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El Valle de los Caídos es el monumento más polémico en la España contemporánea. Francisco Franco 

ideó el proyecto durante la propia Guerra Civil (1936-1939), con la finalidad de acoger los cuerpos de 

aquéllos que murieran luchando a su lado, “por Dios y por España” y para conmemorar su sacrificio y 

martirio. El proyecto empezó a construirse en 1940 y, tras casi 20 años de obras, fue inaugurado el 1 de 

abril de 1959, en el vigésimo aniversario de la “Victoria” en la guerra. Es un monumento impresionante 

y masivo, cuya basílica está excavada en una colina rocosa, y está coronado por una enorme cruz de 150 

metros de altura. Concebido como un panteón, hay actualmente en sus criptas subterráneas en torno 

a 33.800 cuerpos. 

Valley of the Fallen | Francisco Ferrándiz
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Pocos días antes de su inauguración, el líder de Falange (el partido fascista español), José Antonio Primo 

de Rivera, que había sido ejecutado en prisión por las autoridades republicanas el 20 de noviembre de 

1936, fue trasladado al Valle y ubicado en una lugar de honor, frente al altar mayor. Cuando Franco murió 

el 20 de noviembre de 1975, altos cargos de su gobierno tomaron la decisión de trasladarle también al 

Valle. Fue enterrado al otro lado del altar mayor. La coincidencia en el día de su muerte convirtió el 20-N 

en la fecha más emblemática para los nostálgicos del franquismo.  

Durante décadas, falangistas y colectivos franquistas organizaron conmemoraciones en tan señalada 

fecha, incluyendo marchas paramilitares desde Madrid hasta el Valle, y saludos e himnos fascistas 

junto a las tumbas de ambos dignatarios. Este culto político entró en declive, y la Ley de Memoria 

impulsada en 2007 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero prohibió cualquier acto de 

carácter político en el monumento. Pero los monjes benedictinos que custodian el monumento desde 

1959 continúan guardando las esencia nacional católica del edificio y el culto, rezando en sus misas 

por los “caídos por Dios y por España” y por la sangre derramada en el conflicto, apelando a la “unidad 

de la nación” –anacronismos de origen franquista. Mientras que la tumba de José Antonio ha perdido 

relevancia, la de Franco —y más concretamente sus restos— se han convertido en el último bastión de 

la legitimidad de su régimen. 

En el contexto de las controversias memoriales sobre la Guerra Civil y su legado que están teniendo 

lugar en España en las últimas dos décadas, relacionadas con la exhumación de centenares de 

fosas comunes de civiles republicanos ejecutados por paramilitares franquistas desde el año 2000, 

el gobierno socialista creó una Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos en 2011 

con el objeto de recabar recomendaciones para democratizar el monumento, cuyo relato dominante 

es aún hoy claramente franquista. La propuesta más controvertida recomendaba la exhumación de 

Francisco Franco del monumento como elemento fundamental para su resignificación. Otra se refería 

a la necesidad de atender a las reclamaciones de algunos familiares de civiles republicanos ejecutados 

por los franquistas que fueron trasladados a las criptas del Valle sin su conocimiento o permiso quienes, 

a pesar de las dificultades técnicas, exigen que se les devuelvan estos cuerpos. En el periodo 2011-2018, 

el gobierno de derechas de Mariano Rajoy canceló las ayudas del Estado a los programas de memoria, 

e ignoró las recomendaciones del informe sobre el Valle, considerado por la derecha política como un 

monumento a la reconciliación entre las “dos Españas”, y la posible exhumación de Franco. 
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66 MEMOIRS es financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) en el marco del Programa Marco 

de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (n. 648624), y tiene como sede el 

Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra (Portugal).

En junio de 2018, poco después de tomar posesión, el nuevo presidente socialista Pedro Sánchez 

anunció, como una de las medidas estrella de su legislatura, su voluntad de exhumar a Franco lo 

antes posible, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos de 2011. En febrero de 2019 

convocó nuevas elecciones generales sin haber conseguido su propósito. Tras esta amenaza directa al 

entierro de honor de Franco en el Valle, las visitas de nostálgicos del franquismo al monumento han 

aumentado enormemente. La resistencia de esta exhumación de estado proviene de varios frentes: 

la propia familia del dictador, la Fundación Francisco Franco, y los propios Benedictinos encargados 

del culto en la Basílica. El hecho de que Franco esté enterrado “en sagrado” y la decisión de su familia 

de que, en caso de que no pueda impedirse una exhumación a la que se oponen fehacientemente, sea 

trasladado a la Catedral de Madrid ha forzado al gobierno a buscar complicidades en el Vaticano, lo cual 

ha trasladado el conflicto al ámbito diplomático. El destino del cuerpo de Franco, que aún sigue en el 

Valle, se ha convertido en el centro de una controversia memorial de primer orden, que cuestiona la 

capacidad de la democracia española para deshacerse de una vez para siempre del tenaz fantasma de 

su último dictador. 
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