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Montaje de dos videos: video 1 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/historia‐del‐valle‐caidos/4706124/ video 2:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/largo‐camino‐hacia‐exhumacion‐franco‐del‐valle‐caidos/5394648/ ‐ versión montada:
https://www.youtube.com/watch?v=hb12T6TEsqY&feature=youtu.be

Referencias y fechas: La historia del Valle de los Caídos (TVE, 24.08.2018, duración 1mn34)+ El largo camino hacia la
exhumación de Franco del Valle de los Caídos (TVE, 24.09.2019, duración 2mn03) duración del montaje: 3mn14
comentario en off de la época. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del monumento nacional a los Caídos que será
elegido en aquel lugar por decisión personal de Franco. (imágenes de archivo del Noticiario Documental – “NODO”‐ de los años 50,
se ve a Franco visitando las obras) [escrito: la historia del Valle de los Caídos]
Voz en off: Un decreto de abril de 1940 ordenaba su construcción para "perpetuar la memoria de los caídos en la gloriosa
cruzada", así es cómo llamaba el dictador a la Guerra Civil". (imágenes de archivo del Noticiario Documental – “NODO”‐ de los años
50, se ven las obras, breve plano de los obreros)
comentario en off de la época. Se ofreció a la población penal la oportunidad de colaborar en las obras. (imágenes de archivo del
Noticiario Documental – “NODO”‐ de los años 50, varios planos breves en los que se ven a los obreros en diferentes tipos de obras.)
Voz en off: Miles de presos políticos trabajaron en su construcción entre 1940 y 1958, bajo las normas de "redención de penas por
el trabajo". (imágenes de archivo del Noticiario Documental – “NODO”‐ de los años 50, serie de planos de obreros trabajando.)
Voz en off: Franco lo inauguró en 1959 y según los registros hay cerca de 34 000 personas enterradas, más de veintiún mil
identificadas. Murieron en la guerra luchando en el bando de los sublevados. El resto son desconocidos, miles de republicanos
cuyos restos fueron sacados de fosas comunes y en algunos casos trasladados al Valle sin permiso según denuncia de las familias.
(imágenes de archivo del Noticiario Documental – “NODO”‐ de los años 50, serie de planos de obreros trabajando y algunos planos
generales del monumento.)
Voz en off: No hay constancia de que Franco dispusiera ser enterrado allí, y la decisión la tomó el gobierno de Arias Navarro con la
oposición de Carmen Polo, su viuda. (imágenes de 1975, las exequias del dictador, se ve al joven Juan Carlos de Borbón que mira
pasar el féretro de Franco. Breve plano de Arias Navarro durante la ceremonia)
Voz en off: Los restos del dictador reposan bajo esta losa de granito desde 1975. En más de cuarenta años de democracia, ningún
gobierno ha alterado esta situación. (imágenes de 1975, se coloca la losa de granito por encima del ataúd del dictador, breve plano
de la tumba en su estado actual.)
Voz en off: 27 de mayo de 2011, el consejo de ministros crea la comisión de expertos del Valle de los Caídos. En su informe final
explican la dificultad para convertir este monumento en un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil estando a su
vez la tumba del dictador en el mismo lugar, por lo que recomiendan su exhumación. (breve plano de la comisión, planos del
monumento y de la gigantesca cruz.) [escrito: la batalla judicial sobre la exhumación].
Voz en off: Para conseguirlo se modifica parte de la ley de Memoria Histórica de 2007.
Voz en off: Siete años después, se convierte en el anuncio estrella de un Pedro Sánchez recién llegado a la Moncloa. (plano de una
entrevista al presidente del gobierno, en un salón de la Moncloa, con dos periodistas.)
Pedro Sánchez, presidente del gobierno: Todos los grupos parlamentarios deberíamos estar detrás de una decisión que ya lo he
anunciado el gobierno de España por supuesto tomará. [escrito: 18.06.2018 PEDRO SANCHEZ, Presidente del gobierno]
Voz de la presidenta : Queda convalidado el real decreto ley. (plano del panel de las votaciones en el Congreso, se ven las luces
verdes que simbolizan el voto "sí" y las amarillas las abstenciones. Se lee "sí: 172, No: 2, Abst:164. Se oyen aplausos.)
Voz en off: Hace ahora un año el pleno del Congreso convalidaba el real decreto que ordenaba la exhumación de Franco con la
abstención de PP, Ciudadanos, UpN y Foro. La respuesta a todo ello: varios recursos, entre ellos el de los nietos de Franco. (plano
de la vice presidenta Carmen Calvo y del hemiciclo, plano de un hombre y de una mujer que lloran.)
Luis Felipe Etrera abogado de la familia Franco: No tenemos ninguna duda de que la ley nos ampara. (declaración del 31.09.2018),
Voz en off: La familia Franco eligió inicialmente la cripta de la Almudena como lugar de descanso en caso de que haya que sacarlo
de Cuelgamuros. (plano de la catedral de la Almudena durante una misa)
Voz en off: El Vaticano no se opone a la exhumación pero tampoco se pronuncia sobre el lugar donde llevar los restos. (plano
sacado en la plaza San Pedro de Rome, se ve al papa Francisco hablando por micrófono desde una ventana del Vaticano)
Voz en off: Quiénes sí se oponen a la exhumación son el prior de la basílica, la asociación para la defensa del Valle de los Caídos, la
fundación Francisco Franco y la familia. Todos recurren al Supremo. (serie de breves planos: el prior de la basílica, el monumento
del Valle de los Caídos, un despacho de la Asociación Francisco Franco con un retrato de Franco, un legajo de documentos oficiales,
la fachada del Tribunal Supremo).
Voz en off: En paralelo un informe pericial encargado por la fundación Francisco Franco consigue paralizar cautelarmente la
licencia municipal para exhumar al dictador alegando entre otros problemas de seguridad y documentación. (plano de la tumba de
Franco en la cripta, con dos visitantes. Se ve a dos hombres que consultan documentos).
Voz en off: A pesar de estos contratiempos, el gobierno avanza y dice dónde será llevados los restos: al cementerio del Pardo
Mingorubio y además pone fecha a la exhumación. (varios planos del cementerio de la Almudena)
Voz en off: Vice presidenta Carmen Calvo: el diez de junio. (habla con las banderas de España y de la UE detrás.)
Voz en off: Días antes de esta fecha, el 4 de junio, el Tribunal Supremo paraliza cautelarmente la exhumación hasta conocer el
resultado del recurso presentado por la familia Franco. (varios planos del edificio del Tribunal Supremo.)
Voz en off: El tribunal quiere evitar así un perjuicio irreparable en el caso de que se estimase en estas alegaciones y hubiese, por
tanto, que devolver los restos del dictador al Valle de los Caídos, algo que finalmente no ha ocurrido. (animación video, se ven los
documentos oficiales y se pueden leer los fragmentos citados por la periodista, plano final del Valle de los Caídos.).
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Giros interesantes – muletillas orales
Comentario en off de la época. En la
Sierra de Guadarrama se trabaja en las
obras del monumento nacional a los
Caídos que será elegido en aquel lugar
por decisión personal de Franco.
(imágenes de archivo del Noticiario
Documental –
“NODO”‐ de los años 50, se ve a Franco visitando
las obras) [escrito: la historia del Valle de los
Caídos]
Voz en off: Un decreto de abril de 1940 ordenaba
su construcción para "perpetuar la memoria de
los caídos en la gloriosa cruzada", así es cómo llamaba el dictador a la Guerra
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Civil". (imágenes de archivo del Noticiario Documental – “NODO”‐ de los años
50, se ven las obras, breve plano de los obreros)
Comentario en off de la época. Se ofreció a la población penal la
oportunidad de colaborar en las obras. (imágenes de archivo del Noticiario
Documental – “NODO”‐ de los años 50, varios planos breves en los que se ven
a los obreros en diferentes tipos de obras.)
Voz en off: Miles de presos políticos trabajaron en su construcción entre
1940 y 1958, bajo las normas de "redención de penas por el trabajo".
(imágenes de archivo del Noticiario Documental – “NODO”‐ de los años 50,
serie de planos de obreros trabajando.)
Voz en off: Franco lo inauguró en 1959 y según los registros hay cerca de
34 000 personas enterradas, más de veintiún mil identificadas. Murieron en
la guerra luchando en el bando de los sublevados. El resto son desconocidos,
miles de republicanos cuyos restos fueron sacados de fosas comunes y en
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algunos casos trasladados al Valle sin permiso según denuncia de las
familias. (imágenes de archivo del Noticiario Documental – “NODO”‐ de los
años 50, serie de planos de obreros trabajando y algunos planos generales
del monumento.)
Voz en off: No hay constancia de que Franco
dispusiera ser enterrado allí, y la decisión la tomó el
gobierno de Arias Navarro* con la oposición de
Carmen Polo, su viuda. (imágenes de 1975, las
exequias del dictador, se ve al joven Juan Carlos de
Borbón que mira pasar el féretro de Franco. Breve
plano de Arias Navarro durante la ceremonia)
*Arias Navarro, último presidente de gobierno de Franco y primer presidente
de gobierno de Juan Carlos de noviembre de 1975 a julio de 1976.
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Voz en off: Los restos del dictador reposan bajo esta losa de granito desde
1975. En más de cuarenta años de democracia, ningún gobierno ha alterado
esta situación. (imágenes de 1975, se coloca la losa de granito por encima
del ataúd del dictador, breve plano de la tumba en su estado actual.)
Voz en off: 27 de mayo de 2011, el consejo de ministros crea la comisión de
expertos del Valle de los Caídos. En su informe final explican la dificultad
para convertir este monumento en un lugar para la memoria de las víctimas
de la Guerra Civil estando a su vez la tumba del dictador en el mismo lugar,
por lo que recomiendan su exhumación. (breve plano de la comisión, planos
del monumento y de la gigantesca cruz.) [escrito: la batalla judicial sobre la
exhumación].
Voz en off: Para conseguirlo se modifica parte de la ley de Memoria
Histórica de 2007.

‐5‐

_____________________________________________________________________
P. Delgado, CPGE, Lycée Claude Fauriel, Saint‐Etienne & E.Besnard‐Javaudin, CPGE, Lycée Chateaubriand, Rennes

Trouvé sur www.besnard‐javaudin.net

Voz en off: Siete años después, se convierte en el anuncio estrella de un
Pedro Sánchez recién llegado a la Moncloa. (plano de una entrevista al
presidente del gobierno, en un salón de la Moncloa, con dos periodistas.)
Pedro Sánchez, presidente del gobierno: Todos los grupos parlamentarios
deberíamos estar detrás de una decisión que ya lo he anunciado el gobierno
de España por supuesto tomará. [escrito: 18.06.2018 PEDRO SANCHEZ,
Presidente del gobierno]
Voz de la presidenta : Queda convalidado el real decreto ley. (plano del
panel de las votaciones en el Congreso, se ven las luces verdes que
simbolizan el voto "sí" y las amarillas las abstenciones. Se lee "sí: 172, No: 2,
Abst:164. Se oyen aplausos.)
Voz en off: Hace ahora un año el pleno del Congreso convalidaba el real
decreto que ordenaba la exhumación de Franco con la abstención de PP,
Ciudadanos, UpN y Foro. La respuesta a todo ello: varios recursos, entre ellos
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el de los nietos de Franco. (plano de la vice presidenta Carmen Calvo y del
hemiciclo, plano de un hombre y de una mujer que lloran.)
Luis Felipe Etrera abogado de la familia Franco: No tenemos ninguna duda
de que la ley nos ampara. (declaración del 31.09.2018),
Voz en off: La familia Franco eligió inicialmente la cripta de la Almudena
como lugar de descanso en caso de que haya que sacarlo de Cuelgamuros.
(plano de la catedral de la Almudena durante una misa)
Voz en off: El Vaticano no se opone a la exhumación pero tampoco se
pronuncia sobre el lugar donde llevar los restos. (plano sacado en la plaza
San Pedro de Rome, se ve al papa Francisco hablando por micrófono desde
una ventana del Vaticano)
Voz en off: Quiénes sí se oponen a la exhumación son el prior de la basílica,
la asociación para la defensa del Valle de los Caídos, la fundación Francisco
Franco y la familia. Todos recurren al Supremo. (serie de breves planos: el
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prior de la basílica, el monumento del Valle de los Caídos, un despacho de la
Asociación Francisco Franco con un retrato de Franco, un legajo de
documentos oficiales, la fachada del Tribunal Supremo).
Voz en off: En paralelo un informe pericial encargado por la fundación
Francisco Franco consigue paralizar cautelarmente la licencia municipal para
exhumar al dictador alegando entre otros problemas de seguridad y
documentación. (plano de la tumba de Franco en la cripta, con dos visitantes.
Se ve a dos hombres que consultan documentos).
Voz en off: A pesar de estos contratiempos, el gobierno avanza y dice dónde
será llevados los restos: al cementerio del Pardo Mingorubio y además pone
fecha a la exhumación. (varios planos del cementerio de la Almudena)
Voz en off: Vice presidenta Carmen Calvo: el diez de junio. (habla con las
banderas de España y de la UE detrás.)
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Voz en off: Días antes de esta fecha, el 4 de junio, el Tribunal Supremo
paraliza cautelarmente la exhumación hasta conocer el resultado del recurso
presentado por la familia Franco. (varios planos del edificio del Tribunal
Supremo.)
Voz en off: El tribunal quiere evitar así un perjuicio irreparable en el caso de
que se estimase en estas alegaciones y hubiese, por tanto, que devolver los
restos del dictador al Valle de los Caídos, algo que finalmente no ha ocurrido.
(animación video, se ven los documentos oficiales y se pueden leer los
fragmentos citados por la periodista, plano final del Valle de los Caídos.).
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