
 

 

 

 

 

EL VALLE DE LOS CAÍDOS 
 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

De las tres potencias fascistas europeas en la época de la 2ª Guerra 

Mundial, Alemania, Italia y España, esta última es la única que conserva y 

venera un monumento dedicado a la memoria del dictador Francisco 

Franco, una tumba que “comparte” con más de 30.000 víctimas de la 

Guerra Civil Española. 

 

El Congreso de los Diputados aprobó el mes de mayo de 2017 una 

proposición no de ley presentada por el grupo socialista, para la 

"exhumación de los restos de Francisco Franco y traslado fuera del Valle 

de los Caídos, así como la exhumación de los restos de José Antonio 

Primo de Rivera para su reubicación - en su caso - en un sitio no 

preeminente del edificio". La iniciativa que obtuvo la mayoría absoluta de 

198 diputadas y fue respaldada por los votos de Podemos y Ciudadanos, 

mientras que el partido gobernante en ese momento, el PP, se abstuvo, y 

busca reactivar el cumplimiento de la ley de memoria histórica puesta en 

marcha durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La 

proposición no de ley solicita a su vez la reconversión del Valle de los 

Caídos para transformarlo en un espacio cultural para la "reconciliación, 

la memoria colectiva democrática, y la dignificación y reconocimiento de 

las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura". Esta proposición no tiene 

efectos vinculantes, por lo que el Gobierno no está obligado a cumplirla. 

 

Con la llegada del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, se 

ha reactivado la exhumación de los restos del dictador, la cual se ha 

topado con la oposición frontal, no tan sólo de la familia sino de sectores 

“residuales” de carácter fascista. 

 

En este dossier Gadeso, presentamos una descripción cuantitativa y 

cualitativa del Valle de los Caídos, así como un retrato vivo de las 

víctimas del conflicto allí enterradas. 

 



Asimismo recogemos una serie de testimonios de las víctimas y, además, 

opiniones de algunas personas que se han adentrado en este mausoleo 

de la vergüenza. 

 

Finalmente, se incluye la edición completa sobre el, posiblemente, mejor 

relato escrito: “LA VERDADERA HISTORIA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS”, 

cuyo autor fue Daniel Suerio. 

 

 



¿QUÉ ES EL VALLE DE LOS CAÍDOS? 

 

Es el único gran monumento de Europa dedicado a la memoria de un 

dictador. Es un monumento de grandes dimensiones (su cruz es la más 

alta del mundo) que cuenta con una escalinata, una explanada, una 

basílica y una abadía. Todo está decorado con mosaicos y esculturas que 

exaltan la relación entre la religión y el franquismo. Fue el dictador 

Francisco Franco, en 1939. El 1 de abril de 1940, justo un año después del 

último parte de la Guerra Civil española, firmó un decreto fundacional del 

monumento, que incluía frases como esta: "Es necesario que las piedras 

que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que 

desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de 

reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los 

que les legaron una España mejor". 

 

 

 

Las obras comenzaron en 1941 y el monumento se inauguró 18 años 

después, el 1 de abril de 1959. Se levanta en una finca de 1.377 hectáreas 

en San Lorenzo del Escorial.  



Al complejo se accede por una gran explanada de más de tres hectáreas 

de superficie. Más de 200 metros separan al vestíbulo del coro, bajo la 

cruz. Además de las capillas situadas en el crucero donde se encuentran 

la mayor parte de los enterramientos, a ambos lados de la gran nave se 

distribuyen seis capillas donde también reposan miles de cuerpos 

trasladados. 

 

Las obras, que se alargaron de 1940 a 1958, contaron la participación de 

ingenieros especializados, pero el grueso del trabajo fue llevado a cabo 

por presos del régimen de Franco, a los que se obligaba a trabajar en 

condiciones muy duras a cambio de reducciones de pena. Rafael Torres 

afirmó en su libro Los esclavos de Franco que 20.000 presos 

republicanos participaron en la erección del monumento franquista. 

 

Se inauguró el 1 de abril de 1959, con un discurso de Franco en el que 

resaltó la relación entre los golpistas contra la Segunda República y la 

Iglesia y afirmó: "La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está 

muerta". 

 

¿QUIÉNES ESTÁN ENTERRADOS EN ÉL? 

Franco. El dictador murió el 20 de noviembre de 1975 y fue el gobierno de 

entonces, encabezado por Arias Navarro, quien decidió que su cadáver 

fuese enterrado allí. 

 

Antes, habían sido enterrados allí los restos de José Antonio Primo de 

Rivera, creador de Falange. Fueron trasladados por varias cadenas de 

porteadores desde El Escorial hasta el valle de Cuelgamuros. 

 



33.832 PERSONAS ESTÁN ENTERRADAS CON FRANCO EN LA 

MAYOR FOSA COMÚN 

NATALIA JUNQUERA. EL PAIS.27 MAR 2010 

El Gobierno ya sabe cuántas personas hay enterradas en la mayor fosa 

común de España, el Valle de los Caídos, o al menos cuántas hay 

registradas: 33.833, incluido el dictador Francisco Franco. Es el 

equivalente a los habitantes de la ciudad de Teruel. Como el general, sólo 

21.423 están identificadas, según fuentes del Ministerio de Justicia. El 

resto, figuran como desconocidas. 

 

 

 

La elaboración de este censo es el primer paso para autorizar 

exhumaciones, el deseo de muchas familias de republicanos cuyos restos 

fueron sacados de la fosa común donde yacían y trasladados al Valle de 

los Caídos, es decir, enterrados junto a su verdugo, Franco. IU, ERC e ICV 

instaron al Gobierno en 2008 a elaborar este censo con el fin de devolver 

los cuerpos a sus familiares. Un año después, el 30 de septiembre de 

2009, el Congreso aprobó la iniciativa, a la que se había sumado otra de 

Na Bai, para cuantificar los restos y facilitar su traslado. El compromiso 

era tener el censo listo antes de seis meses. Ese plazo expiraba el 31 de 

marzo. 

 

Ahora, el paso siguiente es que el Ministerio de la Presidencia abra la 

línea de subvenciones para proyectos de recuperación de la memoria 

histórica, el mecanismo a través del cual se canalizarán las peticiones de 



exhumación de los familiares de las víctimas enterradas en el Valle de los 

Caídos, según las mismas fuentes. Aunque el procedimiento todavía no 

está en marcha, ya hay cuatro familias que han pedido sacar del 

mausoleo los restos de sus parientes. 

 

 

 

Como Fausto Canales, de 75 años, hijo de Valerico y sobrino de Fidel, dos 

de los republicanos cuyos cuerpos robó el régimen franquista para 

alimentar la descomunal cripta con la que quiso inmortalizar su victoria. 

Lleva siete años intentando corregir "la aberración" que le supone que su 

padre, fusilado por falangistas, yazca junto a la autoridad que ordenó 

darle muerte. Vuelve a estar cerca de cumplir su deseo, como en 

noviembre de 2008, cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago 

Pedraz -que sustituía a Baltasar Garzón, de baja- autorizó la exhumación. 

Pero teme que ahora, como entonces, el proceso vuelva a torcerse: "Ya 

no me fío. Cuando salga la orden de Presidencia, encontrarán una nueva 

razón para retrasar esto. El Valle de los Caídos es un enorme tabú. La 

presión del PP y de la Iglesia es muy fuerte". 

 



Canales sabe incluso dónde está su padre, "en el columbario 198, piso 

primero", porque se lo señaló un benedictino. Si todo sale bien, aún 

tendría que superar un último obstáculo: algunos expertos creen que el 

estado de los restos puede impedir su identificación. 

 

 



SUS COSTES 

 NATALIA JUNQUERA. El PAIS  30 JUN 2018 

 

-Más de cuatro décadas después de la muerte de Franco, el Gobierno se 

dispone a trasladar los restos del dictador para convertir el Valle de los 

Caídos en un “memorial a las víctimas, de reconciliación”, en palabras de 

su portavoz, Isabel Celaá. Y eso supondrá, una vez realizada la operación, 

que las inversiones que se hagan a partir de ese momento se orientarán 

también a tal fin. Hasta ahora, la Administración ha desembolsado 

grandes cantidades de dinero cada año solo para mantener el Valle de los 

Caídos que, al no haber sido alterado en democracia, sigue siendo un 

monumento al dictador.  

El coste de la construcción fue del equivalente a 247,5 millones de euros 

y participaron cerca de 20.000 hombres, presos políticos en su mayoría. 

.La inversión en el Valle de los Caídos desde 2012 supera los 12 millones.  

¿Cuánto cuesta mantenerlo? el monumento franquista le cuesta 750.000 

euros anuales a los españoles. Solo entre 2012 y 2017, se invirtieron 1,8 

millones de euros en obras de reparación y mantenimiento, a los que hay 

que sumar los cerca de dos millones por año en gastos de personal y 

corrientes, incluyendo la subvención de 340.000 euros a la abadía 

benedictina, según los datos con los que el Gobierno de Rajoy respondió 

a una pregunta del senador Carles Mulet el pasado febrero.  

 

Esas inversiones, destinadas, por ejemplo, a restaurar la portada de la 

basílica (230.138 euros), las bóvedas en las arquerías (106.412 euros) o 

las humedades (42.498 euros), no han impedido el deterioro acumulado 

durante años en las criptas donde fueron enterradas más de 33.800 

personas. Los informes técnicos encargados sobre el estado de los 

columbarios —se envió a especialistas en 1980, 1990, 2010 y 2018— 

señalaron, con algunas excepciones dependiendo de la cripta (hay ocho) 

que la identificación individual de los restos sería de una “complejidad 

alta” o “extrema” por derrumbes y filtraciones de agua en el interior. El 

comité de expertos nombrado por el ministro Ramón Jáuregui en 2011 

calculaba en 13 millones la cantidad necesaria únicamente para “evitar la 

ruina” del complejo. 

 

LAS EXHUMACIONES 

 

En los últimos años, una decena de familias ha reclamado la exhumación 

de sus seres queridos por considerar una aberración que estén 

enterrados junto a Franco. Sus peticiones fueron rechazadas hasta que, 



tras un recurso en la Audiencia Nacional y otro de casación en el 

Supremo, el abogado Eduardo Ranz —que ahora asesora desde el 

Ministerio de Justicia sobre el traslado de Franco— logró una sentencia 

firme que obligaba a intentarlo. Los expertos del CSIC enviados al 

mausoleo en abril para examinar las criptas han dado esperanza a una de 

esas familias. 

 

Según su informe, es posible acceder al nivel tres de la cripta adyacente a 

la capilla del sepulcro donde se cree fueron enterrados los hermanos 

Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, desaparecidos en 1936. El análisis de 

los forenses enviados por el Gobierno en 2010, estableció que en los dos 

niveles anteriores, los columbarios estaban “fracturados, aplastados” y 

los huesos, “incontables”, “esparcidos” por lo que su identificación era 

de una “complejidad extrema”. Patrimonio Nacional asegura que 

accederá al nivel de los hermanos “cuanto antes”, posiblemente a 

mediados de julio, por lo que su exhumación podría coincidir con la de 

Franco. También ha encargado un nuevo informe sobre el resto de 

criptas. Otras seis familias esperan, dos de ellas, de víctimas del bando 

nacional. 

 

LA EXHUMACIÓN DE FRANCO, SENCILLA TÉCNICAMENTE 

A las 14.10 del 23 de noviembre de 1975 fueron sepultados en el Valle de 

los Caídos los restos del dictador Francisco Franco, que había muerto 

tres días antes. La tumba, ubicada en el interior de la basílica, detrás del 

altar, se colocó a 1,26 metros de profundidad y fue forrada con una 

aleación de plomo y zinc. 

 

Nueve canteros colocaron en apenas unos minutos una losa de granito de 

1.500 kilos. La operación —se colocó un gato, unos rodillos, unas 

cuerdas— fue sencilla, como lo será, técnicamente, la de su exhumación. 

 

Los únicos obstáculos para trasladar los restos del dictador y 

democratizar el monumento eran hasta ahora la falta de voluntad política, 

la oposición de la familia y el permiso de la Iglesia, ya que el lugar donde 

está enterrado, en el interior del mausoleo, tiene la consideración de 

cementerio religioso. 

 

Pero el Gobierno está decidido a aprobarlo de forma inminente en el 

Consejo de Ministros; la Iglesia ya ha dicho que no se opondrá y el ‘no’ de 

la familia no frenará al Ejecutivo, según fuentes del mismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 VISITAS EXTEMPORÁNEAS 

 

 



 

CAÍDOS 
 

EDUARDO JORDÁ DIARIO DE MALLORCA. 01.07.2018  

 

No conozco a nadie que haya ido alguna vez a visitar el Valle de los 

Caídos. Ni siquiera fueron mis abuelos, hace muchos años, en la época –

ahora ya por completo olvidada- de los «25 años de Paz» del franquismo, 

cuando mucha gente iba a visitar ese lugar para que se supiera que había 

ido (eso hacía ganar fama de persona «respetable» y «de buena 

conducta»). Y tampoco fueron mis padres cuando esas visitas se 

anunciaban en las agencias de viajes, y no muchas, la verdad sea dicha, 

en los años 70 y 80, cuando ir al Valle de los Caídos era más bien una 

aventura con un punto friqui, o más bien «camp», como se decía 

entonces (otras opciones eran un fin de semana en Benidorm, los 

Castillos del Loira, Estoril y Cascaes, cosas así). Es más, nunca –que yo 

recuerde- he mantenido una conversación que tuviera que ver con ese 

lugar. Bueno, una vez sí lo hice, en el colegio, cuando mi amigo Rafa 

Balaguer comentó que ir al Valle de los Caídos era la única posibilidad 

que teníamos de conocer un lugar comparable al castillo de Drácula en 

los Cárpatos (cuando lo dijo, en los primeros años 70, no era nada fácil 

viajar a Rumanía). 

 

Por suerte, muchos de nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba ese 

lugar. Sabíamos que estaba cerca de Madrid, sí, pero eso era todo. 

Recuerdo que una vez, en un coche que iba a San Lorenzo del Escorial, 

en la Sierra de Madrid, pasamos frente a un cruce que se internaba hacia 

el oeste, entre las tétricas montañas de granito. Al llegar al cruce, el 

conductor disminuyó la velocidad. «¿Quiere ir a verlo?», me preguntó. 

«¿El qué?», dije. «El valle», contestó, y señaló con la cabeza hacia el 

oeste. «¿Qué valle?», volví a preguntar. «Bueno, el sitio ese, ya sabe, esa 

cosa tan fea de los caídos». El hombre pronunció la palabra «caídos» con 

un cierto tono irónico, como si la palabra se prestara a un doble sentido 

equívoco, o como si no tuviera muchas ganas de pronunciarla. Hay 

palabras, supongo, que no nos gusta pronunciar porque nos suenan 

demasiado falsas, o peor aún, demasiado ridículas, y de algún modo nos 

hacen pensar que al pronunciarlas también nos volvemos falsos y 

ridículos nosotros mismos. «Caídos» debía de ser una de esas palabras. 

 

O sea que el Valle aquel estaba allí, al final de la estrecha carretera que se 

desviaba hacia el oeste, entre las sombrías rocas de granito. El conductor 

me había contado que la Sierra de Madrid tenía grandes bolsas de radón, 

un gas radiactivo que suele condensarse en los lugares donde abunda el 

granito. El radón tenía fama de tóxico y cancerígeno, y aquellas 

montañas, según me explicó, se levantaban sobre enormes depósitos de 

gas radón. Y ahora, aparte del radón (tóxico y peligroso y radiactivo), 



aquellas montañas que tenían un aire siniestro ocultaban también la 

existencia del Valle de los Caídos. «¿Me paro?», volvió a preguntar el 

conductor, al ver que yo no decía nada. «No, no, siga adelante por favor, 

no pare». El conductor pareció aliviado y siguió adelante por la estrecha 

carretera del Escorial, sin volver a dirigirme la palabra. 

 

Aquel día descubrí dónde estaba el Valle de los Caídos, ese lugar que 

sólo había visto en algunas fotos y en algunos programas de televisión, 

pero que no querría visitar por nada del mundo, igual que mucha gente 

que conozco, gente a la que su mera denominación ya le sonaba falsa y 

grandilocuente y ridícula. Tan falsa y ridícula como su arquitectura. Y tan 

falsa y ridícula como el sentimiento –si es que puede llamarse 

sentimiento– que había impulsado su construcción. Franco quiso que 

fuera un monumento funerario para todos los caídos durante la guerra, 

pero todo fue un engaño porque aquel monumento tan ampuloso y feo y 

frío –una especie de proyección subliminal de la personalidad 

acomplejada y fea y frígida del mismo general– en realidad sólo 

homenajeaba a los «caídos» del bando franquista. De hecho, la misma 

palabra «caído» era una palabra franquista. Los otros no eran «caídos» 

(por Dios y por España, según continuaba la frase hecha). Los otros, los 

que no habían muerto «por Dios y por España», eran muertos a los que ni 

siquiera se podía nombrar como tales. Casi no tenían nombre, ni fecha de 

desaparición, ni lugar de enterramiento. Eran una sombra desaparecida, 

nada más. Y aunque Franco se había empeñado en enterrar a muchos 

republicanos al lado de los «caídos» franquistas, intentando aparentar 

una reconciliación que jamás fue real, todo fue un engaño, todo fue una 

mentira. Una mentira, sí, ampulosa y fría y cruel. Y fea, espantosamente 

fea. Y peor aún, ridícula. Espantosamente ridícula 

 



EL VALLE DE LOS CAÍDOS, TAL COMO ESTÁ 

ANTONIO ARAMAYONA. El PERIODICO. 02/12/2011 

Una gigantesca cruz de 150 metros de altura, cuyos brazos miden 46 

metros, es visible a decenas de kilómetros de distancia del Valle de los 

Caídos. Allí están hoy enterrados J.A. Primo de Rivera, fundador de 

Falange española, y el general golpista y dictador hasta su muerte, 

Francisco Franco, quien mandó construir ese monumento de estética y 

significado netamente fascistas. Allí están sepultados decenas de miles 

de españoles (centenares de ellos sin el consentimiento de sus 

familiares), muertos en una delirante y criminal guerra civil, que terminó 

con la democracia y la República española. 

 

Decenas de miles de prisioneros republicanos trabajaron allí con el 

obligado señuelo de la redención de penas (¡penas por cometer el delito 

de defender el orden constitucional!), excavaron 200.000 metros cúbicos 

de roca, sufrieron y murieron, para que los vencedores erigieran una 

basílica de 262 metros de longitud, regentada (cómo no) por monjes de la 

SICAR (Santa Iglesia Católica Apostólica Romana). Allí está enterrado 

desde 1975 el criminal mayor, el "sapo iscariote", como escribió León 

Felipe Camino. También allí se congregan cada 20-N los nostálgicos de la 

barbarie. 

 

El hasta ahora ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha rogado que 

no se meta en un cajón un informe elaborado por unos peritos, donde se 

propone una reconversión del Valle de los Caídos en un "centro de 

meditación" y de "memoria reconciliada". Los que se van han tenido ocho 

años para hacer lo que no han hecho. Los que vienen dicen que hay 

asuntos más urgentes en España, lo cual, además de ser verdad, anuncia 

que no tienen la menor intención de hacer algo. La SICAR, como siempre, 

no sabe/no contesta: Rouco Varela se limitó a retirar sin más 

explicaciones de la comisión a su obispo representante. 

 

Franco decretó la construcción del Valle de los Caídos para "...perpetuar 

la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada (...), los heroicos 

sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para 

el futuro de España esta epopeya". El Valle de los Caídos es un 

monumento del fascismo y la dictadura, que nadie venga con 

desodorantes y maquillajes, pretendiendo cambiar lo que no debe ser 

cambiado. 

 



Eso me recuerda la visita que realicé a inicios de los 70 al campo de 

concentración de Dachau, aprovechando que pasaba por una carretera 

secundaria del norte de Baviera muy cercana del campo. Dachau era y 

sigue siendo un inequívoco lugar para la memoria de la brutalidad nazi, 

sin más aditamentos. En Dachau no hay nada ni nadie que reconciliar, 

sino solo que ver, mirar, recordar y quedar sumido por unas horas en el 

horror y la zozobra. Dachau, como Treblinka, Mauthausen, Auschwitz y 

tantos otros campos de concentración, están conservados para mantener 

la memoria nuda, sin edulcorantes ni moralinas. 

 

Hay quien ha pedido colaboración para tal "reconversión" del Valle de los 

Caídos a la SICAR, la mayor suministradora de la ideología que mantuvo 

al régimen fascista del bando rebelde. ¿Habrá leído alguna vez, por 

ejemplo, la "Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del 

mundo entero" de 1937? ¿Cómo pedir colaboración para reconciliar al 

pueblo a quienes justificaron un levantamiento militar contra la legalidad 

constituida, a quienes condenaron en vida y a muerte a decenas de miles 

de seres humanos en nombre de su cruzada contra el comunismo, el 

judaísmo y la masonería? 

 

El Valle de los Caídos es un monumento fascista, construido desde y por 

el nacionalcatolicismo, que aspira a ser por decreto lugar de "memoria 

reconciliada" en un país donde la verdadera memoria ha sido negada y 

obstruida. Hace escasos meses la oposición tuvo que exigir aún que 

Millán Astray deje de ser definitivamente "hijo predilecto" de A Coruña. 

¿Es eso memoria reconciliada? Quien propugne asimismo memoria 

reconciliada, puede ir denunciando el Concordato de 1953 --jamás 

derogado-- y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Estado del 

Vaticano, pues solo puede conseguirse un marco real de convivencia 

entre todos los ciudadanos españoles sobre la base de una democracia 

real y de un Estado aconfesional y laico. 

 

El Valle de los Caídos debe quedar como está, con su mastodóntica cruz 

y sus basílicas y grutas, como monumento a la barbarie y el fanatismo. 

Así, los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos tendrán 

ocasión de ver con sus propios ojos lo que nunca se debe ser, lo que 

jamás debe hacerse ni consentir. 



LA TUMBA DE FRANCO. 

MANUEL VILAS. EL PAIS 1 JUL 2018 

 

El escritor visita la basílica. Le embarga un sentimiento de pena y 

subdesarrollo moral. Todo es dolor aquí, escribe. Pisa la tumba de 

Franco, el causante de miles de muertos 

 

Nunca había estado tan cerca de Francisco Franco, eso pensé cuando 

entré en el Valle de los Caídos. Antes vi la explanada que está delante de 

la Basílica y contemplé la cruz de 150 metros de altura. No es normal, 

para un español, venir aquí. Mi padre nunca estuvo aquí y me alegro de 

que nunca tuviera que venir. Veo la gente que me rodea por la explanada 

y son todos turistas. A mi lado, hay dos chicas latinoamericanas. Vienen 

desde la ciudad mexicana de Guadalajara. Les encanta esta cruz, me 

dicen, para mi asombro, porque a mí me parece patética. Les gusta lo que 

ven porque son turistas. Si eres un turista, todo te gusta. 

 

Entro en la basílica y la primera sensación que tengo es de alivio del 

calor. Caen más de 30 grados sobre la explanada. Dentro se está fresco. 

Hay ángeles metidos en hornacinas, con aspecto terrible y con espadas. 

Más que miedo, no sé por qué, me dan pena. En general, me embarga un 

sentimiento de pena, y de subdesarrollo moral. Paseo por la basílica con 

pena, una pena patética. Voy a las tumbas de los dos difuntos ilustres de 

este sitio. No se pueden hacer fotos. Todo está bastante oscuro. La tumba 

de Francisco Franco es aquí el centro gravitatorio de todo este montón de 

piedra. La mezcla de cristianismo y fascismo es un delirio bochornoso. 

Me topo con la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Las dos tumbas 

tienen flores recientes. ¿Pero esto es un monumento fascista? Puede que 

lo fuera hace 60 años. Ahora parece todo demasiado kitsch. Tras el paso 

del tiempo, la basílica gana un toque psicodélico, absurdo. Podría sonar 

la guitarra de Jimi Hendrix dentro de la basílica y no desentonaría. El paso 

del tiempo nos aparta siempre de la tragedia y nos encierra en la comedia. 

 

De repente, aparecen un grupo de orientales. Están tristones porque no 

pueden hacer fotos. Tampoco saben muy bien qué mirar. Es muy 

socorrido, en esos casos, contemplar la cúpula. Siempre está Jesucristo 

en esos sitios. Todo es tétrico aquí. Todo está tomado por el mal gusto. 

Hasta los orientales se dan cuenta de que aunque les dejaran hacer fotos 

no sabrían muy bien qué fotografiar. Todo este conjunto monumental está 

edificado en la sierra, rodeado de árboles maravillosos. Y yo dentro de la 

cripta estoy rodeado de 33.847 cadáveres de combatientes que fueron 

depositados aquí. Los huesos siempre se resisten a desaparecer. 



 

¿Dónde están los restos humanos? Me gustaría ver los 33.847 cadáveres 

uno por uno. Saber quiénes fueron. Devolverles un poco de dignidad, de 

reparación, de justicia. Parece que es imposible saber quiénes fueron. 

Imposible volver a oír sus voces. Todo es dolor aquí. Dicen que la 

humedad y la piedra, junto con los restos orgánicos, han formado un solo 

cuerpo. Es verdad: toda la cripta está llena de humedad. Frente a una 

capilla han colocado una palangana para recoger el agua de una tenaz 

gotera. La humedad representa a la naturaleza pidiendo que le devuelvan 

la entraña de la piedra. Igual ese sería un buen destino para este 

mausoleo: dejar que la humedad se comiera todas estas piedras. 

 

Vuelvo a la tumba de Franco y la piso. A ver si me dicen algo, si alguien 

me llama la atención. Que alguien me diga: “oiga, no pise usted al 

Caudillo”. Nada. No me dicen nada. Voy a la de José Antonio y la piso. 

Tampoco me dicen nada. Me tienta robarles las flores. Pero para qué 

quiero yo esas flores. Son las flores más tristes del mundo. Flores encima 

de la tumba de Franco, encima de un asesino que aquí descansa 

tranquilo, como si fuese un santo, como si simbolizara la ejemplaridad a 

través de la solemne piedra. 

 

Me acerco a un funcionario de Patrimonio Nacional y le pregunto por las 

flores. Me contesta con incomodidad. Me dice que esas flores las pone la 

Fundación Francisco Franco y no Patrimonio Nacional. Parece dolido. Me 

explica que está cansado de que la gente afirme que las flores de Franco 

las pagan todos los españoles. Yo le digo que tampoco serán muy caras. 

Me refuta. Dice que son flores de calidad. Entramos en un debate sobre 

qué es una flor de calidad. El funcionario me dice que depende del 

florista. Que hay floristas que ofertan flores de mayor calidad que otros. 

En eso estamos, cuando un curioso se nos acerca. Y pregunta al 

funcionario, interrumpiendo nuestra charla, que si es verdad que se van a 

llevar los restos del dictador. El funcionario dice que a él eso no le 

incumbe, que eso es política. El curioso se explica: “yo lo digo porque 

aquí el artista es el Caudillo, o lo que queda de él, porque el día que se lo 

lleven, aquí no vendrá ni Dios”. Y yo le confirmo: “pues aproveche usted 

porque el Gobierno acaba de confirmar que en cuestión de días serán 

exhumados los restos de Franco, el artista”. 

 

Vuelvo a mirar las flores de calidad que hay esparcidas sobre la tumba del 

artista. Está bien eso de llamar el artista a Franco, tiene su punto 

catastrófico, su punto de desesperación posmoderna. ¿Porque qué hacer 

con este grotesco patrimonio sino cambiarlo, metamorfosearlo hasta que 

brote agua de la piedra? Tal vez lo único que esté vivo aquí sea la 



humedad. Vuelvo a la tumba de Franco y la piso con convicción. Debajo 

de mis pies está el horror, el crimen, la miseria, la humillación. Piso y piso 

con más fuerza. Debajo de mis pies está la nada. Debajo de mis pies está 

también el causante del dolor de miles y miles de muertos que yacen aquí 

por su retorcida voluntad. Sigo pisando la tumba. Me gustaría llegar con 

mis pies hasta su cráneo y hacerlo estallar en cuarenta y seis millones de 

gotas de agua. 

 

En la tienda de souvenirs me encuentro con dos chicas australianas. Les 

pregunto en inglés su opinión del Valle de los Caídos. Me dicen que están 

fascinadas, que es maravilloso. Les pregunto si conocen el significado 

político de este lugar. Me dicen que todos los países tienen sus 

vergüenzas. Una manada de canguros falangistas cruza de repente por mi 

imaginación. Y sonríen las chicas australianas porque están de 

vacaciones y les gusta todo esto. Y se compran un abanico y una baraja 

de cartas y un imán para la nevera. Miro los souvenirs. Otra vez me invade 

la pena, la catástrofe. 

 

Salgo a la explanada, todo es pétreo aquí. Este sitio necesita una piscina 

gigantesca: agua, mucha agua, para compensar tanta piedra y tanta 

mentira. Este sitio reclamaba desde hace tiempo la retirada de los restos 

del dictador, y donde estuvieron esos restos, habría que construir ahora 

una fuente, una hermosa fuente con agua limpia, allí donde estuvo la 

sucia muerte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES TESTIMONIOS Y UNA MENTIRA 



MI PADRE ESTÁ ENTERRADO CON EL ASESINO. ¡ES UN 

INSULTO!” 

NATALIA JUNQUERA. Zaragoza 16 MAY 2016 - 13:54 CEST 

Manuel Lapeña, de 92 años, relata la trágica historia de su familia y por 

qué pide exhumar en el Valle de los Caídos 

 

Manuel Lapeña nunca fue a escuchar las misas de Bienvenido, el cura de 

Villaroya de la Sierra (Zaragoza). Cuando la Comisión de Incautaciones le 

citó a declarar en diciembre de 1937, el sacerdote dijo: “Manuel Lapeña 

era veterinario. Fue el fundador de la CNT y causante de todo el mal que 

ha ocurrido al pueblo, pues supo engañar a la juventud arrastrándola por 

estos derroteros tan nefastos. Un tipo verdaderamente cretino, hombre 

funestísimo por todos los conceptos, que fue fusilado”. Purificación, nieta 

de Manuel, enseña el documento de esa declaración que ha leído mil 

veces. “Hubo curas que salvaron, y por desgracia, hubo curas que se 

dedicaron a hacer listas de rojos”. 

“Mi padre está enterrado con el asesino. ¡Es un insulto!” "El Vale de los 

Caídos me resultó dantesco. Nunca he visto nada igual" 

Lapeña no tuvo juicio, ni sentencia. Los falangistas le pegaron un tiro en 

julio de 1936 y lo arrojaron a una fosa. Pero un año después, el bando 

franquista abrió un expediente al muerto para imponer a su familia una 

multa de 1.000 pesetas y embargar sus bienes: un huerto. un corral. Tenía 

44 años y cuatro hijos cuando lo mataron. El único que aún vive, Manuel, 

que hoy cumple 92, batalla ahora para recuperar los restos de su padre. 

 

Un juez de San Lorenzo de El Escorial, José Manuel Delgado, cree que 

“existe alta probabilidad” de que esté en el Valle de los Caídos porque las 

fosas de Manuel Lapeña y su hermano Ramiro, también fusilado, pudieron 

ser dos de aquellas en las que el Régimen robó cuerpos en 1959 para 

alimentar las criptas del mausoleo  franquista. El pasado 30 de marzo 

ordenó dar “digna sepultura” a ambos fusilados. Es decir, exhumarlos. 

Ninguna de las partes personadas en la causa recurrió su decisión en 

plazo. Pero Patrimonio Nacional aduce que la orden “no es firme”. El 

abogado Eduardo Ranz llevará el asunto al Tribunal Supremo si no se 

ejecuta. Mientras, Manuel espera. Así relata la trágica historia de su 

familia. 

 

“Salí a esperarlo a la puerta de casa, pero nunca volvió”. Manuel tenía 

entonces 12 años. Un vecino vio la bicicleta de su padre abandonada en 

mitad de un camino. Otro comentó por el pueblo: “Ha caído Manuel 

Lapeña...”. Pudo huir, pero no quiso. “La última vez que hablamos me 



dijo: ‘Tú no te preocupes que a mí no me van a hacer nada porque yo no 

he hecho nada’. Era un buenazo”. 

 

Su madre había muerto antes del inicio de la Guerra Civil en el parto de su 

quinta hija, que tampoco sobrevivió. Así que aquel verano de 1936, 

Carlos, de 14 años, Manuel y Elisa, de 12, y Amelio, de 10, quedaron 

huérfanos. “Poco después vinieron tres camiones a casa de mi abuela 

preguntando por mi tío Ramiro. Estuvo como un perro escondido en el 

monte... Le dijeron que no le pasaría nada y fue tan tonto que se entregó”. 

Le mataron en octubre, tres meses después que a su hermano.Tenía 39 

años, estaba casado y era padre de dos hijos. 

 

La tragedia dispersó a la familia. Manuel, su hermano Carlos y su 

hermana Elisa, fueron enviados con unos tíos a Zaragoza. Solo Amelio, el 

más pequeño, permaneció en el pueblo. Falleció porque durante una 

pelea que había empezado por ser “hijo de rojo” se golpeó la cabeza, 

relata Purificación. Tenía 14 años. 

 

La familia ha dedicado años a rastrear el paradero de Manuel y Ramiro y 

ahora batalla para sacarlos del  Valle de los Caídos. “Mi padre está 

enterrado junto al asesino, al mayor criminal. ¡Es un insulto!”, se indigna 

Manuel. “Quiero enterrarlo como es debido, junto a mi madre, en su 

pueblo”. 

 

No es la única familia. Ellos, como Fausto Canales, que también tiene a su 

padre y a su tío enterrados en el mausoleo, llevaron su caso hasta el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito. Las siete denuncias 

planteadas por la vía penal fueron archivadas por prescripción, por la ley 

de amnistía o porque no se podía perseguir al culpable. En noviembre de 

2014, el abogado Eduardo Ranz, que ayuda desinteresadamente a 

familiares de represaliados, decidió intentarlo por la vía civil recurriendo a 

la “perpetua memoria”, un procedimiento de jurisdicción voluntaria 

utilizado a principios del siglo XX para cuestiones de herencias que el 

Tribunal Supremo “rescató del cajón” en un auto de 2012 en el que 

cerraba la vía penal para investigar los crímenes del franquismo, pero 

señalaba la civil.  

 

El año pasado, el Gobierno de Rajoy derogó los artículos de la ley de 

enjuiciamiento civil, de 1881, a los que Ranz había recurrido para solicitar 

la exhumación. No afectó al procedimiento porque se había presentado 

antes del cambio legal y el juez José Manuel Delgado ordenó que se 



llevara a cabo, pero complica que otras familias en situaciones similares 

puedan usarlo como precedente. 

 

Pero existe otra dificultad, la técnica. Andrés Bedate, el forense enviado 

por el Gobierno socialista para examinar el estado de los restos 

enterrados en el Valle de los Caídos, emitió en febrero de 2011 un informe 

descorazonador. Filtraciones de agua habían destruido muchas de las 

cajas de madera y convertido el interior de algunas de las capillas y 

criptas en una “montaña de huesos”. 

 

El mausoleo alberga los restos de 33.833 personas (el equivalente a la 

ciudad de Teruel), distribuidas en siete capillas y criptas. En la capilla 

Virgen de África y en la del Carmen los restos estaban en buen estado. En 

la de la Inmaculada, la de la Virgen de Loreto y la cripta del santísimo 

estaban “fracturados y aplastados”; La familia Lapeña cree que Manuel y 

Ramiro, como todos los cuerpos procedentes de fosas de Calatayud 

(hasta 81) fueron inhumados en un lugar que no fue examinado, el piso 

tercero de la cripta del sepulcro. 

 

Bedate anotó en su informe que no había visto su contenido “por 

imposibilidad técnica de acceso”. Miguel Angel Capapé, el marido de 

Purificación y presidente de la Asociación para la Recuperación e 

Investigación contra el Olvido (ARICO), acompañó a un grupo de 

familiares a ver el interior de las criptas en 2011. “Había muchos huesos 

amontonados. En uno de los niveles se veía la tapa de una caja de 

madera, con un nombre individual y otra con el nombre del pueblo de 

donde procedían los restos. Pero el piso tercero, donde creemos que 

están Manuel y Ramiro no lo vimos”.  

La opinión del forense Etxeberria  

El forense Francisco Etxeberria ha abierto cerca de 200 fosas comunes 

del franquismo, algunas en lugares complicados como minas, pozos, 

cavernas... Ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, de Lasa y 

Zabala, del expresidente chileno Salvador Allende o del poeta Pablo 

Neruda, pero exhumar en el Valle de los Caídos, asegura, sería su mayor 

reto profesional: “No hay ningún sitio igual en el mundo”. La familia 

Lapeña ha solicitado a Patrimonio Nacional que sea él quien asuma los 

trabajos. 

 

Etxeberria conoce las fotos de “montañas de huesos” del informe del 

forense Andrés Bedate. “Es mucho más difícil esto que buscar una fosa 



común en un monte, pero es pertinente intentarlo. La familia tiene 

derecho”.  

 

Si los restos están en el piso tercero de la cripta del sepulcro podrían 

haberse salvado de las filtraciones de agua, pero “es imposible saberlo 

hasta que no se abra”. La Asociación de Defensa del Valle de los Caídos 

amenaza con querellas si se ejecuta la orden del juez de San Lorenzo del 

Escorial. El forense niega que la exhumación pueda suponer una 

"profanación de tumbas". "Somos profesionales cualificados, médicos. 

Hemos abierto fosas comunes en cementerios, junto a restos recientes, y 

siempre con el máximo respeto. De hecho, se podría aprovechar para 

dignificar los restos de las víctimas del bando franquista que ahora están 

amontonados y sustituir las cajas de madera por otras de materiales más 

resistentes”. El juez ya desestimó la petición de una mujer de Jaén para 

personarse en la causa porque su padre también está enterrado en el 

Valle. El tribunal estableció que los restos estaban muy lejos de los 

columbarios donde se cree que fueron inhumados Manuel y Ramiro 

Lapeña. 

 

Exteberria opina que en España hay “un equipo de profesionales” 

capacitado para intentarlo, pero “sin crear falsas expectativas”. Todo 

depende del estado de la caja de Calatayud, si se encontrara. Y también 

de la “proporcionalidad”. De si, para identificar a dos personas hubiera 

que extraer ADN de decenas de restos, por ejemplo. Y del coste. El juez 

de El Escorial indica en su auto que la familia tendría que correr con los 

gastos.  

 

La tarea es muy complicada, y ese fue uno de los motivos por el que la 

Comisión de Expertos designada en 2011 por el Gobierno de Zapatero 

para evaluar el futuro del Valle de los Caídos propuso sacar los restos de 

Franco del mausoleo. Era la forma más fácil de cambiar de significado al 

monumento y aliviar a los familiares cuyos seres queridos habían sido 

inhumados junto al dictador sin su consentimiento. 

 

Manuel no ha pisado nunca el Valle de los Caídos y solo tiene intención 

de ir una vez: para ver cómo rescatan los restos de su padre y de su tío. 

Sabe que no es fácil, pero tiene una familia detrás que le apoya y no se 

rinde.  



TARIO, SUPERVIVIENTE DE LOS TRABAJOS FORZADOS EN 

EL VALLE DE LOS CAÍDOS 

dimecres 7 de novembre de 2007, per  Ràdio Klara 

Tario Rubio, hecho prisionero en 1938 por las tropas de Franco, es uno de 

los pocos supervivientes de los trabajos forzados organizados para 

construir el imponente mausoleo a la gloria del franquismo, el Valle de los 

Caídos. 

Era diciembre de 1942, tres años después de la victoria de los franquistas 

sobre los republicanos tras una Guerra Civil de tres años (1936-39). 

"Cada día me llevaban en camión cerca del Valle de los Caídos (a unos 50 

kilómetros de Madrid) para hacer la carretera de acceso. Trabajábamos en 

unas condiciones difíciles, nos trataban de “hijos de puta” y “rojos”, cosa 

peor que los malos tratos", afirma este ex combatiente republicano de 88 

años. Los recalcitrantes eran obligados a trabajar con un saco terrero de 

20 a 30 kilos atado a la espalda. 

"Las explosiones de los cartuchos de dinamita para perforar la roca 

retumbaban por todo el valle. No sabía lo que pasaba. Veíamos solamente 

unos camiones cargados de prisioneros que venían de Madrid"."Les 

obligaban a entrar en los túneles, inmediatamente después de las 

explosiones de dinamita", afirma. Además de los derrumbes, la silicosis 

causaba numerosas víctimas. 

 



LOS 34.000 DEL VALLE DE LOS CAÍDOS: REVUELTOS, UN 

TERCIO SIN IDENTIFICAR Y TODOS HOMBRES 

MARÍA ZUIL.24.04.2018 

 

Con la apertura del sepulcro franquista, ha vuelto a salir a la luz el listado 

de los que siguen allí enterrados: muchos fueron robados para llenar el 

monumento y están en mal estado 

Esta semana, cuatro familias han conseguido ganar la batalla, primero 

judicial y luego contra Patrimonio, que les impedía recuperar los restos 

de sus familiares muertos durante la Guerra Civil. Por cuarta vez en la 

historia, las fosas del monumento franquista se abrían y, con ellas, la 

esperanza de muchos descendientes de poder dar a sus familiares una 

sepultura digna. En esta ocasión, se trata de dos casos del bando 

republicano y dos del nacional, cuyos restos se cree que se encuentran 

en el osario de la cripta del sepulcro. 

 

Manuel y Antonio Lapeña, Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno son 

cuatro de los 33.815 cuerpos que se encuentran en la monumental cripta, 

de los cuales el 36% —en total, 12.410— sigue sin identificarse. La lista de 

todos los nombres y procedencia de los restos es pública en el portal del 

Ministerio del Interior, aunque la información se limita a los nombres y 

apellidos y a la procedencia del cuerpo. “Por lo que hemos visto 

trabajando, esa cifra se queda corta; es lo mínimo que debe haber allí”, 

explica la historiadora Queralt Solé, doctora en Historia de la Universidad 

de Barcelona. “Se recogían los restos con pico y pala: igual se metían 

cinco que ocho, iba todo a bulto y va a ser muy difícil saber cuántos hay 

en total, porque solo se contaban los cráneos”. 

 

Muchos familiares han estado décadas rezando en tumbas donde no 

había nada 

 

El Valle de los Caídos fue concebido por Francisco Franco como una 

monumental tumba que guardase homenaje para la posteridad a los 

caídos del bando nacional. Sin embargo, a medida que se acercaba la 

fecha de su inauguración, en 1959, la presión internacional por dejar atrás 

'las dos Españas' le obligó a replantarse la idea. Eso, unido a la falta de 

cadáveres para dar consistencia a su obra, hizo que se trajesen de todas 

partes de España víctimas de ambos bandos que engrosasen la 

majestuosidad del monumento, aunque fuese sin el consentimiento de 

sus familias. “Muchos familiares han estado décadas rezando en tumbas 



donde no había nada”, explica Xavier López, doctorando también de la 

Universidad de Barcelona. 

 

 

Primeros pasos para la exhumación de cuatro enterrados en el Valle de 

los Caídos 

 

“El Gobierno franquista preguntaba a los alcaldes de cada municipio si 

tenían muertos de guerra. Si les decían que sí, se llevaban a los 

nacionalistas, pero si coincidía que había una 'zanja de rojos', los 

sacaban también y un problema que le quitaban al alcalde”, explica Solé. 

En principio, el único requisito para ser enterrado en el monumento de 

San Lorenzo de El Escorial era ser español y católico, pero no se paraban 

a comprobarlo. "Ni con ellos ni con los franquistas. En el Valle de los 

Caídos, lo que percibes es que no hay un interés real por los muertos, ni 

por los suyos propios, la sensación es que querían llenar de huesos el 

monumento”. 

 

Muchos de los cuerpos proceden de cementerios militares: sitios donde 

se enterró a los caídos franquistas tras una batalla y donde tuvieron que 

permanecer los 20 años que se tardó desde el final de la Guerra Civil 

hasta la construcción del mausoleo. Por eso, la mayoría son muertos de 

la Batalla del Ebro o de la de Brunete. “De la batalla de Brunete hay entre 

2.500 y 3.000 cuerpos, porque el cementerio quedaba cerca y así 

abarataban costes en traerlos”, explica Emilio Silva, de la Asociación para 

la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). 

 

La gran mayoría de los restos pertenecen a caídos del bando nacional, no 

hay ninguna mujer y la mayoría se introdujeron en 1959 (11.329), 1961 

(6.607) y 1968 (2.019). Los restos proceden de aproximadamente unas 480 

fosas y son de todas las provincias menos de A Coruña —de donde 

curiosamente procedía el dictador—, Ourense y Santa Cruz de Tenerife. 

Hay víctimas tanto militares como civiles, y la última incorporación data 

de 1989, cuando se solicitó que los restos de un caído del bando 

franquista fuesen trasladados allí. 

 

En 1980 se exhumaron 133 cadáveres después de que los nietos 

descubrieran que faltaban restos en las tumbas 

 



“Lo que más nos ha llamado la atención a los historiadores es el poco 

cuidado con el que se trataron los restos. Las víctimas franquistas 

llegaban en mejores condiciones, en cajas individuales, porque había 

pautas sobre cómo enterrarlos, pero los republicanos iban al montón", 

relata Solé. "Los monjes de la abadía reflejaban todo tal y como les 

llegaba, pero cuando los metían en el Valle de los Caídos no había ningún 

cuidado: están todos los huesos mezclados. A veces, llegaban con un 

listado de 15 personas pero dentro de las cajas había 25, y de esos no 

había datos”. 

 

Sin embargo, de los casi 34.000 nombres, hay 12.410 cuyo registro sigue 

siendo 'desconocido'. La tesis de Xavier López va precisamente dirigida a 

arrojar luz sobre su procedencia. “Lo primero que sospechamos es que la 

gran mayoría corresponden a víctimas republicanas, porque muchos 

familiares han visto que sus familiares estaban ahí cuando han empezado 

a hacerse públicos los listados, en 2003 en el caso de Cataluña”. Asegura 

que el trabajo de identificar tantos restos sin rastro es complicado, sobre 

todo por el delicado estado en el que se encuentra el mausoleo, tanto por 

humedades como por infraestructura. 

 

Según la ARMH, muchos descubrieron décadas después que en la 

sepultura de sus familiares solo quedaban algunos restos, y no el cuerpo 

entero. Fue el caso de los 133 cadáveres que se exhumaron en 1980, la 

primera vez tras el franquismo, después de que los nietos de un grupo de 

republicanos navarros descubrieran que en el lugar donde se suponía 

que estaban enterrados encontraron algún hueso pero ningún cráneo. 

Posteriormente, en 1990, se trasladaron huesos de víctimas del bando 

nacional a la capilla del Virgen del Pilar, también sin permiso de los 

familiares. La última hasta este lunes databa de 2010, cuando se sacaron 

restos para que un comité de expertos redactase un informe. No habia un 

interés real por los muertos, ni por los suyos propios, la sensación es que 

querían llenar de huesos el monumento 

 

La resolución de esta semana, la primera judicial, abre el camino para 

muchas otras familias, que se espera que empiecen a reclamar también lo 

que quede de sus víctimas. De hecho, durante estos días ha estado 

circulando la lista que recoge todos los nombres, con la que muchos aún 

siguen descubriendo el final de sus antepasados. “Hace dos semanas 

hablé con una persona de Vizcaya que me dio dos nombre de dos 

familiares que aparecieron allí”, señala Emilio Silva, de la ARMH. “Se ha 

abierto una vía que llega muy tarde y ahora va a ser muy complicado 

identificar a todos, porque se hizo con un fin instrumental, sin cuidado de 



nada”, considera Jaime Ruiz, de la Asociación de la Memoria Social y 

Democrática de España. 

 

Eduardo Ranz, el abogado que lleva el caso de los cuatro exhumados de 

esta semana, considera que, a pesar de las circunstancias —y de que no 

se les haya permitido entrar a ver el procedimiento—, es una jornada “de 

alegría”: “Se abre una veda de reconocimiento de derechos. Por primera 

vez, la sociedad española ha sido testigo de lo que ocurre en el Valle de 

los Caídos, y se puede traducir en un avance”. 



LAS MENTIRAS DEL EXABAD SOBRE EL VALLE DE LOS 

CAÍDOS 

 

El antiguo responsable de la abadía aseguró en un informe que el trabajo 

en el valle fue voluntario y que "cobraban de hecho un salario superior al 

de los obreros de igual categoría laboral. "Ese señor es un mentiroso, 

pero además es un imbécil", dice el preso político Nicolás Sánchez 

Albornoz que tuvo que trabajar en el valle: "¿Voluntario yo?.Lo que más 

me duele es que 80 años después tengamos que estar rebatiendo estas 

barbaridades". 

 A sus 91 años, el historiador y preso político durante el franquismo 

Nicolás Sánchez Albornoz no puede ni quiere ocultar su indignación tras 

conocer el contenido del informe elaborado en 2005  por el abad del Valle 

de los Caídos publicado por la Cadena Ser. "Se atreve a decir que los 

presos que allí trabajamos éramos voluntarios —ha declarado este lunes 

a eldiario.es—. ¿Voluntario yo? ¿Cómo voy a ser voluntario si me sacaron 

de la universidad y me encerraron allí por mis ideas". En la segunda mitad 

de los años 40, Sánchez Albornoz fue detenido por la policía franquista y 

condenado a seis años de cárcel por formar parte de una organización 

estudiantil. Tras pasar por las prisiones de Alcalá de Henares y 

Carabanchel, en 1948 dio con sus huesos en uno de los tres 

destacamentos penales que trabajaban en la construcción del 

monumento franquista, el encargado de erigir el monasterio. 

En agosto de ese mismo año protagonizó con éxito una novelesca fuga 

en compañía de otro compañero, por lo que solo estuvo seis meses en el 

valle de Cuelgamuros. No fue demasiado tiempo y, según él mismo 

reconoce, fue un privilegiado: "Al tener estudios me dieron un trabajo de 

pluma y papel en la secretaría del destacamento". Fue, no obstante, un 

periodo más que suficiente para constatar las pésimas condiciones en 

que vivían la mayor parte de los prisioneros: "Aún recuerdo las noches de 

verano en las que las chinches se metían por las narices y los oídos y 

chupaban por todo el cuerpo cubos de sangre", recordaba en sus 

memorias.  

Más hastiado que indignado se muestra el periodista Isaías Lafuente, que 

durante años investigó el trabajo forzado al que fueron sometidos los 

presos políticos del franquismo y que plasmó en su libro 'Esclavos por la 

patria'. Esta obra es citada varias veces por el abad en su informe: "Te 

confieso que lo que diga el abad me importa muy poco —explica Lafuente 

a eldiario.es—. Lo que más me duele es que 80 años después tengamos 

que estar rebatiendo estas barbaridades, discutiendo de estos temas sin 

que hayamos hecho una comisión de la verdad que estableciera cómo 

fueron los hechos realmente. Yo con el abad no tengo nada que discutir, 



pero sí discuto a nuestra España democrática que no haya resuelto todos 

estos temas relacionados con la dictadura".  

 

De los "malentendidos" a las medias verdades 

 

El informe que el abad Anselmo Álvarez remitió al Gobierno socialista de 

José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 pretendía, según se decía en sus 

páginas, acabar con "malentendidos y tergiversaciones (…) que se han 

vertido sobre la realidad del Valle". Sin embargo, un análisis detallado de 

las aseveraciones y los argumentos que en él se aportan, viene a 

demostrar una burda manipulación de la realidad construida a base de la 

utilización de fuentes nada fiables, medias verdades y una larga lista de 

falsedades.  

"Ninguno de estos penados trabajó de manera forzada, todos lo hicieron 

voluntariamente"  Tal y como apunta Isaías Lafuente "se trata de una 

media verdad o más bien de una media mentira que se convierte en pura 

mentira". El abad habla de voluntariedad porque los prisioneros que 

trabajaban en el Valle se habían acogido al llamado Sistema de Redención 

de Penas por el Trabajo ideado por el régimen franquista para explotar 

laboralmente a los cientos de miles de presos políticos que abarrotaban 

sus cárceles. Lo que olvida decir el abad es cómo y por qué habían 

llegado hasta allí todas estas personas. 

En primer lugar no se trataba de delincuentes, sino de hombres cuya 

única falta había sido pertenecer a un partido democrático, militar en un 

sindicato o, simplemente, oponerse a la dictadura. En segundo lugar, su 

"voluntariedad" estaba forzada para evitar un mal mayor; realizar trabajos 

forzados era la forma de reducir la duración de las condenas y, de paso, 

escapar de unas cárceles insalubres, masificadas y en las que el trato 

solía ser aún más inhumano. 

Salvando todas las distancias, los presos que trabajaron en el Valle de los 

Caídos eran tan "voluntarios" como los judíos deportados a los campos 

de concentración nazis que pugnaban por ser incluidos en empresas y 

grupos de trabajo externos para así escapar de las condiciones que 

sufrían en el interior de Auschwitz, Buchenwald o Dachau.  

 

"Los trabajadores, libres o penados, cobraban de hecho un salario 

superior al de los obreros de igual categoría de los pueblos cercanos" 

 

Absolutamente falso. Las diferentes memorias publicadas por el 

Patronato de Redención de Penas por el Trabajo señalan detalladamente 

cómo se producían esos pagos. Las empresas que realizaban los trabajos 



pagaban al Estado, por cada hombre, el salario medio de un obrero libre 

que tuviera idéntica especialización. Sin embargo, el Estado se quedaba 

con ese dinero y solo le daba al preso 50 céntimos diarios. En el caso de 

que estuvieran casados por la Iglesia y tuvieran hijos, se consignaban 2 

pesetas diarias para la esposa y 50 céntimos por hijo destinados a su 

manutención. "Son los propios documentos franquistas los que 

desmienten al abad —apunta Lafuente—. El grueso del salario se lo 

quedaba el propio régimen".  

"Se cuidó especialmente la alimentación de los presos. En 1947 se 

estableció que en el caso de los trabajadores reclusos debía ser al menos 

de 3.000 calorías por persona y día… Llamaba la atención de los penados 

la abundancia y variedad de los alimentos" 

Falso. Los testimonios de los supervivientes coinciden en señalar la mala 

y escasa alimentación que recibían. Ello, en parte, era debido a la 

corrupción que estaba instalada en buena parte de la oficialidad 

franquista. Testigo de ello fue el propio Nicolás Sánchez Albornoz que 

trabajaba en la secretaría de uno de los destacamentos del Valle: "Era una 

corrupción consentida. Los camiones llegaban con garbanzos, aceite, 

patatas… pero se descargaban solo unos pocos sacos. El resto lo 

revendían en el estraperlo en Madrid. Mandábamos a la Dirección General 

de Prisiones un estadillo con los menús que se daban cada día, pero todo 

era inventado. Me encargaban a mí que los redactara y lo hacía sin hablar 

con el cocinero ni con el almacén. Lo que ponía no tenía relación alguna 

con lo que realmente comían los presos."  

 

 

"La iniciativa de la participación de presos en las obras fue siempre de las 

empresas constructoras" 

 

Falso. Era el régimen franquista el que planificaba obras públicas en 

lugares que entrañaban tanta dificultad, ya fuera por su recóndita 

ubicación o por las características del propio trabajo, sabiendo que solo 

sería posible realizarlas con mano de obra esclava. "Se hacían los 

trabajos en mitad de la nada —destaca Lafuente—. No podías mover 1.000 

o 1.500 trabajadores para que estuvieran cada día al pie del valle. Solo los 

trabajadores reclusos podían trabajar a cualquier hora, en cualquier 

condición… siendo levantados en medio de la noche para recuperar el 

trabajo que no se pudo culminar por un apagón, por ejemplo. Estas obras 

o las hacían presos o no las hacía nadie".  

 



14 muertos, entre obreros libres y penados 

 

Media verdad. Es cierto que de los centenares y centenares de centros de 

detención franquistas (campos de concentración, cárceles, colonias 

penitenciarias, batallones de trabajadores, etc.) por los que pasaron más 

de un millón de españoles, los tres destacamentos penales que 

construyeron el Valle de los Caídos no estaban entre los más duros. La 

cifra de 14 muertos en los trabajos es real, pero muy incompleta. 

De hecho, la fuente que usa el abad para dar ese dato es el médico 

prisionero Ángel Lausín que también relató, y esto no lo cuenta el 

religioso, el elevadísimo número de heridos que se produjeron: "Raro era 

el día que no había un accidente, porque, claro, se movían piedras muy 

gordas, se movían vagonetas muy grandes, transportando materiales y 

tierra". 

El arquitecto franquista del Valle Diego Méndez lo resumió así: "Ellos 

horadaron el granito, se subieron a andamios inverosímiles, manejaron la 

dinamita… Han jugado, día a día, con la muerte". Según cifras del propio 

régimen, el 8 por ciento de los prisioneros que trabajaron en la 

construcción de la cripta resultaron heridos durante los trabajos. A ello 

hay que añadir las secuelas que sufrieron la mayoría de ellos por la 

inhalación del polvo provocado por las detonaciones que perforaban la 

montaña. Nicolás Sánchez Albornoz habla de "la muerte aplazada" de 

decenas de prisioneros trabajadores.  

"Los fines esenciales de la fundación del Valle (Decreto Ley agosto 

1957…) son la oración por todos los muertos de la guerra del 36… La idea 

fundacional del Valle aspiraba también a la superación de las causas 

remotas de la guerra: desigualdad e injusticias sociales" 

 

Falso. El Valle de los Caídos fue concebido, exclusivamente como un 

monumento a los vencedores. Ya el 3 de junio del 39 el propio Franco 

habló por primera vez de que "nuestro monumento a la Victoria no será 

un monumento más". El decreto de 1 de abril de 1940 en el que ordenó la 

construcción insistía en la misma idea: «Es necesario que las piedras que 

se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos… que las 

generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron 

una España mejor». Ese mismo día, Franco inauguró oficialmente las 

obras ante los embajadores de la Alemania nazi, la Italia fascista y el 

Portugal de Salazar. 

 

El abad también evita mencionar que la mayoría de los republicanos que 

fueron sepultados en el Valle, fueron sacados de las fosas comunes en 

las que yacían y trasladados allí sin el consentimiento de sus familias.  



 

El abad afirma que los testimonios recogidos por Isaías Lafuente y por 

otros historiadores y periodistas "reconocen que en el Valle encontraban 

un marco de libertad (dentro de su condición de penados) y de buenas 

condiciones salariales y laborales…" 

 

El propio Lafuente responde a esta última aseveración del abad: "Es 

absolutamente falso que se pueda sacar esa conclusión de la lectura de 

mi libro. Me parece increíble que tengamos que seguir debatiendo de este 

tema. Tendríamos que conocer no solo el detalle real de todo lo que 

ocurrió allí. Tendríamos que saber el nombre y los apellidos de todos los 

que allí trabajaron. El problema —concluye— es que 80 años después, el 

Valle de los Caídos siga respondiendo al fin para el que fue construido: 

ser un monumento a mayor gloria de Francisco Franco y de José Antonio 

Primo de Rivera". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA VERDADERA HISTORIA DEL VALLE DE 

LOS CAIDOS” 

 

Daniel Suerio 



Daniel Sueiro 

 

(Ribasar, 1932 - Madrid, 1986) Escritor, ensayista y periodista español 

cuya obra narrativa se inscribe en el realismo social de posguerra. Tras 

estudiar leyes y dedicarse al periodismo, en 1958 se dio a conocer como 

narrador con la publicación de sus cuentos La rebusca y otras 

desgracias, y de su novela La carpa. 

 

Encuadrado en la llamada Generación del 50, se adscribió desde sus 

inicios a un proyecto renovador dentro de las tendencias del realismo, 

caracterizado por la denuncia social y la búsqueda de nuevos recursos 

formales. Los conspiradores (1964), que le valió el Premio Nacional de 

Literatura de ese año, supuso su primer intento serio de superar las 

limitaciones del realismo de posguerra al dar a su propia voz la 

responsabilidad del diálogo novelístico con el mundo. 

 

Este diálogo alcanzó su momento culminante en Corte de corteza (premio 

Alfaguara 1969), novela en la que a través del juego dialéctico expuso las 

miserias de la moderna civilización occidental. "Desconfiad de las 

palabras, salgan de la boca que salgan. La historia no es más que el cerco 

progresivo del lenguaje en torno al hombre", escribió Sueiro, autor 

también de ensayos, como Los verdugos españoles (1972), y de guiones 

para películas de Carlos Saura, Juan Antonio Bardem, Mario Camus y 

otros. 

 


