
 

 

 

 

¿qué coño hacemos? 
coordenadas 

 

 

 

 

 
 

 

Si la situación del Valle de los Caídos no parece ofrecer 

una solución sencilla y plural para el conjunto de la 

ciudadanía, es porque no existe un verdadero consenso 

sobre el significado de este conjunto monumental. 

Expertos e historiadores ofrecen múltiples lecturas a 

este espacio, muchas veces en contradicción entre sí. La 

definición de una interpretación homogénea parece, 

dadas las circunstancias, una labor completamente 

imposible. Pero, ¿es así? 

 

Utilizaremos estas coordenadas para entender las 

dificultades de interpretación de este monumento: las 

bifurcaciones, complicaciones y diversidad de 

significados en los que se encuentra inmerso este 

colosal emplazamiento. 



 

Antes de empezar, debemos recordar brevemente la gran complejidad contextual de España 

en la época en la que se construyó el Valle de los Caídos. En el año 1939 había terminado la 

Guerra Civil Española, que estalló en 1936 tras un golpe de Estado por parte del ejército contra 

la Segunda República Española. El enfrentamiento costó la vida de alrededor de medio millón 

de personas de ambos bandos y determinó en gran medida las bases de nuestra 

contemporaneidad pues, al fin y al cabo, las consecuencias de este cisma en el tejido español 

son aún palpables hoy en día. 
 

No vamos a entrar en profundidad en las vicisitudes de este terrible conflicto, pero es 

importante tener en cuenta la dificultad que supone encontrar una óptica libre e imparcial en la 

interpretación de documentos relativos al enfrentamiento, y por extensión (y quizás de manera 

especial) en el caso del Valle de los Caídos.  

La propia página de Wikipedia del Valle exhibe el siguiente letrero: 

 
 

Y es que, como dice Fernando Olmeda en el prólogo de su libro El Valle de los Caídos: “Nos 

referimos a él [el Valle] según los dictados del corazón, no a partir del conocimiento objetivo” 

 

Por tanto, somos conscientes de que, dentro de la buscada objetividad, algunos 

acontecimientos, hechos y documentos tienen multitud de apreciaciones que dependen de una 

compleja coyuntura personal de carácter político, familiar, ideológico, religioso, etc. Nuestra 

intención aquí no es ofrecer una tesis exhaustiva, sino un condensado panorama de la 

situación, por lo que no vamos a ofrecer todos y cada uno de los argumentos e idearios 

implicados, sino una visión global. 

 

Aclarado esto, comencemos. 

La primera coordenada es sencilla. 

 

¿Qué es el Valle de los Caídos? 
 

El Valle de los Caídos es un complejo arquitectónico alojado en la sierra de Guadarrama, 

dentro del denominado valle de Cuelgamuros, parte del municipio de El Escorial. Fue 

construido entre 1940 y 1958 bajo la dirección de los arquitectos Pedro Muguruza y Diego 

Méndez, por mandato del entonces Jefe de Estado, Francisco Franco. El conjunto escultórico 

fue realizado por Juan de Ávalos. Hablamos de complejo arquitectónico porque está 

compuesto por una serie de colosales monumentos: una basílica precedida por una explanada, 

una abadía benedictina, una hospedería, una escolanía y la gran cruz que corona el conjunto. 

Se inauguró el 1 de abril de 1959. 

 



 

Hasta aquí bien, ¿verdad? 

Vale, ahora empiezan a complicarse las cosas. 

 

¿Por qué fue construido este lugar? 
 

Una parte de la población española 

entiende que este lugar fue construido con 

una intención reconciliadora entre el bando 

republicano y nacional: una obra a la 

concordia y la justicia. Así queda recogido 

en la web del Valle de los Caídos, donde 

destacan su concepción como un centro de 

actividad espiritual y cultural, con la idea de 

que “la guerra no volviera a producirse 

nunca”. 

 

Pero otra parte de la población opina que el 

monumento no fue concebido con esta 

intención reconciliadora, sino como 

exaltación del franquismo y del triunfo del 

bando nacional: es decir, como memorial 

del bando vencedor sobre el vencido. 

 

 

 

 

Vale, ya tenemos un conflicto importante. Y apenas hemos empezado. 

 

Y lo que queda, amiga/o. Bien, ¿qué documentación podemos revisar para aclarar este 

conflicto? Tenemos, por ejemplo, el decreto fundacional del Valle, publicado en el BOE del 2 

abril de 1940. 

 

 
 

 

 



 

 

Los detractores a que el monumento sea 

entendido como unificador de ambos 

bandos aluden a que no hay ninguna 

mención a la reconciliación ni concordia en 

su decreto fundacional, y sin embargo, sí a 

“nuestra Cruzada”, “los que les legaron una 

España mejor”, “nuestros muertos… los que 

cayeron en el camino de Dios y de la Patria” 

etc.  

 

Además, en la inauguración del Valle de los 

Caídos (recordemos: año 1959) el general 

Franco pronunciaba palabras como las 

siguientes: 

 

“La anti España fue vencida y derrotada, 

pero no está muerta. Periódicamente la 

vemos levantar la cabeza en el exterior y en 

su soberbia y ceguera pretender envenenar y 

avivar de nuevo la innata curiosidad y el 

afán de novedades de la juventud. Por ello 

es necesario cerrar el cuadro contra el 

desvío de los malos educadores de las 

nuevas generaciones” 

 

Por último, no hay en todo el conjunto 

referencias o simbología específica del 

bando republicano, mientras que abundan 

los símbolos franquistas, como el escudo 

del águila. En las puertas que dirigen a las 

criptas, sólo se lee: “Caídos por Dios y por 

España” 

 

Por otra parte, la página web de El Valle de 

los Caídos subraya que “[en los 

documentos fundacionales] se advierte 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, aparte de servir como memoria y 

túmulo de todos los caídos” 

 

En el número de viernes, 30 de mayo del 

año 1958 de la edición de Andalucía del 

diario ABC encontramos un anuncio de la 

próxima terminación de las obras del Valle, 

y la posibilidad de quien desee de trasladar 

los restos de sus familiares al interior. Tal 

texto viene precedido del siguiente párrafo: 

 

“Uno de los principales fines que 

determinaron la construcción del 

Monumento Nacional a los Caídos [...] fue el 

de dar en él sepultura a quienes fueron 

sacrificados por Dios y por España, y a 

cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin 

distinción del campo en que combatieron, 

según exige el espíritu cristiano que inspiró 

tal magna obra, con tal que fueran de 

nacionalidad española y de religión 

católica” 

 

 

 

 

 

Pff, vale. Bueno, pasemos a lo económico.  

 

¿Cuánto costó construir este lugar? 
 

Según la guía oficial de Patrimonio Nacional, 1.086.460.331 pesetas, equivalente hoy en día a 

247,5 millones de Euros. 



 

 

 

 

¿Y… cómo se financió este sitio? 
 

Para costear el Valle se destinaron fondos sobrantes de las aportaciones al bando nacional 

durante la guerra. Al ser insuficientes, se llevaron a cabo unos sorteos extraordinarios de 

Lotería Nacional, así como donativos particulares.  

 

Vale.  

Y, ¿quién construyó este lugar? 
 

Vale, poco a poco. 

Parte, fue personal contratado. 

 

Otra parte fueron presos del bando republicano que trabajaban bajo la normativa del Patronato 

Central de Redención de Penas por el Trabajo. Éste permitía que los presos pudieran trabajar a 

cambio de una reducción de su condena: se habla de reducción de pena de 5 días por cada día 

trabajado, aunque otras fuentes hablan de 1,2,3 e incluso 6 días. 

 

Parece consensuado el hecho de que las tareas más arduas recaían sobre de los presos, ya 

que para las tareas de mayor complejidad era necesario contratar a obreros especializados. 

 

¿Y qué clase de presos eran? 
 

La mayor parte de fuentes hablan de 

presos políticos (es decir, no delincuentes, 

sino pertenecientes al partido democrático, 

militares en sindicatos, opositores al 

régimen en general) 

 

Por otra parte, la Asociación en Defensa del 

Valle de los Caídos asegura que los presos 

eran tanto políticos como comunes, y que 

es difícil determinar el porcentaje de cada 

uno. 

 

¿Y cuál era el número de estos presos republicanos? 

 
Rafael Torres, en su libro Los esclavos de Franco, proponía la cifra de 20.000 presos. 

Por otra parte Alberto Bárcena, autor de la tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos, 

habla de 3.000 presos. 



 

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos habla de apenas 2.000 presidiarios. 

Además, asegura que de forma simultánea sólo llegaron a trabajar, como máximo, 770 

personas. 

 

 

Alberto Bárcena afirma que los presos 

solicitaron trabajar en el Valle 

voluntariamente. Asegura además que las 

condiciones eran buenas, ya que el trabajo 

en el Valle ofrecía ventajas respecto 

respecto a las cárceles de postguerra: se 

cobraba sueldo, descansaban los 

domingos, y tenían, en general, igualdad de 

condiciones que los trabajadores libres.  

En 2005, el abad del Valle de los Caídos 

redactó un informe en el que corroboraba 

esta voluntariedad. 

Por otra parte, la Asociación para la 

Defensa del Valle de los Caídos asegura 

que el régimen alimenticio era correcto y 

aseguraba que pudieran realizar las arduas 

tareas que se les encomendaban. 

Por otra parte, Nicolás Sánchez Albornoz, 

historiador y preso político durante el 

franquismo, cuenta que terminó contra su 

voluntad en uno de los destacamentos 

penales que trabajan en la construcción del 

monumento, aunque consiguió fugarse. 

Recuerda de aquella temporada las 

pésimas condiciones de la mayor parte de 

los prisioneros. El periodista Isaías 

Lafuente también habla en su libro Esclavos 

por la patria de trabajos forzados, malos 

sueldos (afirma que el Régimen se quedaba 

con la mayor parte del salario) y pésima 

alimentación debido a la corrupción, pues 

de los sacos de comida que llegaban, gran 

parte se revendía de estraperlo en Madrid. 

 

Fernando Olmeda, en El Valle de los Caídos, habla de buenas condiciones de trabajo en 

comparación a las cárceles del momento, con lo cual el trabajo en el Valle podría considerarse 

una mejora teniendo en cuenta la situación de los presidiarios. 

 

Pero entonces,  

¿voluntarios o forzados? 
 

Según Isaías Lafuente, puede hablarse de “voluntariedad” pues los prisioneros, dentro de su 

condición de presidiarios, tenían la voluntaria opción de acogerse al ya mencionado Sistema 

de Redención de Penas por el Trabajo.  

 

Alberto Bárcenas afirma, por otra parte, que aquel que quisiera trabajar en el monumento debía 

solicitarlo por escrito, cumplimentando una instancia que se tramitaba ante el Ministerio de 

Justicia. 

 

Y,  

¿cuánta gente murió en la construcción del Valle? 
 



 

Ángel Lausín, médico prisionero, contabiliza 14 obreros (entre libres y republicanos) fallecidos 

durante los 19 años de construcción, principalmente por accidentes con explosivos, 

maquinaria pesada, transporte de personas o materiales, etc. Amén de multitud de heridos 

(datos del régimen hablan de un 8% de trabajadores heridos), así como secuelas por inhalación 

de polvo. 

 

Volvamos a Franco. 

¿El general entendía este lugar como su mausoleo personal? 
 

Por la información con la que contamos, parece improbable que Franco entendiera este lugar 

como su mausoleo personal. De hecho, fue por intercesión del ahora rey emérito, entonces 

príncipe Juan Carlos I, que se tomó la decisión de alojar los restos de Francisco Franco en la 

basílica. 

 

Y esto trae una serie de complicaciones: 
 

-El hecho de que los restos de Francisco Franco se encuentren aquí es una de las principales 

problemáticas en cuanto a la significación del lugar. Gran parte de la población entiende que 

esto refuerza la significación franquista del lugar, y permiten su enaltecimiento y veneración.  

 

-Además, algunos entienden que los restos del dictador, y en menor medida los de Primo de 

Rivera, establecen una jerarquía de muertos, (“cadáveres de primera y segunda” en palabras 

del investigador Francisco Ferrándiz) y por tanto, no expresan una auténtica conciliación entre 

bandos.

 

-Por otra parte, el artículo 1242 del Derecho Canónico estipula que no deben enterrarse 

cadáveres en las iglesias, salvo al Papa, cardenales u obispos. 

 

El general Franco no había determinado en su testamento un lugar de enterramiento preciso. 

Sin la decisión de Juan Carlos I, hubiera sido probablemente enterrado en el panteón familiar 

de El Pardo, donde fue enterrada posteriormente su viuda, Carmen Polo. 

Aparentemente, la tumba no estaba prevista en la basílica, y para su habilitación tuvieron que 

ser desviados conductos de aire y líneas de alta tensión. Finalmente fue aquí enterrado el 23 

de noviembre de 1975. 

Por otra parte, el escritor Fernando Olmeda afirma que, aunque es difícil de determinar con 

absoluta seguridad, sí hay varios indicios de que Franco pretendía ser enterrado en el Valle.

 

¿Y el resto de los cadáveres? 
 



 

El Valle de los Caídos es, probablemente, la mayor fosa común de nuestro país. Y es que aquí 

se encuentran enterrados varios miles de cadáveres.  

Te preguntarás: exactamente, ¿cuántos? 

 

Se dice alrededor alrededor de 33.833 cadáveres. 21.423 están inscritos con nombre, 

procedencia y lugar donde están depositados, lo que dejaría unos 12.410 aún sin identificar. 

 

Sin embargo, otras fuentes dan otros datos. La web del Valle habla de estimaciones que elevan 

la cifra alrededor de 50.000. 

El Listado del Patronato de la Santa Cruz del Valle de los Caídos recogía en 1959 una suma 

total de alrededor de 44.000 restos. 

 

Y de éstos, ¿cuántos cadáveres son de caídos republicanos?  
 

Pues también es muy difícil de determinar, aunque algunos hablan de alrededor de 22.000. 

 

En 1958 (recordemos: un año antes de su inauguración) comenzaron a llegar restos de 

combatientes republicanos. Fernando Olmeda explica en El Valle de los Caídos que, aunque el 

monumento estaba primeramente dirigido a enterrar únicamente a los fallecidos en el bando 

nacional, se decidió posteriormente reunir los restos de los caídos en ambos bandos, siempre 

que fueran católicos.  

 

El mismo autor nos explica que el proceso de gestión y traslado de los cadáveres a 

Cuelgamuros fue muy complejo y aparatoso. Uno de los grandes problemas fue la negativa de 

muchas familias del bando nacional al traslado de sus muertos al Valle, como los miles de 

fusilados en Paracuellos. De esta manera, con el objetivo de engrosar la estadística, finalmente 

se extraerán masivamente cadáveres de enterramientos y fosas comunes sin permiso ni 

autorización alguna.  

 

 

Por otra parte, necesitamos una solución urgente:  

el Valle de los Caídos se cae 

 a  

pe 

da  

zos. 
 

En el año 2010, la gran estatua de la Piedad que corona la entrada principal de la basílica hubo 

de ser desmontada y restaurada debido a su imparable proceso de degradación: durante el año 



 

2008, dos grandes fragmentos se desprendieron de la escultura, por lo que Patrimonio 

Nacional decidió cerrar temporalmente tal entrada. 

 

Pero la Piedad no es un caso individualizado. Todo el conjunto sufre un progresivo deterioro: 

defectos en los materiales de construcción, la humedad de la Sierra de Guadarrama, la falta de 

necesarias reformas, han llevado a que el monumento se encuentre en un estado de lenta 

descomposición:  

 

Las ocho estatuas que envuelven la cruz (los cuatro Evangelistas y las cuatro Virtudes 

Cardinales) están en tan mal estado que amenazan derrumbarse, lo que provocó el cierre del 

funicular que asciende hasta su base. Un estudio liderado por investigadores del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales determinó en el año 2012 que para la construcción de las 

estatuas se hizo uso de materiales incompatibles que, con la humedad, terminan generando 

peligrosas fisuras.  

 

Las dificultades de impermeabilización de la galería interior, excavada en granito, tienen 

múltiples consecuencias en la basílica y sus instalaciones. Las humedades producidas en las 

galerías inferiores, donde se hallan los cadáveres, ha producido que las cajas que los ordenan 

se deshagan y los huesos se mezclen, dificultando su posible identificación. Amén de muchos 

otros problemas: goteras en el interior de la galería, oxidaciones, eflorescencias, manchas de 

óxidos y sales, etc. Reparar el conjunto, según el informe de la Comisión para el Futuro del 

Valle de los Caídos, se calcula en alrededor de 13 millones.  

 

Vale, y entonces,  

¿qué hacemos? 
 

Pues si hubiera una respuesta sencilla, no estaríamos redactando esto. 

 

Algunos, como la Asociación para la 

Defensa del Valle de los Caídos, entienden 

que hoy por hoy se trata de un monumento 

a la reconciliación, y son defensores de que 

el monumento se mantenga tal y como 

está. 

 

 

Pero otros no comparten esta lectura, y 

entendiéndolo como un monumento a la 

exaltación del régimen franquista 

proponen, entre otras medidas, la 

exhumación de los restos del general 

Francisco Franco y del militar Primo de 

Rivera.

E incluso otros, entendiéndolo también como una exaltación al franquismo, coinciden en que 

se mantengan las tumbas de Franco y Primo de Rivera en su sitio para entender el conjunto 

como un ejemplo de lo que no debería volver a ocurrir. 

 



 

En lo que, más o menos todo el mundo parece coincidir, es en la necesidad de exhumar e 

identificar el resto de cadáveres que se encuentran enterrados bajo el Valle. (Más o menos 

todo el mundo. Más o menos) 

 

¡¿Pero es que en no nos vamos a poner de acuerdo en nada?! 

 
 

Hay más iniciativas. Por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, propone su 

resignificación a través de diversas medidas, como su renombramiento (“Valle de la Paz”) 

 

Otros hablan de desacralizar el conjunto, y 

convertirlo en un museo, centro de 

interpretación, centro de estudios de la 

Guerra Civil Española. 

Pero, ¿hasta qué punto puede ser 

desacralizado un conjunto monumental 

católico que incluye la cruz de mayor 

tamaño del mundo?

Por último, otros proponen su destrucción 

con dinamita como solución sencilla para 

toda esta problemática. 

 

 

 

 

Pero, ¿es una solución inteligente destruir 

un monumento que costó una colosal 

inversión económica en un momento de 

especial pobreza para España, y cuya 

eliminación supondría asimismo otro 

descomunal gasto para el país? 

 

Vale. Obviamente no hay una respuesta sencilla. 
 

¿Se trata, entonces, de una disyuntiva irreconciliable? Ya en los gobiernos de Adolfo Suárez y 

Felipe González se intentaron crear comisiones sobre el futuro de este monumento, y 

fracasaron. Rodríguez Zapatero encargó en el año 2011 un plan de actuación a un comité de 

expertos, que entre otras medidas recomendaron exhumar los restos de Franco del Valle. Con 

el cambio de gobierno, el plan de actuación quedó abandonado. 

 

Pero por supuesto, han seguido ocurriendo multitud de eventos en torno al Valle.  

 

En 7 de abril 1999, la basílica sufrió un ataque bomba por parte de los GRAPO (Grupos de 

Resistencia Antifascista Primero de Octubre), aunque su detonamiento a las cuatro y media de 

la madrugada impidió que hubiera heridos, y su escasa potencia apenas provocó unos leves 

daños en el interior.  

 



 

Por otra parte, en 2014 surgió la petición de exhumación de los restos de los hermanos Manuel 

y Antonio Ramiro Lapeña, enterrados en Calatayud y después trasladados al Valle de los 

Caídos. Petición que fue autorizada por el juzgado de San Lorenzo de El Escorial, pero que 

recibió oposición por parte de los monjes del Valle. Y es que, pese a que el Valle es de 

titularidad estatal y está gestionado por Patrimonio Nacional, la basílica es propiedad de la 

Iglesia y dependiente del derecho canónico. Además, tal y como publicó el periódico El País, la 

verdadera autoridad sobre la comunidad de religiosos benedictinos que custodia la basílica es 

el abad de Solesmes, una abadía localizada en Francia: Patrimonio Nacional sólo sirve como 

administrador temporal por un limbo en la legislación, que no dispone con exactitud los 

procedimientos de gestión del Valle. Finalmente, después de años de negativa, en abril de 2018 

se autorizó la entrada al osario para identificar los cadáveres de los hermanos Lapeña. 

 

Por otra parte, en el año 2017, fue aprobada por mayoría en el Congreso una proposición no de 

ley de parte del PSOE para sacar los restos de Franco del Valle. De momento, no ha habido 

grandes novedades al respecto, más allá de comentarios puntuales por parte del Gobierno. 

 

Madre del amor hermoso. 

¿Puede ser este tema aún más complicado? 

¿Qué coño hacemos? 
 

Pues… sí, es complicado. 

Pero puede que no sea imposible. 

Quizás una de las mayores problemáticas de este espacio es que, en nuestra sociedad, no 

existe un verdadero entendimiento del lugar. Y eso se debe a multitud de razones. Algunas de 

ellas son las siguientes: 

 

// Para gran parte de la población se trata de un lugar maldito, asociado con el 

franquismo, al que no se considera acceder ni conocer bajo ningún concepto. 

// No existe un verdadera lectura desde la democracia que ponga en relieve la 

complejidad de este espacio. Las tensiones religiosas, los cambios de líderes políticos y el 

disenso social impiden la determinación de conclusiones sobre el complejo. 

// En el mismo Valle de los Caídos no existe mediación alguna entre el espacio y el 

visitante: no hay cartelas, indicaciones, folletos, trípticos, señalización de qué es exactamente 

ese lugar, cuándo, por qué fue construido, quién lo construyó y en qué circunstancias. 

// Por otra parte, en la mayoría de las instituciones educativas como colegios e institutos, 

diversas circunstancias como la limitación de horas lectivas impide que haya un tratamiento en 



 

propiedad de la Guerra Civil Española, y las nuevas generaciones tengan de ella un 

conocimiento general bastante vago e impreciso. 

 

Necesitamos con urgencia: diálogo, acercamientos, ideas, y 

probablemente, contexto. 

No se trata de abrir antiguas heridas: se trata de ser íntegros y honestos con 

una serie de circunstancias que formaron parte de nuestra historia. 

 

Una medida que ha sido propuesta y apoyada por muchas personas (por ejemplo, miembros 

del Comité del Valle de los Caídos), así como rechazada por otros (por ejemplo, desde la 

Fundación Francisco Franco) es la creación de un museo como un espacio apropiado 

para transformar la condición “maldita” de este lugar.  

 

Desde , es precisamente esta posibilidad museológica la que nos interesa a la hora 

de analizar y perfilar una posible reformulación del conjunto. 

Un Museo de la Guerra Civil Española que, a través de una colección de piezas, tratase de 

reunir y mostrar la complejidad del enfrentamiento, su origen y desarrollo, y en el que sus 

caídos estén contextualizados en un marco debidamente clarificado. 

También sería importante el establecimiento de Centro de Estudios, con un Archivo y 

Biblioteca 

que reuniese documentos y testimonios escritos, gráficos, sonoros y que investigara nuevos 

discursos, miradas y líneas de investigación del conflicto. 

 

Pero, por otra parte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Es viable esta 

transformación? 

¿Sería realmente posible, en 

las circunstancias actuales? 

¿Estaríamos preparados para 

asimilar tal resignificación? 
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tml 

 

El País. ¿Quién manda en el Valle de los Caídos? 

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/18/actualidad/1521372019_932452.html 

 

El Diario. Un juez autoriza la primera exhumación en el Valle de los Caídos. 

https://www.eldiario.es/sociedad/juzgado-autoriza-exhumacion-Valle-

Caidos_0_514098796.html 

 

El Diario. Manuela Carmena propone cambiar el nombre del Valle de los Caídos por “Valle de la 

Paz” https://www.eldiario.es/politica/Manuela-Carmena-Valle-Caidos-Paz_0_500450888.html 

 

http://www.valledeloscaidos.es/
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/093/A02240-02240.pdf
http://www.generalisimofranco.com/valle_caidos/articulo03.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdc.html
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El Diario. El imparable hundimiento del Valle de los Caídos. 

https://www.eldiario.es/cultura/politicas_culturales/Valle-Caidos-

Hundimiento_0_514449568.html 

 

El País. Comienza el proceso de desmontaje de La Piedad en el Valle de los Caídos. 

https://elpais.com/elpais/2010/04/26/actualidad/1272269827_850215.html 

 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. El deterioro de las figuras del Valle de los Caídos se 

debe al uso de materiales incompatibles. 

http://www.mncn.csic.es/InformacinGeneralContacto/Blog_Esculturas_del_Valle_de_los_Caido

s/seccion=1235&idioma=es_ES&id=2012110512020001&activo=12.do 

 

El País. El Congreso aprueba sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. 

https://politica.elpais.com/politica/2017/05/11/actualidad/1494486625_806861.html 

 

El Diario. Siete cosas que (quizás) no sabías sobre el Valle de los Caídos. 

https://www.eldiario.es/sociedad/verdades-desconocidas-Valle-Caidos_0_631687105.html 

 

Huffington Post. El Valle de los Caídos explicado a quienes no saben qué es. 

https://www.huffingtonpost.es/2017/05/08/el-valle-de-los-caidos-explicado-a-quienes-no-

saben-que-es_a_22076129/ 

 

El País. En busca de un Valle para todos los Caídos. 

https://elpais.com/diario/2011/06/08/sociedad/1307484001_850215.html 

 

Aleteia. ¿Cómo se construyó en realidad el Valle de los Caídos? 

https://es.aleteia.org/2014/08/23/como-se-construyo-en-realidad-el-valle-de-los-caidos/ 

 

El Diario. Las mentiras del ex-abad sobre el Valle de los Caídos. 

https://www.eldiario.es/sociedad/mentiras-exabad-Valle-Caidos_0_719878920.html 

 

Libertad Digital. ¿Morían en masa los obreros del Valle de los Caídos? 

https://www.libertaddigital.com/sociedad/morian-en-masa-los-obreros-del-valle-de-los-caidos-

1276410068/ 

 

Libertad Digital. ¿Hubo decenas de miles de presos trabajando en el Valle de los Caídos? 

https://www.libertaddigital.com/sociedad/las-grandes-mentiras-sobre-el-valle-de-los-caidos-

1276409963/ 

 

El País. Un problema como una montaña. 

https://elpais.com/ccaa/2015/01/10/madrid/1420913389_724695.html 
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El Periódico. El Valle de los Caídos, donde 22.000 víctimas de Franco descansan junto a su 

verdugo. 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20170509/valle-caidos-franco-victimas-exhumar-

psoe-congreso-comision-expertos-6023641 

 

Familias de ambos bandos de la Guerra Civil logran cuatro exhumaciones en el Valle de los 

Caídos.  

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/19/actualidad/1524117581_565844.html 
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