafo, relativo a la propiedad:

Próximas a su terminación las obras de construcción del Monumento, 
y fieles al espíritu fundador de los mejores tiempos españoles, es lle-
gado el momento de crear una Fundación que, colocada bajo el Alto 
Patronato del Jefe del Estado, ejerza la titularidad del Monumento, 
con todos sus bienes y pertenencias, asegure su conservación, vele 
por el cumplimiento de los fines religiosos y sociales a que está des-
tinado, y celebre el oportuno convenio con la Abadía Benedictina de 
Silos, según las Normas de Derecho Canónico y con arreglo a las ba-
ses establecidas por el presente Decreto-Ley.¹³

También en el mismo decreto se especifica que los bienes son de 
dominio público:

Artículo segundo. -La Fundación tendrá plena personalidad jurídica 
para administrar sus bienes, con la única limitación de que las ren-

Imagen 1. Lotería del 5 
de mayo de  1962
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tas habrán de ser invertidas, necesariamente, en los fines fundacio-
nales. Su Patronato y representación corresponde al Jefe del Estado. 
Este Patronato, al igual que los Patronatos a que se refiere la Ley de 
siete de marzo de mil novecientos cuarenta, queda integrado en el 
Patrimonio Nacional.

Artículo tercero. –Se dota a la Fundación con los siguientes bienes:

a) El Valle de Cuelgamuros con todos sus edificios, terrenos y dere-
chos accesorios. Serán bienes de dominio público y tendrán, por con-
siguiente, el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembarga-
bles y no estarán sujetos a tributación.

b) Los beneficios de la Lotería Nacional de cinco de mayo adscritos 
a esta finalidad, después de cubiertos los gastos independientes de 
la construcción del Monumento, una vez agotados los importes de 
la suscripción nacional, hasta constituir el capital necesario para su 
sostenimiento, capital que se fija en la cantidad de cien millones de 
pesetas….

c) Las aportaciones o donativos que puedan recibir de Corporacio-
nes o particulares.

El término «titularidad» referido al Monumento no ha vuelto a uti-
lizarse en un documento legislativo. Ese concepto, junto al de «domi-

Imagen 2. Esquema sobre 
la propiedad de  Valle de los 
Caídos. Elaboración propia

Imagen 3. Línea del tiempo. 
Elaboración propia

14.Convenio entre la Fundación 
de la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos y la Abadía Benedictina 
de Silos (1958)

15. DECRETO-LEY de 23 de agosto 
de 1957 por el que se establece 
la Fundación de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos. Boletín 
Oficial del Estado núm. 226 de 
5 de septiembre de 1957.

nio público» que, como acabamos de recoger, aparece en el mismo de-
creto-ley referido a los bienes cuya titularidad ostenta la Fundación 
creada, están en la base de la controversia que continúa y que vamos 
a tratar de comprender con nuestra investigación.

«En Madrid, a veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta 
y ocho»¹⁴, reunidos Luis Carrero Blanco, Ministro Subsecretario de la 
Presidencia del Gobierno, e Isaac María Toribios, Abad de Silos, fir-
man el «CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN DE LA SANTA CRUZ 
DEL VALLE DE LOS CAÍDOS Y LA ABADÍA BENEDICTINA DE SI-
LOS». Estos son algunos de los acuerdos establecidos: 

1º La Abadía Benedictina de Silos(…) realizará las gestiones necesa-
rias para el establecimiento de una Abadía Benedictina independien-
te que residirá en el Valle de los Caídos de Cuelgamuros y se encar-
gará del cumplimiento de los fines de la Fundación, en los términos 
y condiciones que se expresan en el Decreto-Ley de 23 de agosto de 
1957 y en el presente Convenio.

6º La Fundación entregará, previo inventario, a la Abadía, la Basílica 
y edificios, incluidos enseres y muebles, y la Abadía se obliga a con-
servarlos en perfecto estado, para lo cual se fijará la cantidad nece-
saria en el presupuesto fundacional. 

7ºEl Abad desempeñará la administración de la Basílica y edificios 
existentes en el Valle de Cuelgamuros, y, en cuanto concierne a su 
conservación, guarda y vigilancia de todo el valle y de las instalacio-
nes de todo orden existentes en el mismo, será auxiliado de modo in-
mediato por el Administrador del Patrimonio Nacional de San Lo-
renzo de El Escorial.

Queda claro que todas las funciones de la Fundación pasan a la 
Abadía. Incluso se inventarían todos los bienes que se traspasan. Pero, 
como hemos indicado antes, la titularidad no se cuestiona. Se entien-
de entonces que la Fundación sigue existiendo como nexo legal entre 
la Abadía y Franco. Pero en realidad la Abadía y la Fundación pasan 
a ser la misma cosa; o la Fundación es simplemente un nombre. 

Como el «Patronato y representación corresponde al Jefe del Esta-
do», y aunque «este Patronato (...) queda integrado en el Patrimonio 
Nacional»¹⁵, esta situación se mantiene hasta 1975, año de la muer-
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16. Ley 23/1982, de 16 de junio, re-
guladora del Patrimonio Nacio-
nal.

17.  Artículo ‘‘La Fundación Franco 
alega que el Valle de los Caídos 
no es propiedad de Patrimonio 
Nacional’’ (2019) en Moncloa.

te de Franco. Evidentemente, este es el gran punto de inflexión des-
de la perspectiva de la propiedad del Monumento.

Cambio de régimen, cambio de contexto

Mediante la Disposición tercera del la Ley 23/1982, de 16 de junio, re-
guladora del Patrimonio Nacional, el patronazgo de la Fundación de 
la Santa Cruz del Valle de los Caídos pasa a estar en manos de Patri-
monio Nacional:

Uno. Las funciones atribuidas al Jefe del Estado por el Decreto-ley de 
veintitrés de agosto de mil novecientos cincuenta y siete, en el Patro-
nato de la Fundación que constituye, se entenderán referidas al Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional.  ¹⁶

Dicho Consejo de Administración asume las funciones al frente 
de la Fundación, pero la relación de esta con respecto a la titularidad 
del monumento no se modifica. Ese es el argumento esgrimido por la 
Fundación Nacional Francisco Franco en el recurso que presenta ante 
el Tribunal Supremo contra la exhumación del Caudillo, para defen-
der que la titularidad del monumento sigue siendo de la Fundación 
del Valle de los Caídos, frente a la posición del Gobierno, que sos-
tiene que el monumento es propiedad de Patrimonio Nacional.¹⁷

La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, 
creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2011, 
siendo Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el 
Informe presentado el 29 de noviembre de ese mismo año, no con-
sidera que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos sea 
una fundación, porque no reúne los requisitos, y reconoce que es pro-
piedad de Patrimonio Nacional:

En efecto, carece de patrimonio puesto que los bienes que le son afec-
tos son de dominio público. En la práctica sus rentas nunca han sido 
otras que las trasferencias, que se han hecho periódicamente desde el 
Presupuesto General del Estado, y sus dotaciones (…) se han adqui-
rido directamente por Patrimonio Nacional. A mayor abundamien-
to, el Patronato y el Protectorado se confunden en la misma perso-
na del Jefe del Estado que ha transferido sus funciones al Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional. (…) Por lo expuesto, pue-
de concluirse que el Gobierno tiene una amplia capacidad de dispo-

Imagen 4. Línea del tiempo. 
Elaboración propia

18. Informe de la Comisión de Ex-
pertos para el Futuro del Va-
lle de los Caídos, entregada al 
Ministerio de la Presidencia en 
Madrid, el 29 de noviembre de 
2011. Pg. 15.19. La Comisión 
de Expertos señala que «el artí-
culo 16 de la Ley 52/2007 dis-
tingue el carácter público de ce-
menterio-osario y el sagrado de 
la Basílica. (…) En el caso de los 
enterramientos del Valle pue-
de considerarse que se trata de 
un cementerio público especial 
(…) que está sometido a la ex-
clusiva potestad estatal. (…) Si 
al Abad le compete le supre-
ma autoridad en la Basílica y 
sus dependencias de acuerdo 
con el vigente derecho canóni-
co (...), tras la Ley 52/2007, di-
cha autoridad no puede exten-
derse a un cementerio público 
que ya no es un lugar sagrado. 
En consecuencia se restringe al 
interior de la Basílica, que sí lo 
es, y a las tumbas en ella exis-
tentes, las de Francisco Franco 
y José Antonio Primo de Rivera. 
Sobre los osarios, solo es com-
petente la autoridad estatal.   
Informe de la Comisión de Ex-
pertos para el Futuro del Valle de 
los Caídos,  pg. 9.

sición sobre el Valle de los Caídos y sus monumentos a través de Pa-
trimonio Nacional.¹⁸

Lo expuesto en ese informe carece de valor legal. Se trata de una 
opinión, cualificada –eso sí-, atendiendo a la formación y experien-
cia de las personas que integraron la comisión, pero que no pasa de 
ser un informe. Tampoco dictamina sobre la titularidad. Y que sea 
de dominio público estaba claro desde el Decreto-ley de 23 de agos-
to de 1957.

A pesar del intento de la Comisión de Expertos -y del nuestro pro-
pio- por aclarar la cuestión sobre la propiedad y sobre quién tiene la 
última palabra en el Valle de los Caídos, sigue siendo un lío. Y este lío 
continúa en la basílica y el cementerio. 

La Ley de Memoria Histórica de 2007 dice que el Monumento es 
a la vez  un lugar de culto y un cementerio público¹⁹, pero espacial-
mente es difícil distinguirlos. Los osarios están en el fondo de las ca-
pillas, forman parte de los muros de la basílica y su acceso solo es po-
sible a través del templo. No hemos encontrado ningún documento 
por el que se establezca algún tipo de servidumbre de paso. De hecho, 
la puerta a los osarios está cerrada con llave, y el Abad se ha negado 
en repetidas ocasiones a dejar pasar. En cualquier caso, la autoridad 
sobre los restos de los Caídos -excepto sobre los de José Antonio, de 
acuerdo con el convenio- es del Estado. 

La Comisión entiende que la presencia de una institución religio-
sa es necesaria por el hecho de que la mencionada ley 52 de 2007 exi-
ge el mantenimiento del monumento como lugar de culto. Incluso 
esto está en entredicho en el Anteproyecto de Ley de Memoria De-
mocrática, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de septiembre 
de 2020, por el que:

Se regulan los Lugares de Memoria Democrática con una función 
conmemorativa y didáctica. En cuanto al Valle de los Caídos, se en-
fatiza su resignificación con una finalidad pedagógica y se reconoce 
el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendien-
tes. Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos tienen el 
carácter de cementerio civil y solo podrán albergar restos de personas 
fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil. Asimismo, se procede-
rá a reubicar cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminen-
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20. Anteproyecto de Ley de Memo-
ria Democrática, 15 de septiem-
bre de 2020

21. BOCAM Nº 146, del miércoles 
21 de junio de 2006, pg 34.

22.UNESCO: Monastery and Site 
of the Escurial, Madrid. http://
whc.unesco.org/en/list/318/

te en el recinto. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo 
actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus 
protagonistas o de la Dictadura. Se declara extinguida la Fundación 
de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.²⁰

Sin la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos como 
nexo formal, puesto que hoy la Abadía asume de facto lo que la Fun-
dación representa, quedan sin efecto el resto de «obligaciones» del 
Abad y de los benedictinos. Quedan también sin efecto los compro-
misos con ellos adquiridos por el convenio… Se abre un universo de 
posibilidades… O se condicionan los ‘‘posibles lógicos del relato…’’; 
porque hay un relato que subyace a toda esta polémica. Pero son otras 
las miradas que lo condicionan y nuestra intención no es incluirlas 
en este trabajo. 

¿Un monumento y un entorno protegidos?

Tampoco a esta pregunta encontramos una respuesta unánime. Con-
sultamos el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, en su nú-
mero 146, encontramos el siguiente decreto:

DECRETO 52/2006, de 15 de junio, por el que se declara bien de in-
terés cultural, en la categoría de territorio histórico, el Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial constituido por el ámbito delimitado por 
la Cerca Histórica de Felipe II.²¹

Dentro de ese ámbito se encuentran El Valle de los Caídos y su con-
junto monumental. Sin embargo, en el preámbulo del mismo decreto, 
leemos: «Por último, no se aceptan las alegaciones referidas a la in-
corporación como elemento constitutivo del Territorio Histórico del 
Valle de los Caídos, por tratarse de un bien de Patrimonio Nacional y 
por tanto de competencia estatal». Es un hecho que el monumento 
lleva la polémica unida a su expediente; la CAM no ‘‘se moja’’ al res-
pecto, dejando el tema en manos del Estado.

Sin embargo, si nos asomamos a la página de la Comunidad de 
Madrid en la que se hace publicidad de rutas turísticas de la región, 
nos quedamos con la idea de que la Cruz del Valle y el Monasterio de 
El Escorial tienen el mismo estatus: ambos aparecen bajo el epígrafe 
‘‘Patrimonio Mundial de la Comunidad de Madrid’’. 

La UNESCO²², en la descripción de lo declarado como Patrimo-
nio de la Humanidad, solo incluye el Monasterio y el Real Sitio y así 
aparece representado en el plano que se incluye en el catálogo. Sin 
embargo, la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos argu-
menta del siguiente modo su tesis de que el Valle también es objeto 
de la protección derivada de esa catalogación:

Imagen 5. Territorio histórico 
BIC el Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial

 Imagen 6. Ruta turística 
en la página web  de la 
Comunidad de Madrid
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23.Página web de la Asociación 
para la Defensa del Valle de los 
Caídos: https://www.elvallede-
loscaidos.es/portal/?p=720

El término municipal de San Lorenzo de El Escorial, de 56,4 km cua-
drados, en  su orientación norte llega e incluye  el paraje de Cuelga-
muros, finca de 1363 ha, donde está ubicado el conjunto monumental 
del Valle de los Caídos. Este privilegiado enclave, perteneciente como 
decimos al término municipal de San Lorenzo de El Escorial linda 
a su vez en su franja norte con el vecino municipio de Guadarrama.

Si nos ceñimos al conjunto monumental del Valle, y recurrimos de 
nuevo a los 10 criterios de selección fijados por la UNESCO, antes enu-
merados, encontramos con que el Valle de los Caídos no sólo cumple 
una de estas condiciones (requisito imprescindible para ser nombra-
do Patrimonio de la Humanidad), sino que cumple fielmente varios 
de estos criterios. Dejamos a la interpretación de cada uno este par-
ticular, pero para la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caí-
dos  este tema supone una obviedad que no admite discusión.

Por lo anteriormente expuesto, y por pertenecer el Valle de los Caí-
dos en su conjunto al término municipal de San Lorenzo de El Es-
corial, entendemos un hecho demostrado que el Valle de los Caídos 
pertenece geográfico, cultural e históricamente a uno de los luga-
res  Patrimonio de la Humanidad protegidos expresamente por la 
UNESCO.²³

Imagen 7. Real Sitio de El Escorial 
de San Lorenzo de El Escorial 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO

24.Visor SIT de la Comunidad de 
Madrid.

25. DECRETO 96/2009, de 18 de 
noviembre, del Consejo de Go-
bierno, por el que se aprueba la 
ordenación de los recursos na-
turales de la Sierra de Guadarra-
ma en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid

A pesar del recorrido que realizan por los criterios de selección, esa 
parte del argumentario es válida para su autoconvencimiento, pero no 
va más allá. Esta asociación busca proteger el monumento de inter-
venciones que cambien su contenido simbólico o su utilización, no 
solo el monumento en sí. Es una posición que también condiciona-
ría las posibilidades de futuro del conjunto del Valle.

En todas estas disquisiciones subyace la vinculación -física y sim-
bólica- del conjunto de Cuelgamuros con el Monasterio de El Esco-
rial. La línea imperial continúa activa.

En lo que al entorno se refiere, hay que decir que la finca de Cuelga-
muros se encuentra integrada en la cuenca del río Guadarrama, pro-
tegida por la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comuni-
taria (LIC) junto con otras zonas del municipio de San Lorenzo de El 
Escorial y de la sierra de Guadarrama.²⁴

También está incluida en el área reservada para Paisaje Protegi-
do establecida en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la 
Sierra de Guadarrama (2009). ²⁵

Imagen 8. Esquemas  sobre 
la protección del entorno de 

Cuelgamuros. Elaboración 
propia. De izquierda a derecha 

y de arriba a abajo: Finca de 
Cuelgamuros y el Real Monasterio 

de El Escorial;  Bien de Interés 
Cultural (Territorio Histórico 
2006);  Patrimonio Nacional; 
Patrimonio de la Humanidad 

(UNESCO 1984); Cuenca del río 
Guadarrama (LIC-Red Natura 

2000); Área reservada para Paisaje 
Protegido (Plan Ordenación 

Recursos Naturales 2009).

Imagen 9. Cartografía sobre la 
protección de Cuelgamuros y su 

entorno. Elaboración propia.
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26. AUGÉ, Marc: El tiempo en rui-
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edición spetiembre de 2003, Ed. 
Gedisa) Pg 63.

27.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. 172.

Historia o consumo

Si a la protección medioambiental y a la que ostenta por quedar den-
tro del territorio histórico de la verja de Felipe II, se le añadiese algún 
tipo de protección referida al monumento en sí mismo, el conjun-
to todo tendría una coraza más fuerte frente a incursiones. Creemos, 
sin embargo, que la mayor protección podría venir de su conversión 
en una simple página dentro de un catálogo de lugares visitables. 

Si dejamos, como señala Marc Augé, «que este patrimonio, al re-
lativizar el tiempo y el espacio, se presente antes que nada como un 
objeto de consumo más o menos desprovisto de contexto, o cuyo ver-
dadero contexto es el mundo de la circulación planetaria» ²⁶ , espon-
táneamente la foto irá ganando terreno a la Historia. Desaparecerán 
polémicas y resquemores. El coleccionista de selfies tendrá como fon-
do la Torre Eiffel, la pirámide de Keops,… o la Cruz del Valle. Los di-
fundirá por Instagram. Y vendrán otros…

El artefacto visitable que ya programó Méndez, con su gran par-
king, su teleférico, sus taquillas… ya no será de propaganda patrió-
tica como lo concibieron. «La eternidad buscada se transforma en 
la cotidianeidad del presente»²⁷. Es la cotidianeidad del selfie, de la 
lata de cerveza Argus entre sus piedras, y el coche amarillo en el me-
dio del monasterio. 

Pervivirá como objeto de consumo y sus alrededores recibirán su 
sombra protectora. Y seguirá la Cerca del Emperador poniendo fre-
no a los epeculadores.

Imagen 10. Parking. Imagen propia

Imagen 11. Cafetería del 
funicular. Imagen propia.

Imagen 12. Funicular en 
funcionamiento

Imagen 13. Lata de cerveza 
Argus en un muro de la 
explanada. Imagen propia

Imagen 14. Coche amarillo 
parado en medio del 
manasterio. Imagen propia

Imagen 15. Estatua de Colón 
en Barcelona con la camiseta 
del Barcelona Club de Fútbol

Imagen 16. Cristo Redentor de 
Río de Janeiro con la camiseta 
del equipo de fútbol Flamengo.

Imagen 17. Cruz de Coca-
Cola. Imagen propia



Reposando los frutos de este estudio, volvemos la mirada al Valle y a 
la Cruz, que ya no son lo mismo. Mirar -como escuchar- transforma. 
Sabemos dónde, por qué, cómo nació. Conocemos más de ese mo-
mento histórico, de sus artífices y de sus moradores. Hemos pasado 
por donde ellos pasaron; hemos recogido piedras sacadas del cora-
zón del monte; hemos hecho fotos, dibujos y maquetas de la Cruz y 
del risco; hemos leído miles de páginas descriptivas y otras tantas a 
favor y en contra; hemos tratado de no tomar partido…

La intención de abrir el abanico de ‘‘posibles lógicos del relato’’ 
que manifestamos al principio de este trabajo ha condicionado to-
dos esos pasos. Vemos ahora que algunas de las intuiciones que plas-
mamos en propuestas de intervención en nuestro proyecto de 2019 
son compatibles con lo que ahora sabemos del monumento, pero no 
siempre respetaron su esencia o su circunstancia. Por eso aquí no he-
mos pretendido sugerir ni desechar intervenciones, aunque en algún 
momento pueda parecer que nos saltábamos nuestras propias nor-
mas… También por eso nos resulta difícil etiquetar de ‘‘conclusiones’’ 
las posibilidades de futuro del monumento que se han ido apuntan-
do a lo largo del trabajo. Haremos, pues, una recapitulación de las 
ideas-fuerza que han ido apareciendo, respondiendo a nuestro plan-
teamiento metodológico, a las cuatro miradas.

Las preguntas que dan título a las partes de este estudio tienen sen-
tido para entender el monumento del Valle y cualquier otro. Ofrecen 
una visión ponderada y comprehensiva –en el más amplio sentido del 
término; de ahí que incluyamos la ‘‘h’’.

Respondiendo al “dónde”, vemos que la Naturaleza tiene una pre-
sencia determinante en todo el proceso de concepción, construcción, 
conservación e interpretación del monumento, y es una de las prin-
cipales fuentes de posibilidad. Hablamos de Naturaleza –con mayús-
cula- heredando parte del valor que le otorga Ruskin como modelo de 
“comportamiento arquitectónico”, al que unimos el de “ente superior 
e indomable” que le daban –y le dan- algunas religiones, además del 
de potencia física ‘‘objetiva’’ en términos científicos. Es, en este últi-
mo sentido, la que provoca, por ejemplo, las filtraciones, la que pre-
siona sobre la cúpula con ayuda de la Cruz…

Conclusiones
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La Naturaleza se concreta en ‘‘paisaje’’ como construcción que vie-
ne a completar el monumento, al que dirige hacia una composición 
estética determinada. En el caso de Cuelgamuros, la intención de 
ideólogo y arquitecto es que se funda con él, como si se unieran ín-
timamente o nacieran el uno del otro: el camino del monumento al 
paisaje es de ida y vuelta, y ambos son elementos construidos.

El monumento es continuación natural de su entorno, pero no 
quiere confundirse del todo con él, para que, como tal monumento, 
se vea perfectamente desde la distancia. El risco de la Nava no es el 
más alto ese trozo de la  sierra de Guadarrama; un paseante distraído 
no lo notaría si no fuera por la Cruz.Y risco y Cruz juntos superan a 
los montes vecinos, en una escenografía absolutamente diseñada.

La Naturaleza, ente superior y agente físico como ya hemos dicho, 
se sustancia en el posible lógico –incluso evidente- del monumento 
como ruina. Nos situamos así en la pregunta sobre su futuro. En ese 
volverse ruina, el monumento nos traslada a un tiempo nuevo. No es 
el tiempo eterno que pretendían sus creadores  (parecer ruina); ni el 
tiempo de la controversia de un monumento que se debate entre se-
guir luchando o rendirse a la misma Naturaleza con la que nació (ser 
ruina); sino un tiempo puro en el que la belleza del vínculo entre la 
arquitectura y el ser humano que es la ruina provoca un acercamien-
to íntimo, evocador y pedagógico. 

La intención de Diego Méndez y del propio Franco de eternizar el 
monumento nos lleva al tercer capítulo de este estudio. El Valle cuen-
ta la verdad sobre sí mismo y sobre el momento histórico en el que 
se construyó. Nos habla del final de una guerra, de las luchas de po-
der de la dictadura, del punto entre intentar pacificar y eternizar el 
régimen… Habla del papel de la Iglesia en todo eso, de su dar forma 
al monumento y participar modulando el relato. Habla de una reli-
giosidad de masas y de eventos patrióticos, de los que se contagia. A 
pesar de la presencia física de los muertos en los osarios, el monu-
mento ‘‘no funciona’’ como entorno para el recuerdo de los seres que-
ridos. Del valor simbólico del ‘‘memorial’’ solo tiene las connotacio-
nes del topónimo. 

En lo que a la propiedad se refiere, después de muchas vicisitu-
des, parece que la cuestión apunta hacia su clarificación con el an-
teproyecto de Ley de Memoria Democrática. El Valle es un espacio 
medioambientalmente protegido y eso ha mantenido a raya a los es-
peculadores. Y es un punto en una ruta turística, con lo que, en cierta 
medida, se va vaciando de contenido referencial. Pero siempre que-
dan abiertas grietas que pueden propiciar derivas –más o menos ló-
gicas- de un relato que, en el momento de cerrar este trabajo, sigue 
ofreciendo posibilidades…
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1. LECONTE DE LISLE, fragmen-
to del poema ‘‘La Fontaine aux 
Lianes’’ en Poèmes Barbares.
Traducción de Marisa García.

La Nature se rit des souffrances humaines;

Ne contemplant jamais que sa propre grandeur,

Elle dispense à tous ses forces souveraines

Et garde pour sa part le calme et la splendeur.

 

LECONTE DE LISLE 

(La Naturaleza se ríe del sufrimiento humano; /Nunca contempla más que 
su propia grandeza,/ Ella dispensa a todos sus fuerzas soberanas/ Y guarda 
para sí la calma y esplendor. )¹
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Portada: elaboración propia

Capítulo 1. ¿Dónde está?
1. Elaboración propia a partir del Modelo Nacional Topográfico 

del IGN.

2. Tomada de ‘‘Recorrido visual por la historia del Valle de los 
Caídos, la mayor fosa común en España’’ de Queralt Solé 
en El País, 2019 (https://elpais.com/elpais/2019/10/08/
album/1570532821_134027.html#foto_gal_1)

3. Monte Ararat: tomada de https://es.sacredsites.com/medio-
este/Turqu%C3%ADa/mt_ararat.html

 Monte Moriah: tomada de https://cute766.info/monte-
moriah-significado-ubicacion-y-mucho-mas/

 Monte Sinaí: tomada de https://universal.org.mx/monte-sinai-
el-monte-que-los-demas-montes-envidian/

 Monte Nebo: tomada de https://klass-archaeologie.univie.
ac.at/forschung/forschungsprojekte/laufend/mount-nebo/

 Monte Tabor: de Hanan Isachar tomada en https://fr.aleteia.
org/2018/05/11/ces-expressions-qui-ont-une-origine-biblique-
deplacer-des-montagnes/

 Monte de las Bienaventuranzas: tomada en https://www.
domusgalilaeae.org/index.php/es/38-montana/67-el-monte-
de-las-bienaventuranzas

 Monte Calvario: de Wayne Mc Lean tomada en https://
es.wikipedia.org/wiki/Calvario

 Risco de la Nava: tomada de ‘‘Recorrido visual por la historia 
del Valle de los Caídos, la mayor fosa común en España’’ 
de Queralt Solé en El País, 2019 (https://elpais.com/
elpais/2019/10/08/album/1570532821_134027.html#foto_gal_1)

4. Meteora: de Danel Solabarrieta

 Monte Athos: tomada de https://www.istockphoto.com/es/
fotos/rep%C3%BAblica-de-monte-athos

 Montserrat: tomada de https://cronicaglobal.elespanol.
com/pensamiento/historias-cataluna/montserrat-obispo-
gaditano_129809_102.html

5. Imagen propia. Tomada el día 02/06/2021

Procedencia de las ilustraciones
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6. Tomada de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982.

7. Elaboración propia a partir de los planos originales de 
MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. Proyecto. 
Construcción. Editado por la Fundación Nacional Francisco 
Franco, 1982. 

8. Elaboración propia a partir del Modelo Nacional Topográfico 
del IGN.

9. Imagenes propias tomadas el día 02/06/2021.

10. Elaboración propia a partir del Modelo Nacional Topográfico 
del IGN.

11. Imagenes propias tomadas el día 02/06/2021.

12. Elaboración propia a partir del Modelo Nacional Topográfico 
del IGN.

13. Elaboración propia a partir del Modelo Nacional Topográfico 
del IGN.

14. Tomada de Patrimonio Nacional: https://www.
patrimonionacional.es/visita/real-sitio-de-san-lorenzo-de-el-
escorial

15. Elaboración propia a partir del Modelo Nacional Topográfico 
del IGN y de los datos de MADRAZO GARCÍA DE LOMANA, 
Gonzalo  y SÁEZ POMBO, Ester: «Escenarios de la memoria y 
el poder. La construcción del paisaje de El Valle de los Caídos». 
Revista Scripta Nova, Universitat de Barcelona, 15 de octubre 
de 2018.

16. Elaboración propia a partir del Modelo Digital del Terreno del 
IGN.

Capítulo 2. ¿Cuál es su futuro?
1. Tomada de https://elmurodelpuebloespanol.com/pedro-

sanchez-el-psoe-la-ley-de-memoria-historica-y-el-valle-de-
los-caidos/

2. Tomada de http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2011/02/
la-parte-por-el-todo-20.html

3. Tomada de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982.

4. Tomadas  de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. 
Idea. Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación 
Nacional Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. 
Vitoria, 1982.

5. Tomada de https://historia-arte.com/obras/caminante-sobre-
un-mar-de-nubes-de-friedrich

6. Tomada de https://elmurodelpuebloespanol.com/lo-que-de-
verdad-molesta-del-valle-de-los-caidos-es-la-cruz/

7. Tomada de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982.

8. Tomada de Pedro Muguruza OTAÑO (1893-1952 ) 
ARQUITECTO Y ACADÉMICO, boletín Real Academia de 
Bellas Artes de San Sernando, 2015.

9. Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Abad%C3%ADa_de_la_Santa_Cruz_del_Valle_de_los_
Ca%C3%ADdos_(Comunidad_de_Madrid)_Espa%C3%B1a_
(3194705753).jpg

10. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

11. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

12. Elaboración propia

13. Elaboración propia

Capítulo 3. ¿Qué representa?
1. Maqueta de elaboración propia: BLANCO GARCÍA, Víctor 

y SALIDO FORTUNA, Beatriz. Proyectos 5, Unidad Soto, 
ETSAM.

2. Tomada de https://elpais.com/elpais/2019/10/08/
album/1570532821_134027.html#foto_gal_6

3. Tomada de https://colnect.com/es/coins/coin/1220-
10_C%C3%A9ntimos-1937~1975_-_Gral_Francisco_Franco_-_
Estado_Espa%C3%B1ol-Espa%C3%B1a

4. Elaboración propia

5. Planos de elaboraxión propia. Sección del Valle de los Caídos: a 
partir de los planos originales de Diego Méndez, visitas y otros 
documentos. Sección de la pirámide de Luis Moya: a partir de 
la sección original y los bocetos de Luis Moya.

6. Elaboración propia

7. Imagenes propias tomadas el día 02/06/2021.

8. Elaboración propia a partir del Modelo Nacional Topográfico 
del IGN.

9. Tomada de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982.

10. Tomada de http://www.sellosmundo.com/Europa/Espa%F1a/
sello_202869.htm
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11. Tomada de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982.

12. Tomada de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982.

13. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

14. Tomada de https://fnff.es/la-fnff-en-los-medios/929897016/
Paris-Match-Reportaje-sobre-Francisco-Franco.html

15. Tomada de https://elpais.com/elpais/2015/03/23/
eps/1427114497_904458.html

16. Tomada de https://www.ace-hotel-villabe.com/fr/carnets-de-
voyages/le-chateau-de-vaux-le-vicomte/

17. Tomada de Pedro Muguruza OTAÑO (1893-1952 ) 
ARQUITECTO Y ACADÉMICO, boletín Real Academia de 
Bellas Artes de San Sernando, 2015.

18. Elaboración propia a partir de la maqueta de elaboración 
propia: BLANCO GARCÍA, Víctor y SALIDO FORTUNA, 
Beatriz. Proyectos 5, Unidad Soto, ETSAM.

19. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

20. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

21. Elaboración propia a partir de los planos originales de 
MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. Proyecto. 
Construcción. Editado por la Fundación Nacional Francisco 
Franco, 1982. 

22. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

23. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

24. Tomada de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982.

25. Tomada de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982.

26. Tomada de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, impreso por H. Fournier, S.A. Vitoria, 1982.

27. Elaboración propia a partir de los planos originales  e imágenes 
de MÉNDEZ, Diego: EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Idea. 
Proyecto. Construcción. Editado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, 1982. 

28. Tomada de http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/
renacimiento/arquitectura/espana/escorial/escorial_general.
htm

29. Tomada de http://llanera.eltapin.com/noticia/5317/
dejemonos-de-hacerle-el-juego-a-los-politicos-y-hablemos-
con-conocimiento-de-causa

Capítulo 4. ¿A quién pertenece?
1. Tomada de https://www.nacionalloteria.es/rincon-del-

coleccionista/coleccion-loteria.php?coleccion=LN1962

2. Elaboración propia

3. Elaboración propia

4. Elaboración propia

5. Tomado de BOCAM Nº 146, del miércoles 21 de junio de 2006.

6. Tomada de https://www.turismomadrid.es/es/patrimonio-
mundial-en-madrid.html

7. Plano UNESCO: Tomado de http://whc.unesco.org/en/
list/318/

8. Elaboración propia

9. Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la 
bibliografía consultada.

10. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

11. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

12. Postal, tomada de https://www.milanuncios.com/postales-de-
coleccion/funicular-valle-de-los-caidos-7f-1679-228454098.
htm

13. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

14. Imagen propia tomada el día 02/06/2021.

15. Tomada dehttps://travelphotobox.blogspot.com/2013/05/el-
monumento-colon-se-viste-con-la.html

16. Tomada de https://www.tunota.com/versionimpresa

17. Imagen propia tomada el día 02/06/2021 con la maqueta de 
elaboración propia: BLANCO GARCÍA, Víctor y SALIDO 
FORTUNA, Beatriz. Proyectos 5, Unidad Soto, ETSAM.




