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01.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL INFORME. 

 

El presente documento no trata de ser un informe exhaustivo que diseccione, 
cual tesis doctoral, cada uno de los aspectos que, sin duda, amerita el complejo 
del Valle de los Caídos para ser considerado Bien de Interés Cultural de la 
Comunidad de Madrid. 

No entramos en aspectos que se apartan de su interés arquitectónico, ya que la 
polémica que acompaña temporalmente a muchos edificios, con el paso del 
tiempo y la distancia de los acontecimientos que pudieron generarlos, deja paso 
a su auténtico valor cultural e icónico. La admiración que durante décadas ha 
provocado en los visitantes sus logros técnicos y artísticos, permanecerá durante 
generaciones y, superado ya el sectarismo político que lo amenaza, el Conjunto 
Monumental continuará siendo un lugar de referencia en la región. 

Se trata además del complejo edificatorio de mayor tamaño y con mayor 
impronta en el paisaje de toda la comunidad de Madrid. 

Es innegable que se trata de un proyecto descomunal, que supuso un esfuerzo 
técnico y económico increíble y que demostró, sin lugar a dudas, la capacidad 
de sus creadores, en un momento especialmente difícil de nuestra historia. 

De su calidad artística, cultural y arquitectónica dan cuenta numerosos estudios 
pormenorizados y libros de prestigiosos tratadistas e historiadores; sobre la 
importancia de sus creadores basta con leer el nombre de los arquitectos, 
ingenieros y escultores, cuyas referencias reflejamos en el punto 1.02, y de su 
importancia religiosa, nada mejor para demostrarla que las palabras de San Juan 
XXIII en el breve pontificio Salutiferae Crucis, publicada el 7 de abril de 1960, por 
el que concedió el título de Basílica Menor a la iglesia de Santa Cruz del Valle 
de los Caídos, que reflejamos en el punto 04.02. 

Se trata pues, de una obra impresionante que, objetivamente hablando, 
constituye un conjunto magnífico, de importancia internacional. Esta importancia, 
rebajada en los últimos años por cuestiones ajenas a sus valores culturales y 
religiosos, es la que se pretende recuperar con la catalogación de Bien de Interés 
Cultural que se propone en este informe.   
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Se planteará a continuación el análisis partiendo de la planta del edificio hasta la 
descripción completa de todos los elementos estructurantes que generan el 
espacio arquitectónico. 

Hay 4 espacios diferenciados dentro del conjunto monumental: 
 
a.- El acceso. 

b.- El conjunto religioso principal 

c.- El Vía Crucis. 

d.- La Naturaleza. 

Obviamente nos centraremos en el a y el b, siendo los otros dos también de 
suma importancia. 

 

01.01.- Marco histórico 

El Decreto fundacional del Valle de los caídos se publica el 1 de abril de 1.940, 
y el acto de inauguración se celebró el 1 de abril de 1.959. El proyecto se le 
encarga al arquitecto Pedro Muguruza en el mismo momento en que recibe el 
nombramiento como Director General de Urbanismo y el lugar elegido fue el 
Risco de la Nava dentro del entorno de Cuelgamuros en el municipio San 
Lorenzo del Escorial. 

Este dirige las obras hasta 1.949, y de su plan original se mantiene el monasterio, 
que actualmente es la hospedería.  

 

Continúa los trabajos de dirección un nuevo arquitecto, Diego Méndez, que es el 
que termina las obras, modificando el plan original de Muguruza y diseña el otro 
gran hito que es la Cruz. 

Todo ello se acompaña con la obra de grandes escultores de la talla de Juan 
de Avalos, y del autor del mosaico de la cúpula, Santiago Padrós. 

Del valor de las tallas y de sus autores se adjunta en uno de los anexos el 
dictamen de Santiago Amaya sobre los mismos. Tan solo haremos referencia en 
cuanto a elementos generadores del espacio arquitectónico. 
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Son de la mano de Pedro Muguruza las capillas de las estaciones I, II, V, VIII, y 
X, y también inspiró la estación número XII. 

 

01.02.- Autores del Valle de los Caídos. 

01.02.01.- Arquitectos. 

La edificación de la Basílica del Valle de los Caídos tuvo lugar entre 1940 y 1958, 
bajo la dirección de dos arquitectos: Pedro Muguruza hasta 1950 y Diego 
Méndez desde este año, cuando sustituyó al primero por motivos de enfermedad.  

Una breve reseña de su vida y de la importancia de su obra se puede consultar 
en los enlaces de la Real Academia de la Historia que se plantea a continuación. 

-. Pedro Muguruza Otaño. 

Ejecuta y dirige el plan inicial del conjunto, junto a Francisco Oyarzába y Antonio 
Muñoz Salvador. 

https://dbe.rah.es/biografias/6493/pedro-muguruza-otano 

.- Diego Méndez González. 

https://dbe.rah.es/biografias/27327/diego-mendez-gonzalez 

Participando en su fase de ejecución, bajo la dirección de Diego Méndez, pero 
con un papel importante en la fase posterior está 

.- Ramón Andrada Pfeiffer. 

Autor del funicular de acceso a al base de la Cruz. 

https://dbe.rah.es/biografias/19598/ramon-andrada-pfeiffer 

 

01.02.02.- Escultores. 

Junto a la participación de los arquitectos autores y conservadores, es importante 
la participación de un grupo importante de escultores, cuyo papel pormenorizado 
se destaca en informe anejo. 

.- Juan de Ávalos García Taborda. 

Autor de las esculturas de la cruz, y La Piedad que es la estación XIII del Vía 
Crucis. 

https://dbe.rah.es/biografias/7041/juan-de-avalos-garcia-taborda 

.- Fernando Cruz Solis. 

Es el autor de la puerta de acceso. 
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.- Carlos Ferreira de la Torre. 

Autor de los arcángeles. 

https://dbe.rah.es/biografias/38560/carlos-ferreira-de-la-torre 

.- José Espinós Alonso. 

Autor de la Reja y del altar. 

.- José Lapayese Bruna. 

Autor de los trípticos de cuero. 

http://xiloca.org/xilocapedia/index.php?title=Lapayese_Bruna,_Jos%C3%A9 

.- Guillermo Pennemaker. 

Autor de los tapices. 

.- Julio Beovide Beovide y Zuloaga. 

El Cristo del Altar Mayor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Beobide 

.- Santiago Padrós. 

Autor del mosaico de la cúpula. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Padr%C3%B3s 

.- Luis Sanguino y Antonio Martín. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Sanguino 

 

01.02.03.- Ingenieros de Caminos. 

Además contó como calculista de la Cruz con el ingeniero republicano: 

.- Carlos Fernández Casado e Ignacio Vivanco Bergamín. 

https://dbe.rah.es/biografias/21172/carlos-fernandez-casado 

 

Listado sin pretensión de exclusividad, pero que da idea del alcance de la entidad 
de los autores que participaron en su ejecución. 
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03.- EL ACCESO 

Cuando se despoja un lugar de signifcado lo que queda es 
materia y espacio. Tras visitar el conjunto comprendo que el 
Valle esencialmente es una iglesia, un cementerio y un 
monasterio benedictino.  
Una cruz construida en una montaña que supera las 
dimensiones de cualquier otra en el mundo. Una intervención a 
nivel territorial que trabaja desde la escala del paisaje. En una 
sola visita comprendo que el Valle de los Caídos es un 
monumento digno de estudio. 
 
Pedro Pérez de Castro. Arquitecto 
CUELGAMUROS. Una aproximación arquitectónica al Valle de 
los Caídos. 
 
 

 

 
 

La presencia del Valle de los Caídos es visible desde un entorno de hasta 40 
km., aunque con un impacto real de al menos 18 km., y una superficie de 18.000 
ha (Pedro Pérez de Castro), según las figuras siguientes: 
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Extractado del TFG de Pedro Pérez de Castro. 
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Según el plano topográfico de la CAM la plataforma estaría en la cota 1.240, la 
cruz en la cota 1.399 y la explanada de la abadía y la hospedería se situaría en 
la cota 1.320. 

https://es-es.topographic-map.com/maps/6och/Comunidad-de-Madrid/ 

 

 

Hay una progresiva subida desde los 657 m. de Madrid hasta los 845 m. de 
Torrelodones, los 960 m. en la desviación desde la Autovía del Noroeste, y los 
990 desde desviación a la entrada del recinto. 

De ahí se produce esta subida hasta la entrada de la basílica a los 1.240 m. 

La ubicación en el momento en que se implanta no es el que podemos ver 
ahora. Se habla de paisaje idílico, pero en el momento en que se planifica la 
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obra se trata de un espacio vacío, sin la vegetación actual existente que es 
fruto de repoblaciones posteriores.: 

 

Dentro del Plan inicial, que por la ubicación y diseño puede tener influencias 
escurialenses, al final es un trazado donde la naturaleza tiene un papel 
fundamental. Mientras en el escorial el edificio se enfrenta a la sierra, dando la 
espalda al acceso, en el caso del Valle de los Caídos, aun partiendo de este 
esquema (no hay que olvidar que todo el entramado vividero está situado detrás 
del Risco de la Nava, este se mimetiza con la naturaleza.  

Desde casi el momento en que se abandona Madrid se manifiesta la presencia 
de la Cruz, como testigo que debería ser de reconciliación. 

 

04.- EL CONJUNTO EDIFICADO. 

 

Partiendo de la traza principal, hay 5 elementos diferenciados, dentro del 
conjunto principal. 

Estos son: 

1.- La explanada y acceso a la Basílica. 

2.- La Basílica. 

3.- La Cruz. 
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4.- El colegio o escolanía. 

5.- El convento. 

6.- La Hospedería. 

 

 

Todo ello dentro de un Plan unitario que fue modificándose a lo largo de la 
construcción. 

 

04.01.- La Explanada y el acceso a la Basílica. 

Se accede a la basílica desde la explanada frontal, cerrada por una gran exedra 
semicircular porticada por la parte de la montaña, que presenta en su centro la 
entrada al interior de la Basílica. Sobre la puerta de bronce de Fernando Cruz 
Solís, en la que están representados varios de los misterios del Rosario, se 
observa la magnífica Piedad de Juan de Ávalos, elaborada con piedra negra de 
Calatorao (provincia de Zaragoza), al igual que las grandes imágenes de la Cruz, 
del mismo autor. 
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Se abre a la naturaleza, una gran explanada en 3 niveles, flanqueada por 2 
escaleras imperiales que la comunican con las zonas de aparcamiento. Una 
sucesión de escalinatas de hasta 100 m. de longitud, llevan hasta la puerta, en 
el propio risco, que se encuentra en el centro de una arcada en forma de exedra: 

 

Es una solución buscada que la imagen desde y hacia la basílica sea la de todo 
el valle de Cuelgamuros. 
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04.02.- La Basílica. 

El Papa San Juan XXIII resumió las líneas maestras de la espiritualidad de este 
monumento en el breve pontificio Salutiferae Crucis, publicada el 7 de abril de 
1960, por el que concedió el título de Basílica Menor a la iglesia de Santa Cruz 
del Valle de los Caídos, que comienza con las siguientes palabras: 

«Yérguese airoso en una de las cumbres de la sierra de Guadarrama, no lejos de la Villa 
de Madrid, el signo de la Cruz Redentora, como hito hacia el cielo, meta preclarísima del 
caminar de la vida terrena, y a la vez extiende sus brazos piadosos a modo de alas 
protectoras, bajo las cuales los muertos gozan el eterno descanso. 

Este monte sobre el que se eleva el signo de la Redención humana, ha sido excavado 
en inmensa cripta, de modo que en sus entrañas se abre un amplísimo templo, donde 
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se ofrecen sacrificios expiatorios y continuos sufragios por los Caídos en la guerra civil 
de España, y allí, acabados los padecimientos, terminados los trabajos y aplacadas las 
luchas, duermen juntos el sueño de la paz, a la vez que se ruega sin cesar por toda la 
nación española». 
 

Para ser considerada basílica debe reunir al menos 3 requisitos: 

- Debe ser un templo de regio esplendor. Levantado con un perfil 
destacado. 

- Debe ser foco espiritual de una comunidad que es santuario para la 
multitud de devotos que acuden a él. 

- Que bajo sus bóvedas posea un tesoro espiritual y sagrado, dando culto 
ininterrumpido al Señor, a la Virgen y al Santo venerado en él. 

Por tanto, implícitamente para la Iglesia Católica, la institución con más bienes 
catalogados de la tierra, tiene esa consideración. 

Es una iglesia de nave única, con una longitud de 260 ml. Desde el acceso al 
coro, hecho que le confiere el Libro Guinness de los récords a la basílica más 
larga del mundo. 

Su sección es de 22x22 m. el doble que en su original concepción por Pedro 
Muguruza. En un principio se pensó en dejar vista la roca, pero no pudo ser por 
descomponerse por lo que tuvo que procederse a su hormigonado y a la 
ejecución de unos arcos fajones. Tiene forma de cruz latina, y en sus laterales 
existen una serie de capillas donde se habilitaron los osarios para depositar a los 
caídos de la Guerra Civil. Dada su descomunal longitud, se organiza en 3 niveles 
que se salvan mediante escaleras, que permiten escalar la obra. 

Seis capillas, 3 a cada lado, albergan los sepulcros. Su entrada queda 
enmarcada por sendos arcos, en cuyos tímpanos, en altorrelieve están las 
vírgenes patronas de los ejércitos de España. Permite secuenciar el espacio 
generando puntos de atención transversales. 

Observando la planta tenemos una cruz latina con el pie excesivamente largo. 
No obstante, en alzado y en sección obtenemos casi una cruz griega al quedar 
la cúspide y los brazos de un tamaño parecido y el pie recortado mediante la 
utilización de escaleras que generan niveles a diferentes cotas. 
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Esto permite una cúpula centrada de mayor tamaño que los brazos de la cruz, 
que alberga un altar centrado. 

La cúpula de 45 metros de altura por 40 metros de alto, tiene 2 hojas, la primera 
excavada roca, y la segunda de separada de ella en su totalidad de la misma, 
por un espacio transitable de alrededor de 1,30 m., accesible en su totalidad. 

La cúpula está decorada en su cara interior por un mosaico, posiblemente uno 
de los mayores del mundo, que consume unos 5.000.000 de teselas   

 

Sobre un estrado levantado sobre 4 escalones, en el centro de la cúpula se 
levanta el altar con un Cristo flanqueado por 4 ángeles. La cúspide de la cruz es 
ocupado por el coro, y el final de los 2 brazos, albergan otras 2 capillas 
funerarias, una de ellas tras la sacristía. 
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04.03.- La Cruz. 

Quizás el elemento más sobresaliente, al ser la Mayor Cruz del Mundo, 
certificado por el mismo libro Guinness de los Records, con una altura de 152,4 
m. certificados, y a mucha distancia de la siguiente. 

Es accesible desde el interior hasta la parte superior de los brazos, mediante un 
ascensor. 

El basamento se divide en un zócalo de piedra, y a continuación aparecen las 
estatuas majestuosas de Juan de Ávalos representando a los Cuatro 
Evangelistas. Un fuste de 119 metros y unos brazos de 41,70 m2. 

La Cruz fue diseñada por el arquitecto director, Diego Méndez, pese a que se 
convocó un concurso donde participaron los mejores arquitectos del momento y 
que fue ganado por Luis Moya, Manuel Thomas y Enrique Huidobro 
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Al final la que se ejecuta es la de Diego Méndez cuyas dimensiones son las que 
se plantean a continuación. 
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La situación en que se implanta a 300 m. sobre la autopista del noroeste, y con 
una altura sobre la explanada de 300 m., hace que sea visible desde al menos 
18 km., y su presencia forme parte del paisaje de la Sierra Norte. 

 

Está ejecutada en hormigón armado, recubierta por piedra de granito, lo que 
supone un alarde para el momento, no solo debido a la escasez de medios del 
momento, sino también a la penuria en que se encontraba España tras la 
contienda. 

Su ejecución queda definida en el enlace: 
http://www.visitaturistica.com/valle_lacruz.htm 
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Como dato curioso reflejar que el peso de la cruz es de 200 millones de kilos, y 
los 20 metros de cada brazo de 400.000 Kg. 

 

 

04.04.- La explanada posterior. 

Si consideramos la cota +0,00, la cota de la explanada y por tanto la del acceso 
de la Basílica, la explanada posterior, donde se ubican los anejos que sirven al 
complejo, se ubica a una cota +60,00 m. 

Ello implicó la ejecución de una serie de túneles, y accesos horizontales y 
verticales que comunicasen las instalaciones especialmente del convento, 
mediante ascensores y pasadizos. 

Se trata de un rectángulo de 150x300 m. En sus lados cortos se ubicaron: 

- Al Oeste, el pórtico posterior, y a su derecha, la abadía y a su izquierda el 
colegio de la escolanía. 

- Al Este, y enfrentada, la actual abadía que en su momento se diseñó por 
Pedro Muguruza como Monasterio. 
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- Quedan unidos por unas arcadas que recorren todo el perímetro excepto 
en el punto de acceso a la basílica, el denominado pórtico posterior. 

  

Se comunica por el interior a través de túneles con la Basílica y la Cruz. El pórtico 
posterior es más sobrio que el principal. 
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04.05.- El colegio o escolanía. 

Hay 50 niños cantores que forman la escolanía del Valle de los Caídos, que 
reciben educación en las instalaciones. 

Sus objetivos, instalaciones y vida están perfectamente descritas en: 

https://valledeloscaidos.es/escolania/instalaciones-escolania/ 

Baste señalar que se encuentra ubicada en el ala izquierda según se mira a la 
Cruz. 

 

04.05.- El convento. 

 

Es simétrico al de la Escolanía. 

Se puede consultar su historia e instalaciones en: 

https://valledeloscaidos.es/abadia-benedictina/ 
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04.06.- La Hospedería. 

Es realmente lo que queda del plan original elaborado por Pedro Muguruza, el 
primer arquitecto director, y en su origen estuvo destinado a albergar el 
monasterio, diseñado de forma genérica, puesto que no se sabía la orden 
monástica que lo ocuparía. 

El hecho de estar separado del acceso posterior, motivó que se modificase su 
ubicación a la actual y el edificio original se destinase a hospedería. 

A continuación se presenta una imagen del aspecto original pensado por 
Muguruza. Es el edificio en que se observa la impronta de cómo entendía la 
arquitectura. Se adjunta en un anejo la obra de Pedro Muguruza, que era uno de 
las grandes figuras de la arquitectura del momento. 

 

Se puede observar, que el paisaje y el entorno ha sufrido una modificación cuyo 
elemento generador fue la implantación del Monasterio, que se acompañó con 
una importante labor de reforestación. 

Es quizás en este ejemplo donde se observa la influencia que el Escorial supuso 
en la concepción del complejo. 

Aunque el eje de la explanada está un tanto girado con el de la basílica, el eje 
de la explanada está rematado por el pórtico posterior y por la capilla.  
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En: 

https://valledeloscaidos.es/hospederia/ 

se puede acceder a los servicios, aforos, etc. de la hospedería. 

 

05.- OTROS ESPACIOS. 

Bien porque se ejecutaron paralelamente o bien porque su uso lo hizo 
aconsejable, el complejo principal se ha completado con otros espacios que son: 

1.- El vía Crucis. 

2.- El funicular de acceso a la base de la Cruz. 

3.- La Estación Sísmica. 

 

05.01.- El Vía Crucis. 

Fue ya concebido por el primer director, Pedro Muguruza. Es por ello que le 
dedicaremos una atención especial, puesto que es el gran olvidado del complejo. 

Una guía más completa se puede obtener en 

https://www.viajaporlibre.com/senderismo/via-crucis-del-valle-los-caidos 

Como datos Muguruza diseña 14 ermitas, que albergarían las 14 estaciones del 
Vía Crucis. De ellas se ejecutan 6, siendo la 13, la Piedad en el Pórtico de 
entrada y la 14 está dentro de la Basílica. Es importante la ejecución de la 
calzada, que como dato curioso salva 2.700 escalones. 
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Se puede abundar pormenorizadamente en la tesis doctoral de Doña Carlota 
Bustos Juez sobre Pedro Muguruza Otaño. 

 

05.02.- El Funicular. 

Tiene una longitud de 272 m. y permite el acceso a la base de la Cruz, evitando 
las escaleras que salvan una altura superior a 125 m. 

 

Se trata de una estructura de hormigón, en desuso actualmente, mimetizada con 
el entorno. Se inaugura en 1.975, y respondió al servicio al visitante, evitando 
una fatigosa visita a la Cruz. 

 

05.03.- La estación sísmica. 

En funcionamiento durante más de 35 años, el Instituto de Astronomía y 
Geodesia dependiente del CSIC, ubicó unas instalaciones destinadas a medir 
las mareas terrestres. 
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06.- CATALOGACION COMO BIC SEGÚN LA LEGISLACION DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

El patrimonio tanto inmueble como mueble de la Comunidad de Madrid se regula 
mediante la Ley 3/2.013 de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid. 

Artículo 1 Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto la protección, conservación, investigación, difusión y 
enriquecimiento del patrimonio histórico ubicado en el territorio de la Comunidad de 
Madrid. 

Se olvida esta Ley de otro de los objetivos que ya pone de manifiesto la Ley 
16/1.985 de Patrimonio Histórico Español, en su primer artículo que es la 

  ¨transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.¨ 

Hecho que es fundamental para preservar los bienes tanto materiales como 
inmateriales, que sean testigos de una determinada época. Se trata de 
determinar aquellos objetos que merece la pena mantener como testigos de 
nuestra memoria colectiva. 

Artículo 2 Bienes que integran el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid 

1. Integran el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid los bienes materiales e 
inmateriales ubicados en su territorio a los que se les reconozca un interés histórico, 
artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, paisajístico, etnográfico o 
industrial. 

2. Serán Bienes de Interés Cultural los bienes que, formando parte del patrimonio 
histórico de la Comunidad de Madrid, tengan un valor excepcional y así se declaren 
expresamente. En todo caso, serán Bienes de Interés Cultural los bienes muebles que 
integran los fondos de museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid. 

Es evidente que la descripción de los bienes que deben ser considerados BIC 
responde claramente a las características ya descritas anteriormente: 

- Interés histórico. Evidente por el momento, situación y destino del Valle 
de los Caídos. 

- Interés artístico. Tanto el tamaño, el lenguaje empleado, que era el 
imperante en Europa, los autores que participaron, las obras y el conjunto 
en sí lo encuadran en este epígrafe. 

- Interés Arquitectónico. Los arquitectos que dirigieron las obras y los que 
participaron en los concursos de ideas, son los más importantes del 
momento. Pero además supone la cruz más alta del mundo y la Iglesia 
católica más larga, siendo toda ella enterrada. Responde de forma 
adecuada a la solución de un complejo programa. 

- Interés Etnográfico. El destino a que destina es además muy específico, 
servir de panteón a la reconciliación. 
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- Interés paisajístico. La ubicación entre las cotas 1.240 y 1.400 metros y 
la envergadura de a cruz de 152 m., pero con una elevación real de 300 
metros sobre la cota cero (altura de la Torre Eiffel), hacen que se perciba 
desde al menos 18 km, y en algunos casos desde los 40 km, pudiéndose 
haber percibido desde casi 90 km. si la orografía lo hubiera permitido. Esto 
hace que desde hace más de 70 años permanezca como un elemento del 
paisaje del Norte de la Comunidad. A ello se acompaña el plan de 
reforestación que acompañó al proyecto, que hacen del Valle de 
Cuelgamuros uno de los más bonitos de la sierra. El conjunto, y no solo el 
principal sino también el Vía Crucis está diseñado para que la Naturaleza 
y por extensión el paisaje sea generador del espacio.     

Cumple con al menos 5 de los 8 epígrafes que definen los BIC. 

Artículo 3 Los Bienes de Interés Cultural y sus categorías y los Bienes de 
Interés Patrimonial 

1. Los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural deberán ser integrados en 
alguna de las siguientes categorías: 

a) Monumento: la construcción u obra producto de la actividad 
humana de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico o 
artístico. 

b) Conjunto Histórico: la agrupación de bienes inmuebles que configuran 
una unidad coherente con valor histórico y cultural, aunque 
individualmente no tengan una especial relevancia. 

c) Paisaje Cultural: los lugares que, como resultado de la acción del 
hombre sobre la naturaleza, ilustran la evolución histórica de los 
asentamientos humanos y de la ocupación y uso del territorio. 

d) Jardín Histórico: el espacio delimitado, producto de la ordenación 
humana de elementos naturales, estimado de interés histórico, estético 
o botánico. 

e) Sitio o Territorio Histórico: el lugar vinculado a acontecimientos del 
pasado que tengan una especial relevancia histórica. 

f) Bien de Interés Etnográfico o Industrial: construcciones o instalaciones 
representativas de actividades tradicionales o vinculadas a modos de 
extracción, producción, comercialización o transporte que merezcan ser 
preservados por su valor industrial, técnico o científico. 

g) Zona de interés Arqueológico y/o Paleontológico: el lugar o paraje en 
donde existan bienes o restos de la intervención humana o restos 
fosilizados, susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica y/o paleontológica, tanto si se encuentran en la superficie 
como si se encuentran en el subsuelo, bajo las aguas o en 
construcciones emergentes. 
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Por lo expuesto anteriormente y porque en su categoría cumple con todos los 
epígrafes posibles, sería recomendable su declaración como Monumento, hecho 
que se repite en multitud de guías y páginas especializadas. 

 

 Artículo 4 Entorno de protección y Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del 
Patrimonio Histórico 

1. Se entiende por entorno de un bien inmueble el ámbito que lo rodea que permite su 
adecuada percepción y comprensión cultural. Dicho entorno será delimitado en la 
correspondiente declaración de Bien de Interés Cultural o de Interés Patrimonial. 

Por tanto, esta catalogación debería ser extendida a todo el Valle de 
Cuelgamuros, a los accesos, a los impactos que al paisaje tanto desde como 
hacia pudiera haber, como a las rutas naturales y al Vía Crucis. 

Artículo 12 Deber de conservar y permiso de acceso 

1. Los propietarios o poseedores de bienes del patrimonio histórico de la Comunidad de 
Madrid tienen el deber genérico de conservarlos y custodiarlos. 

2. La Administración competente podrá recabar de los titulares de derechos sobre 
bienes integrantes del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid el examen de 
los mismos a los efectos de comprobar su estado de conservación o para su protección 
específica, si procediese. 

Su catalogación como BIC garantiza el correcto mantenimiento y la conservación 
del inmueble en buenas condiciones higiénicas y de ornato y seguridad. 

 

07.- CONCLUSIONES. 

 

El presente documento, que se acompaña de documentación más prolija 
evidencia los siguientes extremos: 

1.- Que cumple con las condiciones de Interés: 

- histórico 

- artístico 

- arquitectónico 

- paisajístico 

- etnográfico 

Que el artículo 3 de la Ley 3/2.013 de Patrimonio Histórico de la CAM 

2.- Que entre los objetos de la Ley 3/2.013 y la 16/1.985 está la protección, 
conservación, investigación, difusión y enriquecimiento del patrimonio histórico y 
su trasmisión a las futuras generaciones. Que la forma de garantizar que esto 
ocurra es la inclusión del Valle de los Caídos en el catálogo de Bienes de Interés 
Cultural en su categoría de Monumento. 
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3.- Que los autores, tanto en el campo de la arquitectura, como en el campo de 
la escultura fueron los más destacados en su momento; personajes como Pedro 
Muguruza y Juan de Avalos representan lo más elevado en sus campos en el 
siglo XX.  

3.- Que los arquitectos se enfrentaron a un complejísimo programa, 

- La cruz más alta del mundo. 

- La Iglesia más larga del mundo y además enterrada. 

- La abadía con un convento un colegio y una hospedería. 

Y a unas dimensiones que rozan lo colosal, en un paraje muy especial, y fueron 
capaces de resolverlo con brillantez. 

4.- Que por su simbolismo y magnitud el resto de los artistas y en especial Juan 
de Avalos, se enfrentaron a un reto especialmente complejo, al que fueron 
capaces de dar respuesta. 

5.- La cruz es, con mucha diferencia, la más alta del mundo, construida en un 
momento en que no se disponía de los medios actuales y que además fue 
especialmente difícil para España que acababa de salir de una Guerra. Esta Cruz 
se puede ver desde al menos 18 km. Y en casos hasta los 40 km, dependiendo 
de la orografía. 

6.- El impacto del paisaje tiene una importancia vital, no solo en la percepción 
desde el propio monasterio, sino hacia el mismo desde la propia autovía del 
Noroeste, como en el recorrido del Vía Crucis que se planificó desde el primer 
momento. 

Si a esto se le añaden otros valores como son las bibliotecas de la Hospedería 
y del Monasterio, así como los recorridos naturales en el entorno, hacen obvio 
que el Complejo y el entorno del Valle de Cuelgamuros debe ser preservado 
como BIEN DE INTERES CULTURAL en su categoría de MONUMENTO para 
preservar los valores expuestos y especialmente para garantizar que se 
trasmitirá a las futuras generaciones como testigo de un momento en la historia 
de España. Juzgar su significado y simbolismo es objeto de otros profesionales 
y de otros momentos esperemos más desapasionados. 

 

 

 

 

 

 



INFORME SOBRE LA PROCEDENCIA DE CATALOGAR COMO BIEN DE 
INTERES CULTURAL EL CONJUNTO ARQUITECTONICO DEL VALLE DE 

LOS CAIDOS 
 
ANEJOS 

1.- INFORME DE SALVADOR AMAYA SOBRE LA OBRA ESCULPIDA. 

2.- INFORMES PARA LA CALIFICACION DE LA CRUZ COMO LA MAS 
ALTA DEL MUNDO. 

3.- TRABAJO DE PEDRO PEREZ DE CASTRO. CUELGAMUROS UNA 
APROXIMACION ARQUITECTONICA AL VALLE DE LOS CAIDOS. 

4.- OBRA DE PEDRO MUGURUZA OTAÑO. TESIS DE CARLOTA 
BUSTOS JUEZ. 

5.- OBRA DE DIEGO MENDEZ. 

 



El valor artístico de la obra de Juan de Ávalos en el Valle de los Caídos 

 

Por Salvador Amaya 

 

 

Llevamos siglos intentando dilucidar qué es arte y es complicado que en apenas unas líneas 
aportemos la definición perfecta que englobe “eso” que nos altera las emociones, llena nuestros 
vacíos vitales y nos provoca una sensación de complicidad con el resto del mundo. Eso que 
podríamos definir como un propósito estético que hace vibrar al alma. Si lo que nos ha llevado 
hasta aquí es la negación de que el Valle de los Caídos tenga valor artístico, vamos a demostrar 
en pocas líneas, aquí, que no sólo lo tiene, sino que es referente y paradigma en muchos de sus 
aspectos. 

 

¿Arte o propaganda? 

Podría pensarse que ambos conceptos son antagónicos porque la propaganda significa que la 
creación artística carece de espontaneidad porque obedece a un fin concreto, pero la Historia 
del Arte está plagada de ejemplos que desmienten esta sumisión de la creación al fin político. Y 
no hace falta que nos vayamos a la historia reciente con la colosal alegoría a la Madre Patria en 
Volgogrado o las esculturas de Arno Breker que daban la bienvenida a la Cancillería del Reich1, 
las cuales podrían encuadrarse en medio del mayor conflicto político y bélico de la historia. 
Retrocedamos a siglos antes, a milenios incluso. Vayámonos al Abu Simbel de hace tres mil 
doscientos años, donde Ramsés II quiso dejar constancia de su victoria sobre los hititas en la 
Batalla de Qadesh en forma de grandes relieves que decoraban el templo dedicado a su persona. 
Ambos bandos reclamaron la victoria, pero Ramsés debió pensar que la balanza se inclinaría a 
su favor si encargaba realizar unos grandes paneles que narraran a su ignorante pueblo el 
resultado de la disputa erigiéndose su gobernante como un gran líder y guerrero. Pues bien, a 
día de hoy, a nadie se le ocurre ver más allá que la grandeza de una época a través del buen 
hacer de sus artistas, de unas convenciones artísticas características de una sociedad y del gusto 
estético de la élite gobernante de su tiempo. Ni siquiera Franco, en el Valle de los Caídos se 
atrevió a tanto. Ni un retrato, ni una inscripción referente a la victoria del bando rebelde, ni una 
mención a su persona; tan sólo existía una lápida que cubría una tumba que él jamás pidió. En 
esta misma línea podemos mencionar el Arco de Constantino, recordatorio de su victoria sobre 
Majencio y construido con materiales artísticos fruto del expolio de monumentos antiguos. 
Nadie puede dudar de la categoría artística de primer nivel de este monumento a pesar de ser 
un paradigma de cambio político en su época. Y sin irnos tan lejos en el tiempo y en la distancia, 
hoy en día se puede visitar el mausoleo del dictador comunista Tito en Belgrado o del fundador 
del  fascismo, Mussolini, en Predappio. Nadie se lleva las manos a la cabeza porque un pedacito 
de la historia de un país tenga un hueco entre su patrimonio histórico-cultural. 

 
1 El propio Arno Brecker, denostado por sus coetáneos después de la guerra e incluso siendo víctima de 
un manifiesto del lobby artístico fránces contra la exposición de una retrospectiva del conjunto de su 
obra afirmaba: “Nunca he tenido la intención de glorificar ningún sistema de gobierno a través de mi 
trabajo artístico. […] Si glorifico algo, es la belleza.”  



Independientemente de los valores emocionales, positivos o negativos que genere, no cabe 
duda que el Valle de los Caídos suma un valor artístico innegable, y es que a los trabajos de 
arquitectura e ingeniería, hay que añadir un programa escultórico sin igual en nuestro país. Si lo 
que se trata de dilucidar es si en la Basílica de Cuelgamuros es propaganda que exalte el 
franquismo, la resolución es clara: no existe ningún elemento mueble que mencione a Franco o 
la dictadura y la tradición cristiana tiene más de dos mil años de antigüedad en España. Por lo 
que una Basílica no debería ofender a nadie que más allá de sus creencias religiosas pretenda 
abolir libertades fundamentales como son el derecho a la libertad de culto. Y que el Valle de los 
Caídos fue ideado por Franco es algo innegable pero el motivo de su concepción no alberga 
ningún tipo de connotación que favorezca apología de contienda alguna. ABC, en su edición 
especial dedicada al Valle de los Caídos en 1959 ya hablaba del mismo en los siguientes términos: 
“construcción de una gran cruz de reconciliación, la erección de un singular monumento donde 
hallen reposo los restos de los caídos de uno y otro bando, de un gigantesco mausoleo para 
aquellos españoles que caían en defensa de su ideal”. Un concepto más integrador y que trate 
a todos los contendientes como hermanos e iguales no se puede concebir. 

 

El programa iconográfico 

Antes de entrar en valoraciones estéticas, hagamos una composición de lugar para el lector que 
no conozca y/o recuerde la disposición de los trabajos escultóricos del Valle de los Caídos. 

La gran cruz consta de tres partes: un basamento al que van adosadas las figuras de los cuatro 
Evangelistas de dieciocho metros de altura, sobre éste, otro más pequeño con esculturas que 
representan las Virtudes Cardinales, todas ellas obra de Juan de Ávalos, y finalmente la cruz de 
ciento cincuenta metros de altura. La puerta de entrada a la Basílica es de bronce, y mide diez 
metros y cuarenta centímetros de alto por cinco metros y ochenta centímetros de ancho. La 
puerta es obra de Fernando Cruz Solís y en sus relieves presenta escenas de los misterios del 
Rosario y las figuras de los apóstoles. Sobre la portada, otra escultura monumental de Ávalos: 
una Piedad de doce metros de largo y cinco de altura. Antes de entrar a la nave, existe un espacio 
intermedio con dos grandes arcángeles en actitud vigilante, obra de Carlos Ferreira. LA entrada 
a la gran nave se hace a través de una reja forjada por el artista José Espinós Alonso, que está 
conformada por tres cuerpos. En los primeros, santos, héroes y mártires; encima, una crestería 
de ángeles y la imagen de Santiago. La nave está dividida en cuatro tramos, desde donde se 
pueden acceder a seis capillas que se abren a los lados, donde encontramos obras de Ferreira, 
Mateu y Lapayese. A los Lapayese, padre e hijo, debemos los trípticos en cuero y las estatuas de 
los apóstoles. Entre la decoración de las capillas encontramos ocho tapices de la serie del 
Apocalipsis de San Juan que cubren los espacios murales. Esta valiosa tapicería fue tejida en el 
siglo XVI por el belga Guillermo Pannemaker y comprada por Felipe II. Desde la nave se asciende 
al crucero por una escalinata de diez pasos, decorada por esculturas representativas de los tres 
ejércitos, obra de Luis Sanguino y Antonio Martín. En los laterales del crucero se abren dos 
capillas con obras de Lapayese. En el centro y en exacta verticalidad con la cruz, está situado el 
altar mayor con dos bajorrelieves realizados por Espinós, y sobre el altar, una talla de Cristo 
realizada por Beovide y policromada por Ignacio Zuloaga. Sobre él, una monumental cúpula, 
obra de Santiago Padrós que sirve de retablo al austero altar.  

 

Analizar, una por una, cada una de las obras supone un trabajo prácticamente inabarcable, tanto 
por tratarse de un elevado número de piezas como por la complejidad de las mismas en un 



tiempo donde escultores, arquitectos y políticos colaboraban en el proceso creativo. No 
obstante, por su relevancia y preminencia sobre el resto de obras escultóricas, quiero destacar 
las estatuas adosadas a la gran cruz y la Piedad que completa la portada de la Basílica.  

 

Al pie de la cruz encontramos cuatro colosos representando a los Evangelistas. Esta ingente 
cantidad de material esculpido no obedecería, en un principio, a un motivo estético, a un ornato 
que tuviera sentido en sí mismo, sino que servían como transición a las líneas puras de la cruz. 
Hubiera sido demasiado brusco el paso del remolino y encrespamiento de las rocas al pie de la 
cruz, y esto hizo pensar en una colaboración arquitecto-escultórica que juntase el logro del 
efecto estético con la fuerza de la idea teológica. Pero era preciso pensar en unas proporciones 
desmesuradas, alejadas de los cánones habituales de cualquier creación de estudio, ya que de 
otra manera la obra estaría destinada a desaparecer absorbida por la magnitud del Valle. Pero, 
¿quién podría ser capaz de afrontar un reto de tal envergadura? El primer atisbo de claridad 
sobre esta cuestión surgió durante la Exposición Nacional de 1950. Allí, un grupo escultórico de 
medio cuerpo titulado El héroe muerto llamó la atención del general Franco. La espiritualidad 
de aquella obra, el correcto uso de las proporciones humanas y la definición de los volúmenes 
en un tiempo donde Rodin seguía siendo la medida de toda creación escultórica, provocó que 
el arquitecto Méndez visitara al escultor una vez terminada la exposición. ¿Y quién era Juan de 
Ávalos? Pues alguien no muy sospechoso de ser adepto al Régimen. Exiliado en Portugal y con 
el carnet número cuatro del Partido socialista en Mérida, Ávalos siempre defendió que el 
monumento fuera un signo de paz y reconciliación, que no tuviera alusiones militares y que 
sirviera para dar trabajo a la generación de artistas sacrificada por la guerra.  

 

No crea el lector que hubo plena sintonía entre escultor y arquitecto. Si bien Ávalos pretendía 
incorporar el barroquismo de la escultura religiosa españolas, Méndez apostaba por unas 
formas rústicas y salvajes, labradas toscamente2. Finalmente, la combinación de ambas 
opiniones, dieron como resultado unas obras de gran brío y fuerza expresiva. Los cuatro 
Evangelistas se yerguen en toda su potencia espiritual en el primer tramo de veinticuatro metros 
del basamento de la cruz, pero no se muestran solos, sino que cada uno de ellos intercactúa y 
se integra plenamente con su representación iconográfica. Desde la Edad Media no se daba 
tanta importancia estética al Tetramorfos, y en esta ocasión se nos revela como protagonistas 
absolutos de la composición artística. Las referencias que teníamos del Tetramorfos, aparecían 
unidas bien a un Pantócrator (Cristo-juez) o a un Cristo en Majestad (Varón de dolores). Una vez 
superados el románico o el gótico sólo encontramos representaciones anecdóticas, y tuvimos 
que esperar siglos hasta que un artista quiso regalarnos una composición actualizada de un tema 
que tradicionalmente había estado muy sujeto a los convencionalismos iconográficos. Con una 
estructura piramidal, los Evangelistas se alzan dinámicos y dominando con fuerza sus símbolos; 
esto es: San Juan y el Águila, San Marcos y el león, San Lucas y el toro, y San Mateo y el ángel. 3 

 
2 “algo monstruoso, que desde lejos no se sepa si es un hombre o si es una peña […] en armonía con las 
rocas tremendas de los alredores” Mendez citado por Fernández Figueroa en “Cuelgamuros, Valle de los 
Caídos” en Índice nº 68-69 de 30 de noviembre de 1953 
3 El águila es el símbolo del evangelio de San Juan por ser, de los cuatro, el más elevado espiritualmente. 
El toro es el de San Lucas porque su evangelio comienza con un sacrificio, y éste es el animal destinado a 
ello por excelencia. El león es el símbolo de San Marcos porque su evangelio comienza con San Juan 
Bautista, cuya figura es noble y fuerte. Y finalmente el ángel es el símbolo de San Mateo porque su 



 

San Juan dirige su mirada hacia la gran explanada que da acceso al recinto, y aparece sobre el 
águila en una violenta torsión y en ademán de iniciar la marcha con un fuerte impulso. Sujeta el 
evangelio en sus manos y su afilada nariz secunda el pico del águila, que en acertado paralelismo 
gira la cabeza en la misma dirección. El águila parece querer emprender el vuelo, pero la pierna 
del evangelista, firme y terrenal, sujeta el ala desplegada con intención de que sus garras se 
mantengan aferradas al borde del basamento. Un intento de control absoluto del Evangelista 
sobre la huida de la inspiración. No quiero avanzar sin dar a conocer al lector que la imagen que 
nos ha llegado de San Juan a través de Ávalos es una modificación integral de la concepción 
original. Tanto la disposición del animal como el giro del cuerpo no cambiaron, pero la cabeza y 
la expresión fueron sustituidos. El boceto inicial contemplaba a un San Juan de avanzada edad, 
con el ceño fruncido, frente despejada y poblada barba. No quiso Ávalos representar a un joven 
apóstol sino a un evangelista curtido y longevo que acomete su tarea al final de su vida, pero un 
comentario de Franco, que le imaginaba mucho más joven, hizo que Ávalos rectificara la cabeza 
por la que actualmente conocemos. El lector juzgará el resultado, pero sospecho que tanto 
juventud como senectud son opciones válidas. La primera por aportar frescura al conjunto y la 
segunda (y descartada) por ser la opción primigenia elegida por el artista. 

 

San Lucas sí obedece a la imagen del hombre maduro, recio y con barba larga. Está sentado a 
horcajadas sobre la testuz del toro de forma que una pierna pasa por encima y otra por debajo 
de los cuernos del toro. Llama la atención como los cuernos de éste se dirigen hacia atrás, 
aprisionando la escultura del Evangelista y compactando el conjunto. San Lucas somete al animal 
con el vigor de su cuerpo pero apoya su mano izquierda sobre el asta en actitud de leve caricia. 
Sujeta el libro con su mano derecha dando preponderancia a la visión frontal del conjunto. 

 

San Marcos es el que presenta mayor complejidad y barroquismo. Dispuesto en un atrevido 
escorzo, torsiona todo su cuerpo de forma que deja a la vista su espalda y hombros, recios y 
corpulentos. Sujeta con fuerza el Evangelio y casi aparece en actitud de lanzarlo sobre el 
espectador. Apoyado sobre el lomo del león, denota más fiereza que el propio animal, el cual se 
muestra sereno a pesar de mostrar una de sus patas más adelantada en acción de avanzar. La 
melena del león, tosca y sin profundidades que distraigan la atención hace que el Evangelista 
obtenga todo el protagonismo del conjunto. A modo anecdótico, me gustaría reseñar que 
originalmente la figura del Evangelista aparecía prácticamente a horcajadas sobre el león, 
cambiándose finalmente por una monta de lado. Esta solución estética, aun dando mayor 
sensación de inestabilidad, otorga una visibilidad mayor a la poderosa anatomía de San Marcos. 
Hay quienes incluso parecen observar que la cabeza está inspirada en el Creador que Miguel 
Ángel pintara en la Capilla Sixtina con esa secuencia rítmica que mueve los cabellos y la barba 
hacia atrás obligados por un fuerte viento.  

 

Por último, San Mateo se nos presenta como el más sereno de los Evangelistas. Mantiene la 
cabeza erguida mirando hacia la lejanía, ausente de lo que sucede a su alrededor. Sus rasgos 

 
evangelio comienza con la genealogía de Cristo, siendo una alusión al amor divino enviado a los 
hombres. 



toscos contrastan con un bellísimo ángel de rostro hermoso y cabellos ensortijados que sostiene 
el libro donde ha de escribirse el primer evangelio. Sus alas, geométricas y sin plasticidad forzada 
sirven como base al grupo escultórico. Destaca el tamaño del ángel con respecto al Evangelista, 
ya que el efecto obliga al espectador a quedarse absorto en los bellos rasgos del ángel 
perdiéndose en la lejanía la figura de San Mateo. 

En el segundo cuerpo de la cruz, encontramos las cuatro virtudes cardinales. Su tamaño, 
sensiblemente menor, que los Evangelistas, no obedece a motivos técnicos sino estéticos en 
cuanto al conjunto. La escala reducida era necesaria para armonizar la transición hacia el fuste. 
También la composición estaba supeditada a esa transición, de forma que cada una de las 
Virtudes se muestran de pie, de forma que el intervalo existente entre el volumen de la roca y 
la voluptuosidad de los Evangelistas, y las líneas puras de la cruz tuvieran una adaptación visual 
menos violente entre medias. La originalidad de este segundo cuerpo obedece a que 
tradicionalmente, las virtudes cardinales se han visto representadas por figuras femeninas, y 
Ávalos, en un alarde de valentía ejecutó una auténtica novedad iconográfica.  

 

La Justicia se sitúa sobre San Juan. Porta la tradicional espada, aunque llama la atención su 
tamaño, ya que sobrepasa la cabeza de la figura masculina. En lugar de la balanza, porta las 
tablas de la Ley añadiéndole misticismo a la concepción de la virtud. La anatomía aparece 
cubierta por un manto de pliegues rectos y arquitectónicos que impulsan una concepción 
vertical de la escultura. La versión inicial era una composición donde predominaba la 
frontalidad. La espada era algo más corta y el manto se cerraba con unos duros pliegues en 
forma de zig-zag que caían hasta el suelo, donde podían verse los pies asomando en perfecta 
simetría y equilibrio con el cuerpo. Sostenía un candil con una llama encendida. El resultado 
final, con los cambios efectuados ofrece al espectador una mayor ligereza y movimiento.  

 

También con las piernas abiertas, equilibrando la figura, Ávalos compuso la Prudencia. Con el 
torso desnudo y mirándose en un espejo que sostenía prácticamente frente a su rostro, fue 
modificada prácticamente toda ella. En el resultado final aparece totalmente cubierta, a 
excepción de sus brazos, uno de los cuales sostiene una serpiente, símbolo de esta virtud, cuya 
cabeza se junta con la de la figura. Situado sobre San Lucas, fija su cabeza también hacia abajo, 
dándole a la composición una sensación de verticalidad. 

 

Sobre San Marcos se ubica la Templanza. El análisis de esta escultura es sencillo: un joven sujeta 
con vigor las pasiones mientras frena a tres seres monstruosos. Cuentan que Ávalos se 
autorretrató, quizá necesitado de expresar todas las dificultades a las que tuvo que enfrentarse. 

 

Por último, la Fortaleza muestra una composición similar a la anterior. Con parte del torso 
desnudo, está acompañada por un fuste de columna que es su atributo característico y aparece 
sometiendo con fuerza a un ondulante reptil. Como el resto de virtudes, inclina la cabeza hacia 
abajo para facilitar la visión del rostro al espectador. 

 



Una vez solucionado el problema estético de la cruz, se debía armonizar la amplia exedra que 
flanquea la puerta de entrada a la Basílica y centrar la atención del espectador desde cualquier 
punto de la explanada de acceso. La Piedad fue un problema interminable para Ávalos desde el 
inicio de los trabajos. No sólo hubo de hacer numerosos bocetos, sino que se llevaron a cabo 
tres versiones sucesivas. El boceto finalmente elegido mostraba a Cristo yacente en el suelo, 
gravitando sobre el regazo materno y con el brazo derecho extendido, cayendo por su peso; la 
cabeza exánime se inclina hacia atrás. La madre lo mira con expresión contenida, arrodillada 
ante él y girando el torso para entrelazar sus manos en actitud orante. Aún así, Ávalos albergaba 
dudas sobre las sombras que proyectaría la figura una vez instalada o si el brazo dificultaría la 
visión del rostro de la Virgen al observarse desde abajo. El modelo se amplió hasta un tercio de 
su tamaño real y se confirmaron las sospechas. No obstante, Ávalos aprovechó el modelo y lo 
esculpió en piedra para instalarlo en el panteón de sus padres en Mérida. En la versión final la 
Virgen separa sus manos; con una sujeta de la Cristo, mientras pasa el brazo derecho bajo su 
espalda mostrando así al espectador a su hijo muerto. Hay en el grupo escultórico un realismo 
muy español, y por español tal vez muy exagerado, en la figura del Señor, y la de la Madre refleja 
una unción y una dulzura infinitas. No queda más que reconocer que Ávalos dejó aquí una obra 
maestra: si el verismo del cuerpo de Cristo sobrecoge, la imagen bellísima de María tiene toda 
la expresión del dolor resignado. El que la contempla ya está preparado para penetrar en el 
interior del templo de los Caídos y comprenderlo. 

 

Conclusión final 

 

Podríamos dedicar miles de páginas tanto al análisis artístico de cada una de las obras, como a 
las motivaciones y a sus procesos constructivos. También podríamos continuar con la huella que 
dejó Juan de Ávalos en el interior de la Basílica en forma de arcángeles, pero para ser honestos, 
esa tarea correspondería a instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
de la que el propio Ávalos fue académico de número. Lamentablemente parece que sus 
sucesores se han olvidado de quienes le precedieron, y así encontramos defensas a ultranza de 
la obra de Ávalos en boca de sus coetáneos y compañeros de Academia Julio López o Venancio 
Blanco. El primero, absolutamente alejado de posiciones políticas que defienden el legado de 
Franco decía: «la obra de Juan de Ávalos es magistral y sólida», y que su obra en el Valle de los 
Caídos «enlaza con la tradición de Miguel Ángel y de las esculturas centroeuropeas». En la misma 
línea, Venancio Blanco decía que «su obra tiene ya un sitio 'importante' en el marco de la 
escultura contemporánea que refleja 'el modo que le tocó vivir'». Ambos escultores y 
académicos, brillantes ejemplos de una generación de artistas ya desaparecidos no están hoy 
aquí para defender el legado de Ávalos. Nos toca a las nuevas generaciones, a los que apenas 
compartimos un suspiro de su larga vida y estamos alejados de los círculos de poder que dictan 
nuestra opiniones, denunciar la tropelía que se pretende hacer destruyendo la obra de un artista 
universal. No estamos hablando de obras menores en propiedad de particulares o instituciones 
privadas, estamos hablando de un monumento acogido a Patrimonio Nacional. Un monumento 
de dimensiones inigualables en España. Un coloso equiparable a la Madre Patria en Volgogrado, 
al Cristo Redentor del Corcovado, a la estatua de la Libertad de Nueva York o al Buda gigante de 
Hong Kong. Posiblemente no exista un icono estatuario más significativo en España, y por su 
dificultad técnica y la ingente cantidad de medios materiales empleados, difícilmente se pueda 
construir algo similar en el futuro, por lo que pensar en hacerlo desaparecer es una aberración 
similar a la destrucción de los Budas de Bamiyan a manos de los talibanes o los Lamassus de 



Nínive a manos de integristas. La corriente iconoclasta debe superarse ya, en pleno siglo XXI y 
más en países que se precien de ser democracias maduras y civilizadas. Artistas como Juan de 
Ávalos, Espinós, Sanguino o Lapayese son la referencia para los que somos artistas hoy y lo serán 
mañana. Si nos despojan de las obras más importantes de los escultores de una generación que, 
por suerte o desgracia, le tocó vivir durante los cuarenta años del Régimen, ¿de que fuentes 
beberán los alumnos del futuro?. ¿Tendrán que renunciar a ver con sus propios ojos y 
emocionarse ante obras imperecederas y conformarse con estudiar las soluciones constructivas 
que encuentren en un antiguo manual? No deja de ser una posición egoísta que empobrece el 
patrimonio cultural, histórico y educativo de nuestro país. Nos llevamos las manos a la cabeza 
cuando leemos en prensa que una obra de Chillida fue vendida a un chatarrero por 30 euros 
pero institucionalmente se plantea destruir un monumento único en nuestro país y que causa 
asombro y admiración entre los extranjeros que nos visitan. ¿Acaso nos avergüenza una 
tradición religiosa de dos mil años en España? ¿Nos avergüenza el aclamado realismo escultórico 
español? ¿Debemos avergonzarnos por haber sido un pueblo capaz de acometer una obra 
colosal sin parangón en su época? Habrá opiniones de todo tipo pero en ningún caso un artista 
debe pagar haber nacido y vivido en determinado contexto histórico. Lo que nos ha traído hasta 
aquí es un informe firmado por algunos arquitectos sensiblemente politizados que afirman que 
el Valle de los Caídos no tiene valor artístico, pues bien señores: voy a ocupar la misma posición 
en la que se hallan los detractores, la posición presentista. Y remitiéndome a ella, les recuerdo 
que la última definición de arte en la que coinciden los expertos de hoy es la que formuló el 
catedrático José Jiménez y que afirma que “arte es todo lo que los hombres llaman arte”. Y yo 
hoy, desde esta humilde tribuna, les aseguro a todos ustedes que la obra de Juan de Ávalos es 
Arte. 
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1. OBJETO DEL INFORME 

Por encargo de Don Carlos Ferreira García se realiza el presente informe con el objeto de 
realizar comprobación sobre las dimensiones reales de la Cruz del Valle de los Caídos, 
perteneciente al conjunto monumental ubicado en la sierra de Guadarrama, término municipal 
de San Lorenzo de El Escorial. 

Para ello se realizan tres visitas de inspección y toma de datos durante los meses de octubre y 
noviembre de 2020. 

La tecnología utilizada para realizar el levantamiento de los planos según las medidas reales, ha 
sido el instrumento denominado “Estación total”.  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2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. ESTACIÓN TOTAL 

Se denomina “Estación total” al “instrumento electro-óptico utilizado en topografía, cuyo 
funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un 
distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico.” 
La aparición de la estación total ha hecho que se desplace el tradicional teodolito, aparato 
mecánico-óptico,  actualmente en desuso. Esto es debido a sus características: mejor precisión, 
“facilidad de uso y la posibilidad de almacenar la información para descargarla después en 
programas de CAD.” 
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3. MEDICIÓN DE LA CRUZ. ESTACIONAMIENTOS  

Para el levantamiento de la cruz,  se procede a su medición utilizando dicho instrumento. 
Antes de realizar el primer estacionamiento, cabía la duda de que probablemente dicho 
aparato no alcanzase a medir a tan elevadas distancias, pero finalmente fue posible. 

Para conseguir una medición lo más precisa posible, fue necesario estacionar el aparato en tres 
zonas distintas, señaladas en el plano. 

Por este método se realiza la medición de la Cruz desde el arranque del fuste hasta el final de la 
misma. Las medidas del basamento se toman de los planos originales del arquitecto.  
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1. Junto al monasterio 

El láser llegó a tomar la medición hasta el punto más alto de la Cruz, a una distancia de casi 300 
metros desde donde nos encontramos. A partir de ahí, se fueron tomando todos los puntos del 
contorno, bajando hasta el basamento intermedio, del que se obtuvieron otros tantos en 
horizontal. Fue importante también obtener los puntos que forman los ejes de simetría tanto del 
fuste como de los brazos así como su intersección. 
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            2. En la explanada de acceso a la Basílica 

Fue imposible que el láser llegara a tomar algún punto del fuste, debido a que nos 
encontrábamos a una distancia de unos 400 metros.  
Únicamente logramos obtener los puntos del basamento y sus molduras. También algunos de 
referencia de los escalones de entrada a la Basílica. 
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          3. En el camino que conduce a la base de la Cruz 

Esta es la zona más cercana desde donde pudimos estacionar. La perspectiva que se tenía 
permitió tomar los puntos necesarios del perfil del brazo de la cruz obteniendo así las molduras 
laterales. Este último estacionamiento sirvió además para completar algunos puntos necesarios. 
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4. OBTENCIÓN DE RESULTADOS. PLANIMETRÍA 

Se lleva a cabo el levantamiento digital de la cruz exportando los datos generados de la nube 
de puntos a un archivo de CAD. Obteniendo así el resultado de la medición con Estación Total.  
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Medición a partir del arranque 
del fuste: cota +52,30 m desde 

el inicio del basamento.
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En rojo, medición por 
Estación total  

Longitud desde arranque 
del fuste = 97,59 m 

Longitud total desde cota 
de referencia indicada 

= 149,89 m
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5. CONCLUSIÓN DEL INFORME 

Tras las mediciones realizadas por el método descrito en el presente informe y realizada la 

correcta planimetría de la cruz del monumento que nos ocupa, 

el técnico que suscribe informa que la longitud total de la Cruz del Valle de los Caídos es de 

149, 89 metros, desde la cota de referencia indicada en los planos. 

En Madrid, septiembre de 2021 

 

María Jesús Cano Domínguez  
Arquitecto  

Colegiado Nº10109 del COAM 
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Fotografía aérea del conjunto. 
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1. OBJETO DE ESTE INFORME 

 

 
 

Por encargo de Don Carlos Ferreira García se realiza el 
presente informe con el objeto de valorar la entidad de la Cruz 
del valle de los caídos, en cuanto a monumento histórico 
artístico, gran tamaño, (la más grande del mundo) y su carácter 
simbólico. 

 
 

INDICE: 
1. OBJETO DE ESTE INFORME 
2. DESCRIPCION HISTORICA 
3. ALGUNAS CRUCES SINGULARES EXISTENTES EN EL MUNDO 

 
 
 

 
Vista de la Cruz desde la explanada de acceso. 
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2. DESCRIPCION HISTORICA 

 

 

El Valle de los Caídos es una basílica (la basílica de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos), una abadía (la abadía de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos) y conjunto monumental. Se 
encuentra situado en el valle de Cuelgamuros de la sierra de 
Guadarrama, en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, 
Comunidad de Madrid, España, a 9,5 kilómetros al norte del 
Monasterio de El Escorial. 

En su diseño participaron los arquitectos Pedro Muguruza y 
Diego Méndez; las esculturas corresponden a Juan de Ávalos y 
Taborda, principalmente. La cruz tiene 150 metros de altura 
(149,89 metros en reciente medición). El travesaño horizontal 
41,37 metros (en reciente medición), coronándose, así como la más 
alta del mundo. 

El conjunto pertenece al Patrimonio Nacional desde su 
apertura al público el 1 de abril de 1959. Desde 1990 el número 
de visitantes varía entre los 150 000 y los 500.000 al año. 

Es el templo excavado en roca granítica más grande del mundo. 
Su longitud de 255 metros, supera a la de San Pedro del Vaticano, 
y su cúpula es sólo inferior en 2 metros a la cúpula del Vaticano 
y bastante mayor que la de Santa Sofía de Constantinopla. La gran 
Cruz es, equivalente a un edificio de 10 pisos. 

El monumento del Valle de los Caídos fue construido entre 
1940 y 1958 por orden del general Francisco Franco (entonces Jefe 
del Estado) en recuerdo de los caídos en la Guerra Civil Española 
y como símbolo de reconciliación entre los españoles. consta de 
una abadía benedictina, una basílica excavada en la roca, ocho 
capillas, una explanada y el monumento de la Santa Cruz del Valle 
de los Caídos.Por encima de ellas se alza una enorme cruz de 
150 metros de altura. 

No existe en Europa un monumento funerario comparable y en el 
Mediterráneo sólo puede tener rival en las pirámides de Egipto. 

 
 
 
 
 
 
 

Las pirámides 
de Egipto rivalizan 
en grandiosidad con 
el Valle de los 
Caídos. 
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Disección del conjunto de la Cruz y la basílica. 
 

Importancia turística. 
Es uno de los monumentos más visitados por los turistas 

en la Comunidad de Madrid. 
Cerca de 400.000 personas visitaron en 2018 el Valle de 

los Caídos, un monumento administrado por el Patrimonio 
Nacional que recibe al año 1,5 millones de euros por la venta 
de entradas para acceder al recinto (de elDiario). 
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. 

 
La más alta (en cuanto a dimensiones) 150 metros, la más monumental, con mayor valor 

artístico y «turístico», es la Cruz del Valle de los Caídos. 
 

 

Cristo crucificado del Juncal, Chile, 450 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Fue 
construido con motivo del jubileo del año 2000. Terminado en 2001, tiene 93 metros de longitud, 
40 metros de ancho. 

 

3. ALGUNAS CRUCES SINGULARES EXISTENTES EN EL MUNDO INFO VATICANA 
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Torre de Radio Vaticana: en Santa Maria di Galeria, a 25 kilómetros de Roma, se 
encuentra el centro de radiodifusión de Radio Vaticana. Una de las torres de radio tiene forma de 
cruz. La altura de esta cruz es de 78 metros. 

 

 
 
 

La Cruz del Milenio: con 66 metros de altura, este monumento está situado en la cima de la 
montaña Vodno en Skopie, Macedonia del Norte. 
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La Gran Cruz de Florida: está situada en la Misión Nombre de Dios, en San Agustín, que 
tiene más de 400 años. La cruz, en cambio, fue construida en 1966 y tiene 63,4 metros de altura. 
La misión se encuentra al norte del Estado de Florida. 

 

 
 
 

El Glorioso Cristo de Chiapas: también conocido como Cristo de Copoya, se encuentra en 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tiene una altura total de 62 metros. 
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La Cruz de Effingham: conocida como ‘La Cruz’ para los lugareños, tiene 60 metros de 
altura, situada en Effingham, en el Estado estadounidense de Illinois. Fue construida en el 2001. 
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1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

Se encarga por D. Carlos Ferreira García, que se comprueben las dimensiones 

de la Cruz de los Caídos del Valle de los Caídos, monasterio y santuario 

católico situado en San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

La finalidad de la presente comprobación a los efectos de incorporar esta 

edificación dentro del libro de los Records Guiness. 

Para ello se ha comprobado las dimensiones planteadas en la documentación 

planteada por D, Diego Méndez, director que fue de los trabajos de ejecución 

de las obras de construcción, con la medición efectuada in situ. 
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2.- ANALISIS DE LA DOCUMENTACION ESTUDIADA. 

 

Se ha estudiado la documentación, tanto gráfica como escrita publicada de los 

escritos de D. Diego Méndez, arquitecto que fue de los trabajos de 

construcción. 

Como base para la evaluación de la dimensión se toma la siguiente cota +0,00, 

de referencia para formalizar la comprobación: 

 

 
 



INFORME TECNICO DE COMPROBACION DE LAS DIMENSIONES DE LA CRUZ DEL 
VALLE DE LOS CAIDOS 

 

 Página 5 
 

2.01.- Fijación de la cota +0,00, de referencia de la medición de la altura. 

 

El primer reto es la justificación de la cota +0,00 m., que se ha planteado en el 

esquema anterior. 

La cruz tiene una serie de elementos que se diferencian claramente: 

- Una base que recoge y permite el aranque de la estructura del fuste 

- La estructura del fuste que se divide en varias partes: 

o La parte inferior, más amplia, para evitar una esbeltez excesiva. 

o La parte superior que es la parte visible del fuste. 

Para fijar este arranque es muy claro acudir a la planimetría original, que se 

justifica perfectamente en 2 planos: 

- El primero y que recoge una sección general de la construcción. 

- El segundo que recoge un esquema de tiempos de la construcción de 

todo el fuste. 

 

 

Sección general de la abadía.  

 

 



INFORME TECNICO DE COMPROBACION DE LAS DIMENSIONES DE LA CRUZ DEL 
VALLE DE LOS CAIDOS 

 

 Página 6 
 

En detalle, las líneas de referencia serían: 
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Esto se corrobora en la sección estructural: 
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3.- CONCLUSIONES 

Una vez revisada la documentación y su comprobación con mediciones 

efectuadas in situ se puede colegir: 

1º.- Que se proyectó una cruz de una altura de 150,00 m. 

2º.- Que desde dicha cota +0,00, la cruz estructuralmente se divide en una 

basa y en un fuste. 

3º.- Que las alturas proyectadas y ejecutadas por el director de la obra fueron: 

- Altura de coronación.- 150,00 m. 

- Altura de la basa.-      7.85 m. 

- Longitud del fuste.-  142,15 m. 

Una vez comprobadas con mediciones efectuadas el propio lugar se puede 

concluir que la altura total de la Cruz del Valle de los Caídos es de 150,00 

m. hasta su altura de coronación. 

 

 

Como tal lo suscribo en Madrid a 24 de septiembre de 2.021. 

 

 

 

 

Fdo. José Ismael de la Barba Palacio. 

Firmado por DE LA BARBA PALACIO, JOSE ISMAEL (FIRMA) el día
26/09/2021 con un certificado emitido por AC DNIE 004
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RESUMEN 

Desde su construcción el Valle de los Caídos ha sido un lugar polémico estudiado 

desde su dimensión política, histórica y social. El presente trabajo fi n de grado pre-

tende ser un estudio objetivo de las cualidades arquitectónicas que se pueden encon-

trar en la fi nca de Cuelgamuros. El proceso se aborda como una conquista intelec-

tual del entendimiento habitual que se tiene del monumento a los caídos buscando 

entenderlo desde su dimensión constructiva y material aislándolo de su historia. 

La investigación se afronta como una experiencia personal en la que un visitante re-

corre el valle intentando entender las cualidades físicas y espaciales del contexto. Se 

realizan cinco aproximaciones pasando de un análisis a nivel territorial y paisajístico 

hasta el estudio de los principales elementos que constituyen el conjunto monumen-

tal y la manera en que estos se apropian de su contexto. La parte teórica se compensa 

con la practica en reiteradas visitas al Valle que se convierten en el hilo conductor del 

entendimiento objetivo de su arquitectura. 

PALABRAS CLAVE

Paisaje, monumento, cruz, conquista, veni, vidi, vici.
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INTRODUCCIÓN 

En el año 1940 se ordena la construcción de un monumento con-

memorativo para los caídos en la guerra civil española. El monu-

mento erigido por Francisco Franco es un lugar que solo parece 

generar problemas, debates y discusiones. El objetivo era el de rea-

lizar un espacio para la memoria y el reposo, pero el resultado es el 

de un foco de atención tratado casi en exclusiva por los medios y 

los debates políticos. 

La prensa procura encontrar el punto de vista más morboso y polé-

mico posible cuando se trata el tema del Valle de los Caídos. Desde 

el templo al fascismo, los trabajadores presos, la fi nanciación de las 

obras, la tumba del dictador, el mal estado de conservación, a los 

innumerables enterrados sin identifi car.  En la última década los 

medios se han encargado, con especial intensidad, de llenarnos de 

información sobre este lugar. 

Realmente, es esta sobredosis de información, la que me genera 

curiosidad en un primer momento. Lo cierto es que la palabra “in-

formación” es más cuestionable en este caso. Se sabe mucho sobre 

la discusión, se sabe cuál es el debate y sobre lo que están gritándose 

los políticos en el congreso, pero realmente me doy cuenta de que 

se muy poco de lo que realmente es este lugar.

Como estudiante de arquitectura lo que me concierne del Valle es, 

al fi nal, su construcción. Buscando información al respecto me doy 

cuenta de que este es un monumento que parece haber desapareci-

do de la historia de la arquitectura. En la escuela el tema del Valle 

aparece en contadas ocasiones, El Monumento Nacional a los Caí-

dos es un nombre que simplemente no se utiliza, esa intensidad en 

la discusión política ha hecho que los arquitectos demos un paso 

atrás en el estudio de este conjunto monumental.

Cuando se despoja un lugar de signifi cado lo que queda es materia 

y espacio. Tras visitar el conjunto comprendo que el Valle esencial-

mente es una iglesia, un cementerio y un monasterio benedictino. 

Una cruz construida en una montaña que supera las dimensiones 

de cualquier otra en el mundo. Una intervención a nivel territorial 

que trabaja desde la escala del paisaje. En una sola visita comprendo 

que el Valle de los Caídos es un monumento digno de estudio.
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VALLE DE CUELGAMUROS
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EL ARQUITECTO
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LAS REGLAS DEL JUEGO.  

Empezando la investigación, me doy cuenta de que es muy sencillo 

encontrar noticias en torno al Valle, pero que toda la información 

acerca de este esta tan manipulada que es difícil de creer. Existen 

tantas versiones de un mismo tema que se llega a un punto que, de 

cara a una investigación seria, estas noticias se convierten en pura 

fi cción.

Por esta ausencia de información sobre la arquitectura del Valle 

se plantean una serie de reglas para ordenar la forma de afrontar 

el análisis de su arquitectura. El punto de partida será que el mo-

numento es un lugar misterioso del que no se sabe absolutamente 

nada. Se afronta la investigación desde cero, siendo el Valle un lugar 

desconocido en todos los aspectos.

Ahora bien, partiendo de que no se sabe nada, también se acota la 

manera de investigar. Esta será esencialmente trabajo de campo, la 

manera de analizar el proyecto se basará en visitar el Valle tantas 

veces como sea necesario para entenderlo en su totalidad. El apoyo 

a este trabajo de campo provendrá exclusivamente de los planos 

y documentos encontrados en los estudios y publicaciones de los 

arquitectos que participan en el proyecto para el monumento. 

Con el fi n de evitar entrar en debates innecesarios quiero aclarar 

que de cara a esta investigación Francisco Franco solo interesa 

como cliente de esta obra, y así será llamado de ahora en adelante. 

Además, el Valle de los Caídos, recupera el nombre que se le dio en 

origen y será llamado Valle de Cuelgamuros con el fi n de evitar ha-

cer referencias a cuestiones políticas. La informacion esencial sobre 

el proyecto provendrá del estudio de Diego Méndez, el arquitecto 

que concluyo la obra de Cuelgamuros.

Esta serie de reglas pretenden servir como hilo conductor de un 

trabajo que procura tratar temas exclusivamente relacionados con 

la arquitectura: se hablara de espacio, paisaje y escala, y se evitaran 

temas alejados de estos como la simbología, la política, la moralidad 

o la religión. 

El objetivo fi nal de esta investigación es el conquistar el monumen-

to, entendiendo la palabra conquista como el acto de apropiación 

de alguna cosa. La intención es apropiarse del entendimiento que 

se tiene del Valle de Cuelgamuros cambiando el enfoque habitual. 

La, cruz, como símbolo del conjunto, pretende ser conquistada 

utilizando como herramienta, la comprensión de su arquitectura. 

Haciendo el ejercicio de olvidar la historia se pretende realizar un 

análisis sobre el diseño y la construcción realizados en Cuelgamu-

ros explorando sus virtudes y sus errores tratando de entender las 

intenciones del proyecto y como se aplican a su contexto.



14

EL RECORRIDO NATURAL. 

Como se ha explicado, el método de trabajo parte de que el Valle es un lugar 

desconocido y su objetivo es el de llegar a conquistarlo. El análisis se realiza 

desde el punto de vista de un visitante. Se resumen las múltiples visitas en 

una sola donde se hacen cinco paradas en el recorrido desde Madrid, en cada 

una de estas paradas el espectador se detiene a analizar el monumento. El 

recorrido comienza por la primera vista que se tiene del Valle desde la auto-

pista y concluye en la base de la cruz Monumental.

Las paradas responden a los cinco puntos de aproximación a los que se 

puede acceder en una visita al valle. Se empieza en la autopista, donde se 

analiza la implicación del proyecto a nivel territorial. Dentro de la fi nca de 

Cuelgamuros, la siguiente parada es en el camino de subida, donde se anali-

zan aspectos de escala del monumento y su relación con el paisaje del Valle. 

Los tres últimos puntos giran en torno al Risco de la nava y a los elementos 

que lo dominan: La plataforma en su base, la cripta excavada bajo el risco y 

la cima que es la base de la cruz monumental.

1

1. Autopista 
2. Puente
3. Plataforma
4. Cripta
5. Base de la cruz
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2 3 4 5

Estos cinco puntos serán analizados con un método similar. Ya que 

estamos hablando de conquista se decide utilizar las famosas pa-

labras del emperador romano Julio Cesar tras conquistar la Galia: 

VENI, VIDI, VICI (vine, vi, vencí) como título del análisis. Estas 

palabras harán referencia a los puntos de atención en cada parada. 

Veni, es el primer acto de aproximación al objeto de estudio, este 

análisis se centra en la observación objetiva de lo que se está viendo. 

En esta parte se recurrirá a datos históricos, cotas y medidas del 

lugar para empezar a entenderlo. Se hablará de uso y del recorrido 

que aparece en las distintas paradas. 

Vidi, el acto de ver se relaciona con la parte más abstracta de la 

investigación, se analizan las vistas y la perspectiva del lugar pres-

tando atención en lo que uno experimenta en la visita por el Valle 

y en cuales son las cualidades espaciales de cada una de las paradas.

Vici, o victoria, hace referencia al acto de conquista, entendido 

como la manera de conquistar un lugar desde la construcción de 

este. En esta parte se analiza esta idea de conquista y como esta se 

relaciona con el concepto de monumento. Se hablará de construc-

ción, materia y escala y de cómo estos elementos se relacionan para 

apropiarse de su contexto.
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Saliendo de Madrid camino hacia el Escorial empieza 
a verse. En el paisaje de Guadarrama aparece un 

hito, una marca entre las montañas. Me paro en la 
carretera para contemplar la cruz. 

ANALISIS 1. 

“DESDE LA CARRETERA”
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VENI 

Para llegar al Valle de Cuelgamuros desde Madrid hay que coger la 

carretera de La Coruña. A la altura de Torrelodones, en el kilómetro 

31 de la autopista, se ve la cruz por primera vez. El monumento se 

mantiene visible en el lado de la carretera durante unos diez kilóme-

tros. Pasados unos minutos el camino se gira mirando de frente a la 

cruz, desde este punto se puede ver todo el conjunto monumental 

hasta que se coge la desviación para llegar a la entrada.

La cruz puede llegar a verse a una distancia de unos 20km desde 

la autopista (Fig. 1). Analizando las cotas en el plano topográfi co 

comprobamos que la Nacional 6 se sitúa en la parte más llana a una 

cota que ronda los 1100 sobre el nivel del mar. El Valle de Cuelga-

muros asciende por las laderas de Guadarrama desde los 1300 hasta 

los casi 1700 en la parte más alta de la parcela. El Risco de la Nava 

situado en la parte alta del Valle, asciende casi 200 metros por enci-

ma del resto de la ladera, la cruz sobre el risco alcanza una altura de 

unos 700m sobre la carretera de la Coruña. 

Con un simple teorema de Pitágoras se puede saber de manera teó-

rica la distancia a la que se podría ver un elemento que sobresale 

700m por encima de la superfi cie terrestre.

La cruz, por tanto, podría llegar a verse a 95km de distancia, seria 

visible desde el acueducto de Segovia hasta el arco de Moncloa. La 

topografía de la sierra genera un bloqueo en las vistas por lo que la 

visibilidad real llega a un máximo de 40km de distancia, el monu-

mento abarca un área de  unas 18.000 hectáreas desde donde puede 

verse la cruz (Fig. 2 ). 

Donde	
R	=	Radio	de	la	tierra	(6371km)
H	=	Altura	relativa	de	la	cruz	sobre	el	terreno	(0.7km)
D	=	Distancia	hasta	el	punto	de	tangencia

D H

R
R

Desde la carretera
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Fig. 1 Accesos a Cuelgamuros, vista aerea 
de la sierra de Guadarrama. 

Fig. 2 Visibilidad de la cruz,  vista aerea de 
la sierra de Guadarrama. 
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VIDI

Probablemente una de las mejores decisiones en el proyec-

to es su localización. El risco de la Nava como base de la 

Cruz es una elección tremendamente acertada ya que este 

se encuentra rodeado por un valle que lo enmarca además 

de elevar la cruz al doble de su altura.

Es el mismo cliente el que localiza y elige este emplaza-

miento en concreto . La cruz monumental es la idea ger-

minal del proyecto, por ello se busca un lugar que la ponga 

en valor. El cliente realiza un boceto (Fig 3) antes de sacar 

el proyecto a concurso, en él se comprueba que tenía una 

intención muy concreta. Simple en cuanto a su concepto, 

pero muy compleja en su realización. Las cotas de ese bo-

ceto original suman la altura exacta que tiene la cruz en la 

actualidad.

La cruz es visible entre los kilómetros 31 y 52 de la A6. 

Estos 20 km de carretera desde los que se ve la cruz pro-

vocan que esta domine la entrada y salida norte de la capi-

tal, cualquier coche de paso por la autovía inevitablemente 

ve perfectamente la totalidad del conjunto monumental. 

El efecto que genera la visión de Cuelgamuros desde la 

autovía es incuestionable. El estar a menor cota desde la 

carretera hace que la cruz se vea más alta que las monta-

ñas tras ella. Esto provoca que lo primero que se entiende, 

mirando el Valle, es que se trata de un monumento de una 

escala de proporciones faraónicas, un elemento construido 

que adopta la escala de la naturaleza. Es un hito en el pai-

saje que procura ser visto y busca darse importancia, algo 

que logra sin lugar a duda.

Cuelgamuros está a unos 50km de Madrid, el efecto de la 

cruz, aunque incuestionable, realmente esta reducido a un 

área muy concreta: Un tramo de la carretera de acceso a la 

capital y a las poblaciones cercanas a esta, es interesante 

cuestionarse el por qué se decide construir a tal distan-

cia de la ciudad en lugar de buscar una localización más 

próxima. 

La escala que el cliente buscaba, en sí misma, es el primer 

motivo por el que nunca se plantea construir próximo a la 

trama urbana. Además de esto, la realidad, es que Cuelga-

muros es un monumento funerario. En esencia es un me-

morial y una gran tumba para las personas que fallecieron 

en la guerra civil.  Parece que es el programa del edifi cio 

el que marca su localización, los cementerios y espacios 

funerarios son ambientes para el recuerdo, lugares que tie-

nen un carácter ritual y sagrado donde se suele buscar la 

conexión con la naturaleza y se requiere de un contexto 

sereno que, al fi n y al cabo, choca por completo con los 

usos habituales que se dan dentro de la trama urbana.

Desde la carretera
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Fig 4. Risco de la Nava en 1940

Fig 3. Primer boceto de idea realizado por el cliente
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La Estatua de la Libertad (Fig 8) es otro monumento com-

parable al Valle, además, esta se sitúa algo más apartada 

de la ciudad, en la entrada al puerto de Nueva York, en su 

momento, la principal entrada de pasajeros a los Estados 

Unidos. 

Al estar rodeada de agua, La Estatua de la Libertad tiene 

una visibilidad enorme, además, al igual que en Cuelgamu-

ros, se plantea como un monumento visible a cualquier 

persona que está entrando en la ciudad, pero no desde la 

misma. Originalmente es un símbolo que celebra el cen-

tenario de la independencia, un hito que habla de libertad 

acaba representando ese concepto y a todo un País que lo 

respalda. 

Parece que un monumento de estas dimensiones y caracte-

rísticas, siempre busca ser un símbolo. Realmente esta era la 

intención original, según el Decreto del 1 de abril de 1940:

El simbolismo del Valle es algo que no se pretende ana-

lizar en profundidad en este trabajo ya que lleva a hablar 

de temas alejados de la arquitectura. Lo que está claro es 

que el signifi cado original del Valle, al igual que el de otros 

monumentos, es muy distinto al actual, no es uno de los 

monumentos que simbolizan a España o a Madrid y más 

que unidad representa ruptura. Su signifi cado esta actual-

mente tan arraigado que me pregunto si algún día se podrá 

entender de otra forma. Cuando se hace el ejercicio de des-

pojarlo de simbolismo, lo que queda es piedra, hormigón 

y acero, que es lo que al fi nal tiene interés de cara a esta 

investigación. 

VICI

Los grandes monumentos afectan a las ciudades enorme-

mente, son elementos para la memoria y el respeto que 

acaban convirtiéndose en símbolos. Dan carácter a las ur-

bes convirtiéndose en la imagen que se tiene de las mismas. 

Cuando se habla de conquista o victoria en esta investiga-

ción se hace referencia a esa idea de apropiación de la per-

cepción que se tiene de un lugar, los monumentos llevan 

esa idea integrada en su defi nición. 

Intentando comprender el tipo de símbolo que es el Valle 

de Cuelgamurosy cómo afecta al territorio que lo rodea 

(Fig 5), se llega a la conclusión de que el Valle se puede 

comparar con muchos monumentos. Con la fi nalidad de 

acotar esa comparativa se trata de buscar edifi cios repre-

sentativos construidos con técnicas y materiales similares 

en una época en torno a los inicios del siglo XX. 

Parece que tiene sentido que el primero, por sus caracte-

rísticas, sea el Cristo Redentor de Rio de Janeiro (Fig 6). 

Realmente ambos monumentos tienen muchas similitudes: 

Ambos son monumentos religiosos que hacen referencia 

a Jesucristo en la cruz y ambos están situados sobre un 

monte que les permite ganar altura para ser vistos a más 

distancia, sin embargo, el Cristo no está situado a cincuen-

ta kilómetros de la ciudad, sino que está dentro de ella y, 

de hecho, ocupa un lugar privilegiado en la trama urbana. 

El Corcovado y el Cristo Redentor pasan de ser un monu-

mento a un símbolo. Todos los monumentos simbolizan 

alguna cosa, pero el Cristo obtiene la cualidad de símbolo 

de una ciudad, e incluso de un país entero, es un monu-

mento con una escala comparable a la del Valle, pero que, 

al estar integrado en la trama urbana, tiene un efecto sobre 

la ciudad completamente distinto.

Algo similar ocurre con la torre Eiffel (Fig 7), un hito, 

construido en pleno centro de París, pasa de ser un alarde 

tecnológico al símbolo de un país, la escala de la torre su-

mada a su localización provoca que su signifi cado cambie 

con el tiempo y pase a acabar representando a toda Fran-

cia.  

Desde la carretera

Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza 

de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido, 

y que constituirán un lugar de meditación y de reposo en el que 

las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que 

les legaron una España mejor.
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Fig 6. Cerro del Corcovado Fig 5. Valle de Cuelgamuros 

Fig 7. París central Fig 8. Liberty Island



26

Pierdo la cruz hasta que me adentro en los terrenos del 
Valle, ascendiendo por la ladera se empieza a sugerir 

algo entre las copas de los árboles que se alza por enci-
ma de las montañas, al llegar al puente lo veo. 

ANALISIS 2. 

“DESDE EL PUENTE”



27



28

Fig 9. Cruz del proyecto Muguruza

Publicacion de la Revista Nacional de Arquitectura 1943

Fig 10. Cruz del proyecto Méndez 

Plano original del estudio de Diego Mendez
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VENI

El Valle de Cuelgamuros cubre 1377 hectáreas, tiene un 

desnivel de 773 metros y una longitud de casi 6 kilómetros. 

La entrada se sitúa en la parte baja y una carretera asciende 

por todo el Valle hasta alcanzar la cruz (Fig 11). El recorri-

do está inmerso en un pinar que ha crecido hasta casi los 

25 metros. Hay un momento, a mitad de camino, en el que 

el pinar se abre cuando se pasa un puente y se puede ver 

el monumento.

El puente es el mejor lugar para ver el alzado completo del 

proyecto. Se puede ver desde el pinar bajo el Risco de la 

Nava, pasando por la plataforma y la arquería de entrada 

hasta llegar a la cima de la cruz. El alzado, al fi nal, es el 

objeto de diseño al que más atención se presta durante el 

proyecto. El cliente lo sacó a concurso en el año 1941 y 

los diseños de los proyectos presentados se centran, fun-

damentalmente, en resolver el alzado que se ve desde el 

puente. Ninguno de las soluciones cumplía completamen-

te con las condiciones requeridas de modo que ninguno de 

los proyectos llega a construirse.

Finalmente, se le encomienda a Pedro Muguruza (Fig 9), 

el arquitecto encargado de empezar y dirigir las obras del 

monumento, realizar un proyecto para la construcción de 

la cruz. El arquitecto pretende complacer al cliente, pero 

nunca acaba de hacerlo por completo, según mi opinión, 

por realizar una versión demasiado literal de lo que el clien-

te había pedido en un principio.

Habiendo pasado casi diez años desde el inicio de las 

obras, Pedro Muguruza había preparado la infraestructura 

del Valle, iniciado las excavaciones de la cripta y comenza-

do la construcción del monasterio tras el Risco de la Nava. 

En 1949 el arquitecto enferma y se busca un sustituto para 

la dirección de las obras. 

Se convoca un concurso en el que participan dos arquitec-

tos miembros de la junta de dirección de obras del Valle 

del que sale ganador el diseño de Diego Méndez (Fig 10)

Wque será el arquitecto que concluya la construcción del 

monumento. Méndez realiza su proyecto sobre el de otro 

arquitecto y a pesar de respetar mucho a Muguruza, no 

tiene problema alguno en cambiar absolutamente todo lo 

que no le había parecido bien hasta el momento; tanto la 

cripta, como el monasterio, la cruz y la explanada se ven 

modifi cadas por completo, aunque modifi ca el proyecto 

por completo, Méndez trabaja sobre una obra iniciada, lo 

que acaba condicionando el resultado del proyecto enor-

memente. 

El nuevo arquitecto modifi ca por completo el diseño para 

la cruz, simplifi cando su forma y tratando de conectarla 

con el monte a través de las descomunales esculturas en 

su base que se mezclan con los monolitos de granito que 

salen por el Risco de la Nava. La sencillez y claridad del 

proyecto acaban convenciendo al cliente y se opta por la 

construcción de este. 

Desde el puente

Fig 11. Planta topografi ca del Valle de Cuelgamuros

Plano original del estudio de Diego Mendez
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Anteproyecto de los arquitectos Juan del Corro, Federico Faci y 
Francisco Bellosillo, segundo premio del concurso y publicado en 

la revista nacional de arquitectura de 1943

 Anteproyecto de los arquitectos Luis Moya, Enrique 
Huidobro y Manuel Thomas primer premio del concurso y 

publicado en 



31

Asis cabrero propone una cruz construida en sillar de piedra. Ima-
genes de la tesis Juan Manuel Sanchez de la chica sobre la obra de 

Asis Cabrero.



32

VIDI

Diego Méndez escribe un libro sobre el proyecto y la construcción 

del monumento en el que realiza una descripción del Valle de Cuel-

gamuros con el título de “El Grandioso Escenario”:

 

En sus palabras queda patente la admiración y respeto que sentía 

el arquitecto por el Valle de Cuelgamuros y que la construcción del 

paisaje era uno de los principales puntos de atención en el proyecto.

Todo el pinar del Valle es parte del proyecto de repoblación empe-

zado por Muguruza. Los pinos a los lados de la carretera son funda-

mentales en el dramatismo intencionado que aparece en el ascenso 

por las laderas del Valle. Los árboles permiten entrever la cruz en 

el recorrido sin llegar a verla en su totalidad generando tensión y 

expectativas en el visitante.

El puente es otro punto importante en el paisajismo del Valle, como 

en un jardín inglés, la carretera es un recorrido sinuoso que asciende 

por la ladera entre el pinar. Las vistas no se abren hasta que se llega 

al puente. Además de ser un paso sobre uno de los ríos que bajan 

por Cuelgamuros, es una apertura en las vistas del recorrido que 

genera una imagen muy clara de la fachada del monumento (Fig 

14). La imagen de la cruz descomunal sobresaliendo por encima de 

la sierra queda enmarcada por la masa arbórea. Tras ver la fachada 

completa se sigue ascendiendo por el pinar y la cruz cada vez se va 

intuyendo más descomunal a través de la celosía vegetal que gene-

ran las copas de los árboles. 

La descripción de Méndez cobra sentido cuando se realiza el re-

corrido por el Valle, la carretera permite rodear por completo la 

cruz de modo que se puede ver en la distancia prácticamente desde 

cualquier ángulo. El diseño de todo el paisaje y el recorrido del Valle 

se centra por completo en la contemplación del monumento y del 

Risco de la Nava. 

En la investigación de los caminos que suben por las laderas del Va-

lle descubro un punto de vista salido del recorrido habitual. Existe 

una presa desde la que se ve la cruz a mayor cota. El refl ejo de la 

cruz en el agua es una imagen que acentúa la contraposición de un 

elemento vertical con un horizonte. Desde este punto, al amanecer, 

la cruz destaca por su cualidad estatica que permite entender el mo-

vimiento del sol y de las nubes (Fig 13). Lo natural y lo construido 

se ordena, el horizonte quebrado de la sierra se rompe con la salida 

del sol que se mueve guiado por la cruz. 

“Siguiendo entre pinos un camino a la derecha, se alzaba un hermoso 

risco. Las rocas se amontonaban, encaramándose hacia la cumbre en 

ansias de paisaje abierto […]. En la cabecera de una garganta mon-

tañosa, aislado y poderoso, el Risco de la Nava se yergue a la manera 

de un cono apretado de roca viva. Lo rodean las montañas próximas, 

detrás de las cuales otras cumbres dibujan una inimitable crestería 

que se remonta hasta el horizonte. La vegetación y encanto de las 

laderas están recortados, a los lejos, por los picachos de Navacerrada 

que cierran el anfi teatro que forma el Valle de Cuelgamuros.”

Desde el puente
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Fig 14. Vista de la cruz desde el puente

Fig 13. Amanecer desde el embalse
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Si se colocara la cruz en un contexto urbano, su escala es-

taría completamente desproporcionada con la de la ciudad, 

pero, en un contexto natural, su tamaño tiene mucho senti-

do. Realizando una comparativa de la escala de la cruz con 

otros monumentos (Fig 15)   se comprueba que es cinco 

veces el Cristo Redentor y, sumándole el risco de la nava, 

casi llega a la altura de la Torre Eiffel. 

El tamaño del proyecto de Cuelgamuros se sale de todo 

lo corriente, se tardan más de veinte años en concluir las 

obras, el tiempo aproximado que se tardan en construir 

cada una de las pirámides de Guiza, esta curiosa coinci-

dencia es interesante ya que el proyecto se puede relacionar 

con la arquitectura de esta época. La ambición en la cons-

trucción del monumento es digna de los faraones egipcios, 

la creencia ciega en algo sumada a un enorme poder polí-

tico permite al cliente realizar algo de unas proporciones 

que se salen por completo de la escala común de las cosas.

Desde el puenteVICI

De las pocas cosas que se tienen claras en todos los pro-

yectos realizados para Cuelgamuros es la escala de la cruz. 

Y esta escala tiene mucho sentido en el contexto en el que 

se sitúa. El Risco de la Nava, de por sí, es un hito en el 

paisaje, un monte que sobresale en el centro de un pinar a 

su vez rodeado por la sierra y contemplando el paisaje del 

norte de Madrid. 

Las dimensiones del lugar sobre el que se está trabajando 

son descomunales, tanto, que un edifi cio común quedaría 

perdido e insignifi cante en este contexto. La cruz alcanza 

esas dimensiones porque es un edifi cio que pretende ser 

paisaje, el monumento es una obra de la escala del “Land 

Art”. Su altura, mayor que la de las propias montañas y su 

situación en el centro de un valle que la enmarca, hace que 

la cruz domine todo el territorio que la contempla. Siendo 

su forma extremadamente sencilla, su escala le permite ser 

y hacer paisaje. 

Realmente lo brillante del paisajismo en Cuelgamuros es 

que se realiza un acto que proviene del mismo origen de 

la arquitectura occidental, como en los teatros griegos, el 

proyecto paisajístico resulta ser la simple elección del lugar 

acertado y el aprovechamiento lógico de los benefi cios que 

ofrece una topografía que se relaciona con el programa del 

proyecto.  
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Fig 15. 
Torre Eiffel

Cruz de Cuelgamuros
Estatua de la Libertad

Cristo Redentor
Risco de la Nava

Cerro del Corcovado
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Subo los últimos peldaños y por fi n llego. Al fondo el 
paisaje está oculto por el borde de la explanada, camino 

hasta llegar al fi nal. Desde aquí todo el Valle me pertenece. 
Cuando me giro la cruz oculta el sol. 

ANALISIS 3. 

“DESDE LA PLATAFORMA”
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El recorrido natural comienza en las escaleras de ascenso 

desde el aparcamiento. Desde aquí la gente llega al centro 

de la explanada. Este es un punto de infl exión dentro del 

recorrido del Valle, a un lado está la cruz tras la fachada 

principal del monumento, a otro el paisaje de Cuelgamu-

ros. Se tiene que tomar la decisión de lo que se quiere ver 

a continuación. Curiosamente la mayoría acaba dando la 

espalda a la cruz. El peldaño situado al fi nal de la explana-

da (Fig. 18), mirando el paisaje, se convierte en un reclamo: 

una línea horizontal de más de 100 metros que oculta tras 

ella la mitad de las vistas que hay desde la plataforma. Por 

esto, el recorrido natural es el de girarse hacia el paisaje y 

caminar alejándose de la entrada. Con cada paso las vistas 

del paisaje se van ampliando hasta que se llega al borde. 

Desde aquí Cuelgamuros, y todo el territorio que domina 

el Risco de la Nava, pertenecen al espectador.

VENI

Los 123 metros cuadrados de explanada se componen en 

tres espacios a dos alturas, el central, situado a mayor altu-

ra, tiene acceso desde su frente por la carretera que bordea 

el conjunto, mediante una escalinata formada por peldaños 

de cien metros de longitud. Las terrazas laterales tienen 

acceso a la central también mediante amplios peldaños de 

granito. A estos espacios se puede acceder directamente 

desde los estacionamientos de coches por una escalera im-

perial.

Esta plataforma es un espacio público, un lugar de con-

templación y recorrido. Es un elemento desde el que uno 

se apropia del paisaje. La mayoría de los usuarios de la 

explanada son visitantes esporádicos que se recrean en la 

contemplación y el disfrute de las vistas. Es muy intere-

sante observar como las dimensiones, el diseño y los ele-

mentos que rodean la rodean resultan en un recorrido que 

se realiza de forma natural por la inmensa mayoría de los 

visitantes (Fig 16).

Desde la plataforma

Fig 16. Planta original de la plataforma.
Archivo de Diego Méndez
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Fig 17. Pavimento de la explanada

Fig 18. Escalera en el borde de la plataforma
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VIDI

La explanada esencialmente es un mirador, 

es el espacio desde donde se ve lo principal 

del proyecto: La cruz, la fachada y el paisaje. 

El análisis de lo que se ve (Vidi) es por tan-

to primordial en la comprensión espacial del 

objeto de análisis. Las vistas siguen el orden 

lógico marcado por el recorrido natural. 

Sentado en los primeros peldaños de ascen-

so a la entrada, el horizonte coincide con el 

peldaño fi nal y prácticamente todo lo que se 

ve es el suelo de la explanada y el cielo. El 

pavimento tiene un diseño que compone el 

espacio de tal forma que priman los movi-

mientos en el eje transversal y el longitudi-

nal. Las líneas divisorias entre las baldosas 

de granito acentúan la sensación de perspec-

tiva ya que este es el punto desde el que se 

observa toda la profundidad de la explanada 

y las paralelas fugan de manera muy exage-

rada. Este efecto resulta en que toda la aten-

ción se vea enfocada hacia el paisaje ya que 

el punto de fuga se sitúa en el centro de este.

El siguiente punto en el recorrido natural es 

el fi nal de la plataforma. Como se ha expli-

cado este es un punto de control. A un lado 

se domina el territorio, a otro el monumen-

to. Esas vistas tras el peldaño, que llevan al 

espectador al borde de la plataforma, alejan 

al visitante de la cruz todo lo que le permi-

te la explanada. En el momento de girarse 

para por fi n entrar en la basílica, la cruz y la 

fachada principal se ven a una distancia mu-

cho mayor, esto reduce la fuga vertical per-

mitiendo verse el proyecto de una manera 

más adecuada. Tras esto se camina, esta vez 

de espaldas al paisaje, para por fi n entrar en 

la basílica. 

En el recorrido de vuelta, el punto de fuga 

al que apunta el pavimento esta vez se sitúa 

en la entrada a la basílica, los anchos pelda-

ños de ascenso subrayan el acceso y le dan 

importancia. Las alas de la arquería que fl an-

quean la puerta se extienden simétricamente 

haciendo converger todo el ámbito de la ex-

planada hacia la entrada de la cripta.

Desde la plataforma

Fig 19. Escalera en el borde de la plataforma
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Fig 20. La plataforma subraya el paisaje haciendolo 
participar en el espacio. 
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VICI

En la construcción de la explanada el primer problema al que se enfren-

ta Méndez es la exedra de acceso a la basílica. El arquitecto se encuentra 

parte de la arquería de entrada construida (Fig 21), la exedra inicialmente 

era una fachada con arcos tabicados que, debido a un peñasco que so-

bresalía del risco, resultaban asimétricos. La primera decisión es la de 

retirar el monolito y ampliar la arquería a ambos lados para que esta se 

entendiera como un basamento del que sale el Risco de la Nava. Ade-

más, Méndez considera que una fachada plana no tiene la fuerza que el 

monumento requería, por tanto, decide desmontar el risco tras la exedra 

para realizar una arquería propiamente dicha (Fig 23). 

La exedra puede no ser el elemento principal para la plataforma, pero 

el darle profundidad genera una sombra que enriquece el alzado ya que 

subraya el rico de la nava en la distancia. Además, el arco pasa de ser 

un elemento decorativo en la fachada plana a ser parte de la estructura 

portante que contiene la montaña. 

Desde la plataforma

Fig 21. Estado del risco cuando Diego Mendez 
asume la direccion de obras. 
Archivo de Diego Méndez



43

Fig 23. Ampliacion de la exedra desmontando el 
risco tras ella.

Archivo de Diego Méndez

Fig 22. Alzado fi nal de la exedra
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El proyecto original de Pedro Muguruza nunca había previsto una 

plataforma de tales dimensiones, la decisión de ampliarla esta ligada 

a uno de los cambios más importantes que realiza Diego Méndez 

en el proyecto de Muguruza: Se decide ampliar el tamaño de la 

cripta a casi el doble del proyectado por el anterior arquitecto (Fig 

24, 25 y 26). La teoría es que esta plataforma aumenta sus dimen-

siones cuando el volumen del material extraído de la montaña se 

cuadruplica. Las aproximadas 400.000 toneladas de piedra extraída 

del risco se convierten en la explanada monumental. Es un acto que 

sigue un razonamiento muy lógico, el material de la excavación se 

coloca frente a la misma generando esta plataforma. 

Méndez aprovecha esta decisión de aumentar la cripta para realizar 

la parte mas importante del proyecto, con el aumento del volumen 

de extracción consigue un resultado excepcional en el diseño de 

la explanada. La construcción de una plataforma que domina el 

paisaje en un acto de control y relación con el paisaje ampliamente 

estudiado en la historia de la arquitectura, y lleno de casos de estu-

dio, desde la Acrópolis hasta la casa Malaparte pasando por las pirá-

mides mejicanas todos son ejemplos de este tipo de intervención en 

el terreno. En el artículo Mesetas y Plataformas, Jorn Utzon escribe 

sobre estas últimas:

Considero que esta refl exión se aplica de un modo directo al resul-

tado obtenido con la plataforma frente a la cruz de Cuelgamuros. 

Aunque la cruz es la imagen del monumento, y el uso principal se 

centra en la basílica y el monasterio, considero que el alma de Cuel-

gamuros está en este lugar. Es el punto intermedio desde donde se 

puede contemplar tanto el risco como el paisaje y su diseño es el 

claro refl ejo del signifi cado que se le quiere dar a la palabra conquis-

ta en este trabajo.

Sobre estas altas plataformas construyeron sus templos. Desde allí 

tenían acceso al cielo, las nubes, la brisa y a esa gran planicie abierta 

en que, de pronto, se había convertido el anterior tedio selvático. 

Gracias a este artifi cio arquitectónico cambiaron totalmente el paisaje 

y dotaron a su experiencia visual de una grandeza sólo comparable a 

la grandeza de sus dioses.

 Jorn Utzon, mesetas y plataformas.

Desde la plataforma
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Fig 24. Excavacion de Muguruza
Fig 25 Excavacion de Mendez

Fig 26. Material de relleno para la plataforma. 
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Desde la plataforma me adentro en la montaña, 
en la cripta la temperatura baja y el espacio se 
oscurece. Bajo la gran bóveda no puedo evitar 
pensar que la cruz esta encima de mi cabeza.

ANALISIS 4. 

“DESDE LA CRIPTA”
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Desde la plataforma se accede a la basílica pasando de un 

espacio intensamente iluminado por el sol a un espacio 

que carece por completo de luz natural. El atrio de entra-

da mantiene las dimensiones proyectadas por Muguruza, 

por lo que esos primeros 65 metros de acceso son oscuros 

y algo opresivos, la temperatura desciende rápidamente 

acentuando la sensación de estar adentrándose en las pro-

fundidades de la tierra.

Cuando se pasa el atrio, el espacio se dilata, el suelo baja, 

el techo sube y las paredes se abren a ambos lados. La lon-

gitud de la nave es de 112 metros por lo que la sensación 

cambia, se pasa de entender el espacio como un túnel de 

entrada a entenderlo como un espacio religioso. El diseño 

del techo, que simula la textura de la roca en algunas zonas 

y la ausencia de luz natural resultan en que la sensación 

siempre sea la de estar bajo tierra, sin embargo, las dimen-

siones de la nave principal unidas a la intensa decoración 

del interior hacen que el espacio de la basílica sea compa-

rable al de las grandes catedrales.

VENI

Si la cruz simboliza la cabeza del proyecto, entonces la Ba-

sílica es su corazón. El monumento es, al fi n y al cabo, una 

catedral subterránea anunciada por la cruz. En el proyecto 

de Méndez la excavación cumple dos funciones: El espacio 

para los visitantes, dedicado al culto, y el espacio para los 

usuarios habituales, es decir, los túneles que conectan la 

iglesia con el monasterio. Estos accesos, de uso exclusivo 

para los monjes benedictinos y los alumnos de la escolanía, 

permiten atravesar el monte de un lado a otro. 

El espacio visitable se divide en tres zonas: El atrio de en-

trada, la nave principal y el crucero (Fig 27). Realmente esta 

división espacial se decide tras ver el resultado del proyecto 

de Muguruza. En la primera excavación realizada, el hueco 

tenía una anchura de once metros por otros tantos de alto. 

El resultado era un túnel angosto y opresivo relacionado 

con la intención de hacer una tumba, pero que se alejaba 

de las características de un espacio de culto. Por esto, Mén-

dez, realiza un nuevo proyecto que amplía las dimensiones 

de la excavación al doble del original. Finalmente, la nave 

principal adquiere unas dimensiones de 22 metros de alto 

y ancho y la bóveda en el centro del crucero cubre una luz 

de 33 m. y llega a una altura de 38 m. 

Desde la cripta

Fig 27 Planta y seccion de la basilica en la roca
Archivo de Diego Méndez



49

Fig 28 Interior de la Basilica



50

Comparando el espacio del crucero con el del Panteón (Fig 30 y 

31), que mide pocos metros más que la bóveda del Valle, com-

probamos que la sensación de altura y de escala es muy superior 

en el caso del templo romano. En lugar de iluminar la totalidad de 

la bóveda, como en Cuelgamuros, el Panteón deja la cúpula más 

oscura y el acento se sitúa en la parte más alta de la bóveda por 

la que entra la luz del sol. Esa conexión con el cielo genera una 

mayor sensación de altura.

El suelo del crucero esta unos metros por encima de los de la 

nave principal de modo que la bóveda empieza a verse desde la 

propia nave. El espacio vuelve a dilatarse bajo la cúpula cubierta 

por un mosaico dorado, al fi nal este espacio es el protagonista 

de la basílica. La altura del techo es casi el doble que en la nave. 

La luz refl ejada por el mosaico y la dilatación del espacio acaban 

haciendo que este lugar deje de entenderse como una excavación 

en la montaña.

Es estremecedor pensar que, bajo el centro de la bóveda, uno 

se ha adentrado más de 200 metros en la tierra y, que tras los 33 

metros de vacío bajo el mosaico dorado, hay otros 120 metros de 

roca y sobre esta se haya la cruz monumental. Sobre el centro de 

la bóveda de la cripta se alzan linealmente 270 metros de materia, 

más de lo que miden los cuatro rascacielos del norte de Madrid. 

Este peso que soporta la bóveda deja una huella intangible que se 

percibe cuando se hace la conexión conceptual entre la cruz y la 

excavación bajo ella.

Desde la cripta

Fig 30 Seccion del Panteón de Roma
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Fig 29. Dilataciones espaciales de la seccion de la cripta. 
Archivo de Diego Méndez

Fig 31 Seccion del crucero de la basilica de Cuelgamuros



52

Frente a la búsqueda de la conexión con los elementos y 

con el territorio de Chillida, en el proyecto de Méndez la 

cripta esta desligada del resto de Cuelgamuros, es cierto 

que el arquitecto aprovecha esta libertad constructiva para 

dilatar el espacio proyectado por Muguruza mejorando 

considerablemente el resultado fi nal del proyecto, pero 

nunca llega a conseguir una obra con las cualidades que 

habría tenido Tindaya. Frente a la libertad del artista, el ar-

quitecto se ve atado por un programa y unos requerimien-

tos impuestos por el cliente que obligan a este proyecto a 

tener una forma simple y carente de luz.

Es interesante comprar el proyecto de Eduardo Chillida 

(Fig 32) con el proyecto de la basílica ya que, siendo un 

proyecto similar en su concepto, tiene un entendimiento 

del espacio y del territorio completamente distinto al de 

Cuelgamuros. Ambos son proyecto excavados, el carácter 

sustractivo permite “construir” los vacíos tal y como son 

proyectados con muy pocas limitaciones. La masa pétrea 

soporta luces y alturas de una manera mucho más sencilla 

a la habitual por lo que la libertad en el diseño espacial 

es mucho mayor que cuando se tiene que construir una 

estructura portante. 

Chillida hace buen uso de esta libertad que ofrece la ar-

quitectura excavada realizando una obra escultórica de la 

escala de una montaña. El artista busca la belleza en el 

espacio relacionando los elementos del cosmos con la luz, 

el vacío y la materia.

VIDI

En un primer momento el espacio de la cripta se puede 

considerar como un simple túnel que conecta la platafor-

ma con el monasterio. Realmente la ausencia de luz natural 

hace que sea muy complicado realizar un análisis espacial 

del conjunto, aunque es cierto que la excavación cumple 

su función como lugar de culto y que el proyecto resulta 

en un lugar que hace que el espectador se sienta diminuto 

frente a las dimensiones de la cripta.

Cuando se analiza el paisajismo del Valle en este trabajo, 

su diseño se relaciona con la idea de aprovechamiento del 

territorio en la antigua Grecia, realmente el acto de realizar 

un templo excavado también se enlaza con los orígenes 

de los primeros lugares que se habitan en el mundo. La 

cueva y el árbol son los arquetipos arquitectónicos por an-

tonomasia y la arquitectura del Valle se conecta con estos 

conceptos de un modo muy evidente. 

Como la escultura, la arquitectura puede ser una acción 

aditiva en la que el material se amontona para generar es-

pacio, pero también puede ser un proceso de sustracción. 

En la tesis doctoral “Arquitecturas Excavadas” de Mario 

Algarín se realiza un intenso recorrido sobre algunos de 

los principales edifi cios concebidos con esta idea de sus-

tracción del material. El caso de Tindaya está ampliamente 

tratado en la tesis, siendo el principal foco la relación que 

existe entre el lleno y el vacío en la obra del Chillida y la 

manera en la traduce esa relación a un proyecto de arqui-

tectura.

Tengo intención de crear un gran espacio vacío dentro de una 

montaña, y que sea para todos los hombres. Vaciar la montaña 

y crear tres comunicaciones con el exterior: con la luna, con el 

sol y con el mar, con ese horizonte inalcanzable.

“El maestro en tres dimensiones”. Entrevista de Sol Alame-

da a Eduardo Chillida.

Desde la cripta



53

Fig 32 Proyecto Tindaya de Eduardo Chillida
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VICI

Vemos como Chillida conquista, desde una excavación, todo el te-

rritorio que rodea Tindaya. No es un proceso que se perciba de 

fuera a dentro, como la cruz del Valle, la conquista en el proyecto 

de Tindaya se percibe desde dentro de la montaña, el proyecto tiene 

tres oquedades que dominan el sol, la luna y el mar, la cripta de 

Cuelgamuros en sí misma no busca conectarse con el exterior. Ade-

más de iglesia, la excavación cumple la función de tumba, por tanto, 

el espacio es hermético, solo hay dos pequeños puntos de acceso y 

tan solo uno es para los visitantes del Valle. 

Aunque la cripta no buscar la relación con el territorio el hecho de 

excavar la montaña puede considerarse un acto de conquista en sí 

mismo. En la construcción de todo el conjunto, la excavación del 

cerro fue la parte más costosa y arriesgada, el esfuerzo humano re-

querido para la excavación es una apropiación del espacio del risco.

En los proyectos primitivos se llegaba al crucero por un túnel que 

resultaba angosto, por esto Méndez amplia el túnel en todas las 

direcciones del espacio al doble de sus dimensiones. El tener que 

trabajar sobre hueco abierto hacia más peligrosa la excavación, ade-

más el método de excavación era por barrenos y la altura a la que 

se tendría que colocar los explosivos hacia la operación tremenda-

mente arriesgada.

El proceso constructivo para realizar la basílica es un acto de pro-

porciones titánicas (Fig 34), además, la excavación se realiza simul-

táneamente con la construcción de la cruz. El realizar explosiones 

debajo de los cimientos de un elemento que en sí mismo es arries-

gado construir, es un acto que demuestra o una inconsciencia total 

o un absoluto control de la situación. Lo cierto es que no hubo 

ningún accidente grave durante la construcción del Valle y que se 

logró construir el edifi cio tal y como se había proyectado.  

Es cierto que la basílica no se conecta directamente con el exterior, 

pero se conecta de manera conceptual con la explanada de acceso 

ya que el volumen descomunal que es el vacío de la basílica se tra-

duce en el exterior como el rellenado que genera la plataforma que 

domina el paisaje de Cuelgamuros.

No se podía pensar en la instalación de andamios para hacer el 

barrenaje de la corona, ya que aquellos serian destruidos por la ex-

plosión de las cargas de dinamita. Se estudiaron diferentes soluciones 

y, por fi n, se decidió que la mejor sería volver a macizar la excavación 

realizada. Para resolver esta difi cultad se comenzó la ampliación por 

el suelo y costados, acumulando dentro de la basílica los escombros 

obtenidos hasta lograr que este almacenamiento llegara a la altura 

sufi ciente para, desde su cima, atacar el derribo de la corona.

  Diego Mendez, El valle de los Caidos. Idea, proyecto y 

construccion

Desde la cripta
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Fig 34 Muros de contencion para soportar el escombro de la excavacion
Archivo de Diego Méndez

Fig 33 Excavacion realizada por Muguruza
Archivo de Diego Méndez
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El sinuoso camino que sube a la cruz se mete entre los 
monolitos de granito que salen por encima de la ladera. La 

subida parece interminable y cada vez que consigo ver la 
cruz entre las piedras esta parece mas grande. Por fi n llego 

a su base.

ANALISIS 5. 

“DESDE LA BASE DE LA CRUZ”
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VENI

El recorrido por el monumento originalmente concluía con el as-

censo a la base de la cruz. Hoy en día la visita a la base está cerrada 

por peligro de desprendimiento, sin embargo, de cara a la investi-

gación se entiende el recorrido del Valle como en su planteamiento 

inicial y se consigue realizar un análisis desde este punto

Existen cuatro formas de subir a la base de la cruz, en el interior 

de la montaña existe un ascensor que sube desde el túnel de acceso 

para los monjes. Además, se construyen caminos a ambos lados 

del risco. Por la ladera que mira al valle el ascenso es más largo y se 

realiza entre las piedras que sobresalen por el risco. En la ladera que 

da al monasterio hay un camino que se une a mitad de la ladera con 

el otro. La última forma de acceso es la del funicular que sale de la 

cafetería a un lado de la plataforma. 

Se consigue ascender por el recorrido que sube desde la plataforma. 

El camino es básicamente una larga escalera que empieza en el lado 

de la exedra subiendo hasta la cubierta de la arquería, desde allí se 

sube por la ladera entre los colosales monolitos de granito que so-

bresalen por el Risco de la Nava. El recorrido por el descuidado ca-

mino te abstrae del resto del Valle. Existe una continuidad entre lo 

construido y lo natural, los líquenes que cubren las piedras también 

cubren los troncos de los árboles y los peldaños de ascenso. La in-

terminable escalera se integra con toda la superfi cie de la montaña. 

Las vistas se pierden en los giros entre los grandes peñascos hasta 

que por fi n se alcanza la cruz.

La sensación de estar dentro de la montaña realmente es mucho 

mayor en todo este proceso de subida que en el propio interior de la 

basílica. Mientras que la cripta esta desconectada del Valle, el ascen-

so a la cruz es un camino sinuoso metido en la piedra que concluye 

el recorrido con una imagen panorámica de Cuelgamuros. El risco 

no se conquista adentrándose en su seno ya que esto realmente te 

desvincula del exterior, es este ascenso el que permite al visitante 

dominar el monte que es el centro del Valle de Cuelgamuros. 

Desde la base de la cruz
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Fig 35 Planta del fuste de la cruz
Archivo de Diego Méndez

Fig 36 Seccion de los brazos de la cruz
Archivo de Diego Méndez
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El elemento que controla el risco es, sin duda, la 

cruz. El diseño de esta se ve con más detalle des-

de la base. El monumento consta de tres partes: 

La primera es un basamento de veinticinco me-

tros de altura sobre el que se asientan las colosales 

esculturas de los cuatro evangelistas, un segundo 

cuerpo de diecisiete metros que sirve de arranque 

para el tercer elemento, el fuste, que comienza en 

los cuarenta y dos metros y se alza otros cien-

to ocho, alcanzando la cruz, los ciento cincuenta 

metros desde su base.

Las fi guras de los evangelistas del escultor Juan de 

Avalos son obras de arte de la escala de la arqui-

tectura. Las forma orgánica de las estatuas hace 

que estas se relacionen con las enormes rocas que 

salen del risco y genera una conexión más natural 

con la montaña, la sensación de caminar bajo las 

enormes fi guras es similar a la que se tiene junto 

a las grandes rocas del camino. 

El fuste y los brazos no son prismas rectangula-

res, sino que derivan de la intersección de otros 

que forman una cruz griega en toda la sección 

transversal (Fig 35, 36 y 38). La decisión de esta 

sección es muy acertada, realmente el prisma rec-

to hubiera producido un efecto extraño, sobre 

todo en el punto de vista de coincidencia con la 

diagonal, esta solución proporciona una sensa-

ción de esbeltez más acentuada. 

Desde la base de la cruz

Fig 37 Alzado de la cruz

Fig 38 Perfi l del brazo de la cruz
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Desde la base de la cruz

Imagen del arranque de la cruz sobre el risco de la nava
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Escala humana frente a las imagenes de la base. 
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VIDI

Aunque se aprecia con más detalle, realmente desde la 

base, la cruz no se puede ver en su totalidad. La plataforma 

está dedicada a las vistas que la rodean. La panorámica que 

ofrece la base de la cruz permite entender todo el conjunto 

del monumento.

El monasterio situado en la cara este del risco esta des-

viado considerablemente del eje principal de la cruz en el 

que se sitúan la cripta y la explanada monumental. Esta 

desviación de debe a que el proyecto de Muguruza había 

previsto un monasterio mucho menor, alejado del risco y 

desconectado de este, ese edifi cio ya construido cuando 

llega Méndez se amplía realizando otro pegado al risco y 

conectando estos dos cuerpos mediante una arquería que 

forma un gran patio (Fig 40). El resultado es un tanto 

extraño, aunque es cierto que esta disposición torcida de 

los elementos se aprecia únicamente desde este punto, el 

replanteo no sigue ninguna norma clara, la cruz se sitúa 

en un eje aproximado este-oeste, mirando el Valle, pero el 

monasterio se asienta de manera ajena al resto del proyecto 

(Fig 41). Desde el patio del monasterio se ve la cruz de 

escorzo lo cual tiene su interés ya que se aprecia con más 

claridad la volumetría del monumento, en lugar de enten-

derse como un alzado plano.

La base se alza una media de 700 metros sobre el resto del 

Valle dominando el inmenso pinar que se extiende por las 

laderas Cuelgamuros. Este pinar es fruto de la interven-

ción humana. En su origen, según los datos que aporta 

Diego Méndez, únicamente 214 hectáreas de Cuelgamuros 

estaban pobladas de pequeños bosquetes irregularmente 

distribuidos. Por motivos desconocidos el histórico pinar 

de Cuelgamuros se había visto reducido a un monte pela-

do. El primer decreto aprobado para el Valle es el de la re-

población del monte. Llegan a poblarse 1300 hectáreas de 

las laderas del Valle con árboles autóctonos de casi todas 

las regiones de España.

Lo cierto es que el recorrido por el monumento pierde 

valor si no se termina con el ascenso a la cruz. Este punto 

culmina la visita al Valle cambiando el punto de vista des-

de una cruz que aparece en la distancia a un mirador que 

domina todo el paisaje. Es el lugar donde se entiende el 

conjunto completo del proyecto y desde donde se aprecia 

mejor el esfuerzo titánico que supuso construirlo.

Desde la base de la cruz

Fig 39 Vistas desde la base de la cruz
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Fig 41 Planta del conjunto monumental
Archivo de Diego Méndez    

Fig 40 Parte trasera del risco, monasterio benedictino y hospederia.   
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VICI

El análisis del proyecto concluye con la conquista del Risco, 

el ascenso a él y el dominio de sus vistas. Realmente desde 

la base uno toma consciencia de lo complejo de construir 

una cruz en la estrecha cima de un risco que no permite 

el acopio de materiales. Diego Mendez enumera los pro-

blemas que acarrea la construcción de la cruz con sumo 

detalle:

A efectos estructurales, pudiera defi nirse la Cruz monumental como:

Su localización, su altura, y los voladizos que forman los 

brazos hacen que el primer problema que surge en el pro-

yecto y cálculo de la cruz fuera la total falta de precedentes 

comparables. Existen monumentos y edifi cios con algunas 

características similares, pero ninguno las reúne todas con-

juntamente. 

La construcción se resuelve desde el interior, la colocación 

de un andamio exterior suponía cuadruplicar el presupues-

to, de modo que la cruz se construye como las grandes 

chimeneas industriales, de dentro hacia fuera. Se construye 

una escalera y un montacargas que nace de los perfi les me-

tálicos integrados en la estructura de hormigón. El espesor 

mínimo del muro exterior es de veinte centímetros de pie-

dra de granito y otros treinta más de hormigón armado. El 

espesor del aplacado permitía que la misma piedra pudiera 

actuar como encofrado del hormigón de trasdosado. 

Los brazos, que son ménsulas compensadas de unos veinti-

trés metros de voladizo cada una, se resuelven estructural-

mente gracias a su sección transversal en forma de cruz ya 

que esta responde directamente a los dos esfuerzos princi-

pales que debe soportar la cruz, el rectángulo vertical so-

porta el peso propio y el horizontal el empuje del viento. 

Los brazos de la cruz están aplacados en piedra solo por la 

cara inferior, la superior se cubre con una lamina de plomo 

con la fi nalidad de reducir el esfuerzo del peso propio. 

- Una torre de ciento cincuenta metros, sin huecos de fachada

- Veinte metros antes de la parte superior soporta unos brazos 

de cuarenta y seis metros de envergadura que, aparte de sus 

propios problemas, dan origen a unos momentos fl ectores en la 

base del orden de los veinte millones de kilogramos.

- Va asentada sobre un risco casi Wc  inaccesible que emerge 

sobre el valle con una altura variable entre los 150 y los 300 

metros

. 

- El volumen de piedra granítica y el hormigón de trasdosado 

que debe subirse a la cima del Risco de la Nava es del orden 

de los cuarenta mil metros cúbicos, unas 10.000 toneladas de 

material. 

Fig 42 Construccion de la cruz
Archivo de Diego Méndez

Fig 43 Escalera y ascensor de subida a la cruz
Archivo de Diego Méndez



67

Para construir los brazos se tienen que construir andamios anclados 

al fuste que vuelan sobre el risco a una altura de 200 metros, para 

familiarizar a los operarios con el sistema de andamiaje y compro-

bar la estabilidad de la estructura planteada, el arquitecto ordena 

construir la estructura primero a ras de suelo (Fig 44). 

La cruz monumental representa la conquista de Cuelgamuros cons-

truyendo el paisaje de la fi nca y dándole un nuevo signifi cado. El 

risco de la Nava en sí, es un elemento geográfi co que domina todo 

el valle que lo rodea desde su cima. Sin embargo, la cruz esta por 

encima, ni si quiera encumbrando el risco uno acaba de conquistar 

el valle de Cuelgamuros. La cruz es la protagonista del Valle, tan 

solo las personas que han podido subir a su cima han podido en-

tender lo que supone dominar el paisaje a esa altura. 

Fig 44 Prueba de la estructura de los brazos a ras de suelo
Archivo de Diego Méndez
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Hasta que no consigo subir por encima de la cruz no me 
adueño de Cuelgamuros, esto es la obsesión y el ultimo 

objetivo que concluye esta investigación.

CONCLUSIONES.

“DESDE LOS BRAZOS DE LA CRUZ”
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El corazón del valle es el Risco de la Nava, todo el esfuer-

zo en la construcción se centra en dominarlo, tan solo la 

explanada y la cruz son sufi cientes para que el espectador 

pueda adueñarse del territorio. Ambas son lecciones de ar-

quitectura que nos hacen refl exionar sobre el grado en el 

que un proyecto invade su contexto y la manera de aprove-

charse de las ventajas que este ofrece para relacionarse con 

el y ponerlo en valor.

Lo que me ha enseñado esta investigación es que todavía 

queda mucho que aprender del Valle de Cuelgamuros: El 

archivo de Méndez, las complejas cualidades de un espacio 

bajo tierra, la relación de la explanada con el paisaje, las po-

sibilidades de las vistas en los brazos de la cruz, la restaura-

ción del ascenso a la cima del risco. Todo son posibilidades 

y caminos por abrir que espero acaben por ser estudiados.

El objetivo de este trabajo era el de conquistar, o digamos, 

entender el Valle de Cuelgamuros como un proyecto de ar-

quitectura. Esta apropiación del signifi cado del Valle con-

cluye en que, abstrayéndonos de lo que puede simbolizar, 

el proyecto se entiende como una obra maestra de diseño 

paisajístico y un ejemplo de arquitectura monumental dig-

no de estudio. A mi entender el Monumento a los Caídos 

no es más que un objeto para la memoria que, relacionado 

con el territorio se convierte en un lugar con un increíble 

valor en el que se pueden encontrar lecciones de diseño 

espacial que tienen un carácter universal que sobrepasa el 

tiempo y la historia.

CONCLUSIONES

La culminación de este trabajo es conseguir poner el ojo 

por encima de la cruz. Este punto concluye la aventura 

que ha sido conquistar el proyecto de Cuelgamuros. El 

Monumento Nacional de los Caídos es uno de los focos 

históricos para la polémica de este país. La historia, sin em-

bargo, nos enseña que la arquitectura sobrepasa este tipo 

de dilemas. La mayoría de los monumentos de la taya del 

Valle han sido problemáticos en su construcción, pero con 

la sufi ciente distancia en el tiempo la memoria histórica se 

altera y se acaban aceptando como parte fundamental e 

indispensable del ámbito que dominan. 

Este trabajo se ha afrontado como una experiencia perso-

nal en la que se ha tratado de utilizar las herramientas que 

aporta la carrera de arquitecto en el análisis del conjunto 

monumental. El tratar la investigación desde la inocencia 

de un visitante que llega al contexto sin entenderlo y sin 

saber nada de su historia ha sido primordial para el análisis 

objetivo de su arquitectura. El recorrido de varias semanas 

se resume en las cinco paradas realizadas en el trabajo que 

tratan de entender Cuelgamuros a distintas escalas y desde 

distintos puntos de vista. La base del análisis ha sido el 

trabajo de campo sumado a los planos y datos encontrados 

en el estudio de Diego Méndez.

En el Valle se ve un proyecto que es tanto paisajístico 

como arquitectónico. Desde la repoblación del monte a 

la construcción de un elemento de la altura de las monta-

ñas, lo monumental se traduce al paisaje como elemento 

primordial del mismo. Lo construido tiene la escala de lo 

natural y consigue darse importancia gracias a la elección 

acertada del lugar. La primera decisión que se toma es, sin 

duda, la más acertada para el proyecto. El Valle de Cuelga-

muros y el Risco de la Nava se adecuan a la perfección a la 

intención del proyecto poniéndolo en valor. La propia es-

cala de la cruz es sufi ciente para hacer que esta se conecte 

al paisaje hasta el punto de ser un elemento más de este, es 

su posición estratégica la que permite que la cruz y el risco 

sean los claros protagonistas de Cuelgamuros.  
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Perspectiva.

Alzado patio carruajes. 

Vista de época.

Sección transversal y longitudinal del conjunto. 










































































































































































































































































































































































































































































