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El primero de abril de 1940, con motivo del primer aniversario del final de la 
guerra civil, se publicaba un decreto fundacional que anunciaba el espíritu que 
inspiraría el monumento deseado por Francisco Franco para conmemorar la 
Cruzada y los “heroicos sacrificios que la Victoria encierra”. El objetivo era “que 
las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos que 
desafíen al tiempo y al olvido y constituyan lugar de meditación y de reposo en 
que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron 
una España mejor”. El faraónico conjunto arquitectónico fue inaugurado en 
1959, a costa de la obra de mano de prisioneros republicanos y trabajadores 
contratados, ubicado en el sitio de Cuelgamuros, a unos cincuenta kilómetros 
de Madrid, y coronado por una espectacular cruz de 150 metros de altura.

Lo que Francisco Ferrándiz calificó como la “mayor fosa común de España” se 
llenó con los cuerpos de más de 33000 cuerpos de “caídos” de la guerra civil, 
oficialmente “sin distinción del campo en que combatieran” pero en realidad 
con inhumaciones impuestas en el caso de los vencidos. El monumento 
corresponde por su historia con la categoría de lugares de memoria 
“dominantes”, que son, según la tipología de Pierre Nora, “espectaculares y 
triunfantes, imponentes y generalmente impuestos, ya sea por la acción de 
una autoridad nacional o un cuerpo constituido, pero siempre desde arriba”. La 
solemne inhumación en la basílica, del dictador, el 23 de noviembre de 1975, 
así lo confirmó.

El modelo de transición pactada que se impuso después de la muerte de Franco 
dejó en pie el conjunto monumental, mantenido por Patrimonio nacional. 
Habría que esperar los años 2000 para que se cuestionara oficialmente. La 
popularmente conocida como Ley de memoria histórica, votada en diciembre 
de 2007, se empleó en despolitizar tímidamente el lugar, prohibiendo que en ese 
espacio se realizaran manifestaciones de apoyo a la dictadura, especialmente 
con motivo de la celebración de la muerte del dictador y de José Antonio 
Primo de Rivera, también inhumado en la basílica. El 13 de septiembre de 2018, 
el recién elegido Pedro Sánchez, del PSOE, dio un paso más al hacer aprobar 
la exhumación de los restos del dictador, que finalmente tuvo lugar el 24 de 
octubre de 2019.

 En el marco de una reflexión sobre los usos políticos del espacio en torno 
a los lugares de memoria y a la memoria de los lugares, el propósito de esta 
jornada de estudio es abrir un espacio de intercambio sobre la(s) historia(s) y las 
memoria(s) de ese lugar tan simbólico en la segunda parte del siglo XX y inicios 
del XXI, desde distintas disciplinas y perspectivas.  En este sentido, la jornada 
se inscribe en las grandes líneas temáticas del CRIMIC de la Sorbona, en torno 
a los imaginarios del territorio y, por otra parte, entronca en las problemáticas 
tratadas por el grupo de investigación Repercri de la Universidad de Valencia 
(Representaciones contemporáneas de perpetradores de violencias de masas: 
conceptos, relatos e imágenes, HAR2017-83519-P). Los debates y conclusiones 
de la jornada servirán de punto de partida para un evento complementario que 
tendrá lugar en el transcurso del otoño de 2020.
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14h00  Prólogo: el Valle de los Caídos, una historia en imágenes

  Vicente Sánchez-Biosca (Universidad de Valencia)
  “Proyectos, fisuras, apogeo y declive del Valle de los Caídos desde la  

lente del NO-DO”

  Nancy Berthier (CRIMIC Sorbonne Université) 
  “El Valle de los Caídos como espacio escenográfico fúnebre: de la 

inhumación a la exhumación de Francisco Franco"

15h00  El Valle de los Caídos, un lugar de memoria problemático

  Susana Sueiro (UNED) 
  “Del Valle de los Caídos al Valle de Cuelgamuros. Una resignificación 

necesaria”

  Ricard Vinyes (Universidad de Barcelona) 
  “Apología de la ruina"

  Stéphane Michonneau  (Université de Lille) 
  “El Valle de los Caidos : un monument anachronique"

16h45  Epílogo: el Valle de los Caídos en un entorno memorístico 
internacional

  Philippe Mesnard (IUF, Université de Clermont-Auvergne) 
  “ Le tourisme de mémoire, un lieu commun? "

17h15  Debate general y clausura de la jornada



Faculté des Lettres 
Sorbonne Université
1, rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05
Tél. 33 (0) 1 40 46 22 11

www.lettres.sorbonne-universite.fr


