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La losa del Valle de los Caídos 
 

TVE, Informe Semanal ‐ 01/09/18. 43 años después de su muerte, el futuro del mausoleo del dictador ha reavivado la 
polémica  sobre  la memoria  del  franquismo.  El  gobierno  renuncia  a  convertir  el Valle  de  los  Caídos  en  un  lugar  de 
“reencuentro y concordia”. Podría ser un “cementerio civil”. Además, propone una Comisión de la Verdad que acuerde 
lo que ocurrió durante la guerra civil y el franquismo. 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe‐semanal/informe‐semanal‐losa‐del‐valle‐caidos/4719338/  

 También disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IDWpNzUbhis&feature=youtu.be  
 

Transcripción completa por RTVE 
 

En el arcén de la carretera por la que se accede al Valle de los Caídos, en la sierra de Guadarrama de Madrid, los 
vehículos hacen cola. Es una imagen inusual a pesar de que, según los datos de Patrimonio del Estado, el monumento 
ocupa el quinto lugar en la lista de los más visitados.  

Visitante 1: A mí todo esto me parece un paripé. Lo que están consiguiendo es que está viniendo un montón de 
gente a través de todo esto, la verdad. Entonces porque yo no había venido nunca. 

Visitante 2: Es una ofensa para la democracia en la medida en que es una apología de una dictadura ¿no? Y el 
hecho de que el dictador esté enterrado aquí pues es una doble ofensa.  

Visitante 3: Tenemos  familia enterrada aquí porque también  fue muerto y hemos venido para recordar y para 
que esto continúe como está.  

Simpatizantes,  curiosos y algunos  turistas  transitan por  la explanada desde  la que  se accede al  interior de  la 
basílica en la que desde hace 43 años yacen los restos de Franco. El número de visitantes se ha duplicado atraídos por 
el debate social ante la inminente exhumación y traslado del dictador a un nuevo emplazamiento.  

Visitante 4: Es nuestra historia y no deberían sacar a Franco de aquí. Pero bueno. Haya sido malo o bueno es 
nuestra historia y esto hay que respetarlo.  

Visitante 5: Debería ser un museo para que todo el mundo pudiera verlo y sobre todo para la gente joven que no 
sabe esa parte de España de lo que ha ocurrido y que se tiene que conocer para lo bueno o para lo malo.  

Cuatro  décadas  después  de  que  una  losa  de  1500  kilos  sellara  la  tumba  de  Franco,  la  colosal  construcción 
mantiene intacta su carga simbólica que ahora el gobierno propone resignificar. Una tarea compleja, jurídica, política y 
socialmente, en la que sacar al dictador del Valle de los Caídos es sólo un primer paso.  

Fausto Canales, hijo de republicano fusilado: En esta cuneta fusilaron el 20 de agosto de 1936 a siete personas 
de Pajares de Adaja entre ellos mi padre y una mujer llamada Flora. Y en vez de enterrarlos en el cementerio que tenían 
a diez metros los llevaron a un pozo seco. 

Los  restos  de  Valerico  Canales,  padre  de  Fausto,  y  de  los  otros  seis  fusilados  aquella  fatídica  madrugada 
permanecieron sepultados en un pozo de Aldeaseca durante años.  

Fausto  Canales,  hijo  de  republicano  fusilado:  No  dejaron  ningún  rastro  ni  en  el  pueblo  de  origen  ni  en  el 
ayuntamiento de origen ni donde  les  fusilaron. No  solamente no dejaron  rastro ninguno,  sino que  se  cuidaron muy 
mucho de no dar nombres, de no poner identidad a esas personas.  

La historia anónima de los siete de Pajares de Adaja está íntimamente ligada al conjunto del Valle de los Caídos. 
Franco anunció su construcción el uno de abril de 1940, día de  la victoria en el calendario  franquista. El objetivo en 
palabras de Franco: "perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa cruzada." Para levantar la gran cruz 
de piedra de 150 metros de altura y excavar los 250 metros de roca donde se alojó la basílica se necesitaron 18 años. 
También la mano de obra barata de veinte mil presos políticos, sometidos a las normas de Redención de Penas por el 
Trabajo.  

Nicolás Sánchez‐Albornoz, historiador y preso durante el franquismo: El propósito no era tanto aliviar la suerte 
de los presos políticos sino era deshacerse de los presos políticos, de los cientos de miles que tenían presos y que en la 
cárcel eran improductivos. Entonces inventaron esto para enviar fuerza de trabajo a las empresas.  

A sus 92 años, el historiador Nicolás Sánchez Albornoz es probablemente  la última memoria viva de aquellos 
presos que participaron en la construcción del Valle de los Caídos. Estuvo en las oficinas para cumplir una condena de 
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seis años por sus protestas contra el Régimen, pero a los cuatro meses se escapó. Prefiere no comentar esa huida de 
cine sino el significado histórico del monumento.  

Nicolás  Sánchez‐Albornoz,  historiador  y  preso  durante  el  franquismo:  En  ningún  país  de  Europa  hay  un 
monumento a uno de los dictadores que proliferaron en aquella época y que resulta muy chocante. Entonces debemos 
alinearnos con el sentimiento democrático de Europa de que los dictadores no merecen mausoleos.  

Concluidas  las obras,  en 1958  la dictadura  franquista ordenó  el  traslado de  cuerpos de  ambos bandos de  la 
Guerra Civil a las criptas de la basílica procedentes de toda España. El cadáver de José Antonio Primo de Rivera, director 
de la falange, fusilado en 1936, se transportó a hombros desde El Escorial. Las exhumaciones se realizaron de manera 
ininterrumpida hasta 1975  aunque  todo  el proceso  finalizó  en 1983.  En  el Valle de  los Caídos  yacen  en  total unas 
treinta y cuatro mil personas, de ellas, doce mil cuatrocientas diez del bando republicano, sin identificar.  

Francisco  Ferrándiz, antropólogo  social del CSIC: A día de hoy  en  el monumento de una manera u otra hay 
personas que solicitaron entrar en el Valle, hay cementerios militares que fueron vaciados, hay fosas republicanas que 
fueron excavadas y trasladadas al Valle sin el permiso ni conocimiento de los familiares, hay una gran complejidad en 
las criptas.  

Fue así como en 1958, sin el consentimiento de sus descendientes, los restos de Valerico Canales y los otros seis 
de Pajares de Adaja acabaron sepultados en el Valle de los Caídos. Muchas décadas después Fausto, el hijo de Valerico, 
inició una  investigación pionera para  localizar  los cuerpos de  su padre y de  los otros vecinos. Gracias a ese  ingente 
trabajo averiguó la caja y el lugar exacto de su ubicación en las criptas. Desde 2003 reclaman por la vía judicial la vuelta 
a casa de sus seres queridos.  

Fausto Canales, hijo de  republicano  fusilado:  Sería  cerrar el  círculo del  trauma que nosotros  tenemos por el 
drama que supuso  la desaparición y el asesinato de nuestros seres queridos, en este caso de mi padre. Sería culminar 
todo el trabajo para dignificarles en el sitio adecuado, en el sitio que tienen que estar.  

En  el Valle de  los Caídos,  hay un  goteo  constante de  simpatizantes que depositan  flores  sobre  la  tumba de 
Franco ubicada en un lugar privilegiado de la basílica. El procedimiento para exhumar sus restos ya está en marcha. La 
familia dispone de 15 días para presentar alegaciones y comunicar al gobierno el lugar donde será enterrado. Informe 
Semanal contactó con  los descendientes del dictador que por ahora guardan silencio. La Fundación Francisco Franco 
amenazó al gobierno con emprender acciones penales por haber aprobado la exhumación sin justificar la urgencia de la 
medida.  

Jaime Alonso, portavoz de  la Fundación Francisco Franco: Aquí  lo que  se pretende es  la profanación de una 
tumba de un  jefe de Estado y transformar  lo que ha sido un monumento a  la reconciliación, a  la paz y digamos a  la 
unidad de los españoles que en un momento determinado de su existencia histórica se han enfrentado a vida o muerte, 
que pueda reconciliarse bajo el signo de la cruz.  

El tiempo límite para completar la exhumación de Franco es de un año, aunque el Gobierno espera cerrarlo en 
pocos  meses.  Después  se  abrirán  otros  capítulos  que  exigirán  consensos  y  soluciones  no  menos  complejas.  Por 
ejemplo,  las que afectan a  las criptas donde yacen  las 34 mil víctimas de  la Guerra Civil. O  las que analizarán cómo 
dotar de un nuevo significado al Valle de los Caídos. Las víctimas del franquismo, a través de diversas asociaciones, han 
expresado que nunca podrán identificarse con el monumento.  

Francisco Ferrándiz, antropólogo social del CSIC: La lectura oficial del monumento desde los benedictinos, desde 
la derecha política, sobre todo, desde la extrema derecha política es que este es un monumento de reconciliación que la 
cruz abraza a las dos Españas, que la cruz es un símbolo de paz y de paz universal y sin embargo este monumento lo que 
es, es una apología del franquismo, es un monumento que petrifica el ideario nacional católico.  

El gobierno ha descartado definitivamente su primera opción de convertir el Valle de los Caídos en un lugar para 
la memoria y habla de un cementerio civil.  

Francisco  Ferrándiz,  antropólogo  social  del  CSIC:  Lo  importante  es  que  es  un monumento  inexplicable  en  la 
España contemporánea, pero es un monumento inexplicado también. Aquí nadie te cuenta todas estas cosas de las que 
estamos hablando. Nadie  las conoce cuando  llega al Valle de  los Caídos, ahora  sí, porque están un poco  los medios 
¿no?. Pero  se hace una visita, digamos  turística, pero  toda esta  complejidad política, histórica,  simbólica, no, no,  la 
gente no la percibe. Toda la complejidad de los enterramientos, no, un visitante normal no la percibe.  

Nicolás  Sánchez‐Albornoz,  historiador  y  preso  durante  el  franquismo:  Hay  una  carga  histórica  que  no 
solamente es de  la construcción sino  la carga histórica de no haber resuelto el problema durante 40 años Y eso es un 
lastre que pesa sobre la política y la sociedad española. 
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La losa del Valle de los Caídos: PREGUNTAS 
 

 Entre los monumentos españoles más visitados ocupa el ………………………lugar; 

 El actual número de visitantes se ha ……………………………; 

 Fecha del anuncio de la construcción: ……………………………….;  

 Duración de la construcción:  ……………………..………….; 

 La cruz de piedra mide………...……..metros, la basílica necesitó excavar ……………… metros de roca 

 Los  que  trabajaron  en  las  obras  de  construcción:  número………………….  Tipo  de 

personas…………………. 

 Año de la inauguración: …………………….; 

 Franco  ordenó  que  se  pusiera  en  las  criptas  de  la  basílica   

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 También  ordenó  el  traslado  del  cadáver  de 

………………………………………………………………………………………. 

 En  el  Valle  de  los  Caídos  yacen  en  total  unas  ……………………………………….  personas,  de  ellas, 

………………………………………del bando republicano, sin identificar. 

 Muchos cuerpos fueron trasladados sin………………………………………………. 

 Muchos  descendientes  de  fusilados  piden  por  vía 

judicial…………………………………………………………………….  

 Todavía hoy hay simpatizantes que ………………………………………………………………………………………….. 

 En España existe una fundación que se llama…………………………………………… 

 Dicha fundación piensa que exhumar el cuerpo de Franco es…………………………………………………….. 

 El  antropólogo  social  del  CSIC  piensa  que  el  Valle  de  los  Caídos  es  un  monumento 

………………………. 
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 Entre los monumentos españoles más visitados ocupa el quinto  lugar; 

 El actual número de visitantes se ha duplicado   

 Fecha del anuncio de la construcción: uno de abril (día de la victoria franquista) de 1940 

 Duración de la construcción:  dieciocho años 

 La cruz de piedra mide 150 (ciento cincuenta) metros,  la basílica necesitó excavar 250 (doscientos 

cincuenta) metros de roca 

 Los  que  trabajaron  en  las  obras  de  construcción:  número  20 000  (veinte mil)  Tipo  de  personas 

presos políticos 

 Año de la inauguración: 1958 

 Franco ordenó que se pusiera en  las criptas de  la basílica    los cuerpos de combatientes de ambos 

bandos de la Guerra Civil. 

 También ordenó el  traslado del cadáver de  José Antonio Primo de Rivera, director de  la  falange, 

fusilado en 1936 

 En el Valle de los Caídos yacen en total unas 34 000 (treinta y cuatro mil)  personas, de ellas, 12 410  

(doce mil cuatrocientas diez) del bando republicano, sin identificar. 

 Muchos cuerpos fueron trasladados sin el consentimiento de sus descendientes, de sus familias. 

 Muchos  descendientes  de  fusilados  piden  por  vía  judicial  la  vuelta  a  casa  de  sus  muertos,  la 

repatriación de los cadáveres. 

 Todavía hoy hay simpatizantes que depositan flores sobre la tumba de Franco. 

 En España existe una fundación que se llama Francisco Franco. 

 Dicha fundación piensa que exhumar el cuerpo de Franco es la profanación de una tumba de un jefe 

de Estado. 

 El antropólogo social del CSIC piensa que el Valle de los Caídos es un monumento inexplicado, una 

apología del franquismo. 
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En el arcén de la carretera por la que se accede al Valle de los Caídos, en la 
sierra de Guadarrama de Madrid,  los  vehículos hacen  cola.  Es una  imagen 
inusual  a  pesar  de  que,  según  los  datos  de  Patrimonio  del  Estado,  el 
monumento ocupa el quinto lugar en la lista de los más visitados.  

Visitante  1:  A  mí  todo  esto  me  parece  un  paripé.  Lo  que  están 
consiguiendo es que está viniendo un montón de gente a través de todo esto, 
la verdad. Entonces porque yo no había venido nunca. 

Visitante 2: Es una ofensa para la democracia en la medida en que es una 
apología de una dictadura ¿no? Y el hecho de que el dictador esté enterrado 
aquí pues es una doble ofensa.  

Visitante 3: Tenemos familia enterrada aquí porque también fue muerto y 
hemos venido para recordar y para que esto continúe como está.  

Simpatizantes, curiosos y algunos turistas transitan por la explanada desde 
la que se accede al interior de la basílica en la que desde hace 43 años yacen 
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los restos de Franco. El número de visitantes se ha duplicado atraídos por el 
debate  social  ante  la  inminente  exhumación  y  traslado  del  dictador  a  un 
nuevo emplazamiento.  

Visitante 4: Es nuestra historia y no deberían sacar a Franco de aquí. Pero 
bueno. Haya sido malo o bueno es nuestra historia y esto hay que respetarlo.  

Visitante 5: Debería ser un museo para que todo el mundo pudiera verlo y 
sobre todo para la gente joven que no sabe esa parte de España de lo que ha 
ocurrido y que se tiene que conocer para lo bueno o para lo malo.  

Cuatro décadas después de que una losa de 1500 kilos sellara la tumba de 
Franco,  la  colosal  construcción  mantiene  intacta  su  carga  simbólica  que 
ahora el gobierno propone resignificar. Una tarea compleja, jurídica, política 
y socialmente, en  la que sacar al dictador del Valle de  los Caídos es sólo un 
primer paso.  

Fausto Canales, hijo de republicano fusilado: En esta cuneta fusilaron el 
20 de agosto de  1936 a  siete personas de Pajares de Adaja  entre  ellos mi 
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padre y una mujer  llamada Flora. Y en vez de enterrarlos en el  cementerio 
que tenían a diez metros los llevaron a un pozo seco. 

Los  restos  de  Valerico  Canales,  padre  de  Fausto,  y  de  los  otros  seis 
fusilados aquella  fatídica madrugada permanecieron sepultados en un pozo 
de Aldeaseca durante años.  

Fausto Canales, hijo de republicano fusilado: No dejaron ningún rastro ni 
en el pueblo de origen ni en el ayuntamiento de origen ni donde les fusilaron. 
No solamente no dejaron rastro ninguno, sino que se cuidaron muy mucho de 
no dar nombres, de no poner identidad a esas personas.  

La  historia  anónima  de  los  siete  de  Pajares  de  Adaja  está  íntimamente 
ligada al conjunto del Valle de  los Caídos. Franco anunció su construcción el 
uno de abril de 1940, día de la victoria en el calendario franquista. El objetivo 
en palabras de Franco: "perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra 
gloriosa  cruzada."  Para  levantar  la  gran  cruz  de  piedra  de  150 metros  de 
altura  y  excavar  los  250  metros  de  roca  donde  se  alojó  la  basílica  se 
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necesitaron 18 años. También  la mano de obra barata de veinte mil presos 
políticos, sometidos a las normas de Redención de Penas por el Trabajo.  

Nicolás Sánchez‐Albornoz, historiador y preso durante el franquismo: El 
propósito  no  era  tanto  aliviar  la  suerte  de  los  presos  políticos  sino  era 
deshacerse de los presos políticos, de los cientos de miles que tenían presos y 
que  en  la  cárcel  eran  improductivos.  Entonces  inventaron  esto  para  enviar 
fuerza de trabajo a las empresas.  

A sus 92 años, el historiador Nicolás Sánchez Albornoz es probablemente 
la  última  memoria  viva  de  aquellos  presos  que  participaron  en  la 
construcción del Valle de  los Caídos. Estuvo en  las oficinas para cumplir una 
condena de seis años por sus protestas contra el Régimen, pero a los cuatro 
meses se escapó. Prefiere no comentar esa huida de cine sino el significado 
histórico del monumento.  

Nicolás Sánchez‐Albornoz, historiador y preso durante el franquismo: En 
ningún  país  de  Europa  hay  un  monumento  a  uno  de  los  dictadores  que 
proliferaron en aquella época y que resulta muy chocante. Entonces debemos 
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alinearnos con el sentimiento democrático de Europa de que los dictadores no 
merecen mausoleos.  

Concluidas las obras, en 1958 la dictadura franquista ordenó el traslado de 
cuerpos  de  ambos  bandos  de  la  Guerra  Civil  a  las  criptas  de  la  basílica 
procedentes de  toda España. El  cadáver de  José Antonio Primo de Rivera, 
director de  la  falange,  fusilado en 1936, se  transportó a hombros desde El 
Escorial.  Las  exhumaciones  se  realizaron  de manera  ininterrumpida  hasta 
1975 aunque todo el proceso finalizó en 1983. En el Valle de los Caídos yacen 
en total unas treinta y cuatro mil personas, de ellas, doce mil cuatrocientas 
diez del bando republicano, sin identificar.  

Francisco  Ferrándiz,  antropólogo  social  del  CSIC:  A  día  de  hoy  en  el 
monumento de una manera u otra hay personas que solicitaron entrar en el 
Valle, hay cementerios militares que fueron vaciados, hay fosas republicanas 
que fueron excavadas y trasladadas al Valle sin el permiso ni conocimiento 
de los familiares, hay una gran complejidad en las criptas.  
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Fue así  como en 1958,  sin el  consentimiento de  sus descendientes,  los 
restos  de  Valerico  Canales  y  los  otros  seis  de  Pajares  de  Adaja  acabaron 
sepultados en el Valle de los Caídos. Muchas décadas después Fausto, el hijo 
de Valerico,  inició una  investigación pionera para  localizar  los cuerpos de su 
padre y de los otros vecinos. Gracias a ese ingente trabajo averiguó la caja y 
el lugar exacto de su ubicación en las criptas. Desde 2003 reclaman por la vía 
judicial la vuelta a casa de sus seres queridos.  

Fausto  Canales,  hijo  de  republicano  fusilado:  Sería  cerrar  el  círculo  del 
trauma que nosotros tenemos por el drama que supuso  la desaparición y el 
asesinato  de  nuestros  seres  queridos,  en  este  caso  de  mi  padre.  Sería 
culminar todo el trabajo para dignificarles en el sitio adecuado, en el sitio que 
tienen que estar.  

En el Valle de  los Caídos, hay un goteo  constante de  simpatizantes que 
depositan  flores sobre  la  tumba de Franco ubicada en un  lugar privilegiado 
de  la basílica. El procedimiento para exhumar sus restos ya está en marcha. 
La  familia  dispone  de  15  días  para  presentar  alegaciones  y  comunicar  al 
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gobierno el  lugar donde  será enterrado.  Informe Semanal contactó con  los 
descendientes  del  dictador  que  por  ahora  guardan  silencio.  La  Fundación 
Francisco Franco amenazó al gobierno con emprender acciones penales por 
haber aprobado la exhumación sin justificar la urgencia de la medida.  

Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Francisco Franco: Aquí lo que se 
pretende es la profanación de una tumba de un jefe de Estado y transformar 
lo que ha  sido un monumento a  la  reconciliación, a  la paz  y digamos a  la 
unidad de  los españoles que en un momento determinado de  su existencia 
histórica se han enfrentado a vida o muerte, que pueda reconciliarse bajo el 
signo de la cruz.  

El  tiempo  límite para completar  la exhumación de Franco es de un año, 
aunque  el  Gobierno  espera  cerrarlo  en  pocos meses.  Después  se  abrirán 
otros capítulos que exigirán consensos y soluciones no menos complejas. Por 
ejemplo,  las que afectan a  las criptas donde yacen  las 34 mil víctimas de  la 
Guerra Civil. O las que analizarán cómo dotar de un nuevo significado al Valle 
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de los Caídos. Las víctimas del franquismo, a través de diversas asociaciones, 
han expresado que nunca podrán identificarse con el monumento.  

Francisco  Ferrándiz,  antropólogo  social  del  CSIC:  La  lectura  oficial  del 
monumento  desde  los  benedictinos,  desde  la  derecha  política,  sobre  todo, 
desde  la  extrema  derecha  política  es  que  este  es  un  monumento  de 
reconciliación que la cruz abraza a las dos Españas, que la cruz es un símbolo 
de paz y de paz universal y sin embargo este monumento lo que es, es una 
apología del franquismo, es un monumento que petrifica el  ideario nacional 
católico.  

El gobierno ha descartado definitivamente su primera opción de convertir 
el Valle de los Caídos en un lugar para la memoria y habla de un cementerio 
civil.  

Francisco Ferrándiz, antropólogo social del CSIC: Lo importante es que es 
un  monumento  inexplicable  en  la  España  contemporánea,  pero  es  un 
monumento  inexplicado también. Aquí nadie te cuenta todas estas cosas de 
las  que  estamos  hablando.  Nadie  las  conoce  cuando  llega  al  Valle  de  los 
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Caídos, ahora  sí, porque  están un poco  los medios  ¿no?. Pero  se hace una 
visita,  digamos  turística,  pero  toda  esta  complejidad  política,  histórica, 
simbólica,  no,  no,  la  gente  no  la  percibe.  Toda  la  complejidad  de  los 
enterramientos, no, un visitante normal no la percibe.  

Nicolás  Sánchez‐Albornoz,  historiador  y  preso  durante  el  franquismo: 
Hay una carga histórica que no solamente es de la construcción sino la carga 
histórica de no haber resuelto el problema durante 40 años Y eso es un lastre 
que pesa sobre la política y la sociedad española.  

 


