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Entrada posterior a la 
Basílica del Valle.

Se recorren  aproximadamente  300 
metros de pasillo forrados en granito, 
desembocando al fnal en un pasillo 
con ascensores, que comunican con la 
nave central de la basílica.



CAPILLA DEL SANTÍSIMO

Existen dos puertas de acceso,  en la 
de la derecha, se aprecia la cruz y RIP, 
da acceso a una escalera con 
diferentes descansillos.

Da  paso a la sacrista, lugar en el que 
se producían constantes goteras y 
humedades, hasta que se toma la 
decisión, en el año 2000?,  de arreglar  
el problema.



CAPILLA DEL SANTÍSIMO

En el primer descansillo de la 
escalera , se localiza una puerta de 
metal cerrada, y que se corresponde, 
según las explicaciones dadas, con la 
maquinaria del sistema de 
acondicionamiento y temperatura. 
Esta puerta cerrada, se corresponde 
con el primer nivel de enterramientos, 
y por lo tanto está vacía de restos 
óseos.
En el segundo descansillo, se aprecia 
una habitación grande, vacía, con 
restos de humedades, y 
perfectamente iluminada, a la que se 
accede  por una puerta amplia y 
grande. Se accede al segundo nivel.



CAPILLA DEL SANTÍSIMO

En el segundo nivel, apreciamos una 
habitación grande, de techos muy 
bajos, con humedades en las paredes 
y suelo. No se aprecian restos de 
materiales orgánicos, destacando en 
una de las esquinas una arqueta de 
obra que comunica con el nivel 
inferior.

El suelo se encuentra perfectamente nivelado, y en 
la parte superior, se aprecia material de hormigón 
de obra y planchas  cruzadas de material, que 
sostene el tercer nivel, o nivel superior.
No se encuentra en este  segundo nivel, restos de 
material  correspondiente a un columbario (féretro), 
ni restos óseos.



El techo de la Capilla del Santsimo, da lugar a una distribución doble, a la derecha, acceso al tercer descansillo, 
mientras que en la izquierda, se da acceso  a una habitación cerrada para caída de aguas y una trampilla en el 
techo, que da acceso a otra habitación. 

CAPILLA DEL SANTÍSIMO



Al abrir la trampilla del techo, encontramos 
una habitación, perfectamente tabicada, con 
aspecto  de haber sido rehabilitada hace poco 
tempo, y que se corresponde con los niveles 
tercero, cuarto y quinto. En esta habitación, 
no se aprecian  restos óseos.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO



Acceso al tercer descansillo, se ha retrado la placa de 
mármol, y se aprecia un muro de ladrillo que da acceso al 
tercer nivel.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO



Acceso  al nivel tercero, con presencia de material óseo 
suelto y amontonado. Se aprecian múltples  restos, 
completamente desordenados y fuera de los columbarios.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO



CAPILLA DEL SANTÍSIMO

Cuarto nivel Izquierda), la fragmentación es múltple, 
tanto a nivel de hueso como a nivel de los columbarios. 
La posibilidad de poder visualizar el resto del nivel es 
nula, debido al amontonamiento de restos de otros 
niveles (1º y 2º). Se desconoce el alcance real del 
número de restos introducidos en este nivel.

Quinto nivel (derecha), dónde se aprecia la 
acumulación de huesos, material de columbarios, 
sin que exista una clasifcación u ordenación 
mínimamente clara. En el nivel quinto, se aprecia 
la acumulación de restos óseos en línea, debido a 
la desaparición de los columbarios por la acción 
del tempo y de la humedad. En la parte superior, 
se aprecia el techo de la bóveda. 



En total, se tenen registrados 10545 personas  en esta capilla,  que se corresponden a 3398 
columbarios. Los restos de  primero  y segundo nivel, suman  4789 , los cuales se han distribuido  
por el resto de niveles, y además por otras capillas  localizadas  a los lados de la nave central, 
concretamente en dos capillas, Capilla de África y Capilla Loreto, pero se desconoce el número  de 
restos que han sido introducidos en cada  una de ellas, además , el número de traslados a los 
niveles 3º, 4º y 5º, es completamente desconocido, quedando constancia  de imagen del caos que 
se realizó con el traslado  de los restos de los niveles 1º y 2º.

CRIPTA NIVEL RESTOS COLUMBARIOS

CAPILLA DEL 
SANTÍSIMO

1º. 2685 285

2º 2104 310

3º, 4º, 5º 5836 2803

TOTALES 10545 3398



Situada en el lado derecho del altar mayor, se accede por 
una puerta central, y posteriormente se encuentra una 
escalera de acceso a niveles superiores.

CAPILLA DEL SEPULCRO



La escalera da paso a  tres plantas con descansillos. Los últmos 
descansillos, 2º y 3º, permanecen intactos, ya que tras la losa de 
mármol, parece que no hay tabique de ladrillo, al contrario, existe 
un tabique de hormigón, motvo por el cual  no se ha procedido a 
su apertura. En el primer descansillo, se aprecian dos placas de 
mármol de color diferentes al resto de paredes, que se ha retrado 
y deja ver  una pared de ladrillo, con lo que se procede a retrar y 
dejar una oquedad que permita ver el interior.

CAPILLA DEL SEPULCRO



Visión directa del interior del nivel 1º, desde la apertura realizada, a la derecha, se visualiza una viga de hormigón y las 
traviesas que sujetan el nivel superior, nivel 2º. Se comprueba un columbario, con múltples huesos en su interior 
(incontables), no se puede apreciar algún dato de identfcación del columbario (es posible que no se pueda ver desde 
esta perspectva). El columbario está roto y deformado, saliendo al exterior su contenido. En el columbario contguo, se 
aprecia también el mal estado de conservación, se aprecia que no existe ninguna división entre  los mismos, y se puede 
ver la presencia de al menos dos cráneos y una pelvis. Tampoco se aprecia algún rotulo identfcatvo.

CAPILLA DEL SEPULCRO



El nivel 1º, a la derecha, permite ver el almacenamiento de los columbarios de una forma descontrolada, 
encontrándose unos sobre otros, calculándose al menos tres o cuatro niveles de altura. No se puede 
visualizar desde el agujero de la pared, el estado de estos columbarios. En alguno de ellos, se puede 
apreciar una etqueta identfcatva “Balneario de Mondáriz, Pontevedra….12 o 13” (círculo rojo). También 
se aprecia una segunda etqueta identfcatva “VALDEMORO 2” (círculo azul), no se lee bien.

CAPILLA DEL SEPULCRO



Se ha intentado (desde la apertura de la pared, y sin 
entrar en el nivel) ver la posibilidad de localizar un 
columbario determinado, al tener información del año 
1959, de su localización aproximada en este nivel. El 
resultado ha sido imposible, ya que parece que el 
columbario se puede encontrar en la primera o 
segunda fla de altura de columbarios, y es posible que 
la imagen tomada sea del tercero o cuarto nivel de fla. 

CAPILLA DEL SEPULCRO

1959 2010

Se aprecian restos de madera de los columbarios rotos, 
múltples huesos, alguno de ellos fracturados 
(desconocemos si son antemorten o posmorten). Se 
marca con una fecha el lugar  dónde podría ser posible 
la localización de un determinado columbario. Es 
importante destacar la presencia de columbarios de 
aspecto metálico (columbario de Valdemoro), siendo en 
este caso posible el estudio de su interior, también 
parece que algunos columbarios, a pesar de estar 
movidos, presenta una aparente integridad.



Imagen de la derecha, hoja de registro 
en la que se identfca el lugar donde 
se encuentra alojado el columbario 
originado en Aldeaseca. Se incluye 
cinco varones y una mujer, todos ellos, 
desconocidos

CAPILLA DEL SEPULCRO

A la izquierda, copia que era sellada 
con la recepción del columbario. 
Describe número de cuerpos, sexo, 
lugar en el que estaban emplazados, 
ciudad de origen y fnalmente fecha de 
salida.



Retrado el candado, la tapadera cuelga y 
se puede apreciar la presencia de dos 
huesos cruzados (fémur y tbia) que se 
encuentran alojados en la tapadera. Se 
dejan en esa misma posición, sin 
desplazarlos en ningún momento.

CAPILLA DEL SEPULCRO

Mediante una escalera interna para 
dependencias del personal, se accede a los 
niveles superiores, llegando al nivel tercero 
(aproximadamente). En esa zona, se aprecia 
una trampilla en el techo de la sala que se 
encuentra cerrada con un candado.



Se visualiza un cráneo, huesos largos. 
El estado de éstos restos no parece 
demasiado deteriorado. Conviene 
recordar que este nivel y los 
superiores, no han podido ser abiertos 
por estar clausurados con hormigón.

CAPILLA DEL SEPULCRO

Sin retrar ninguna de las piezas 
alojadas en la trampilla, se puede 
apreciar un corrimiento en la pieza del 
suelo del nivel y que deja ver el 
contenido del columbario que se 
encuentra en la parte superior.



En total, se tenen registrados 18301 personas  en esta capilla,  que se corresponden a 
6942 columbarios. Los restos de  primero  nivel, suman  4258, los cuales se encuentran 
alojados en 1056 columbarios, siendo este nivel el único al que se ha tenido acceso, y de 
una forma muy limitada. Los niveles  2º,3º, 4º y 5º, no se han podido ver, tan sólo 
mediante una trampilla en el techo del tercer nivel se ha visualizado parcialmente un 
columbario, estando el resto óseo en buenas condiciones. En total, se encuentran en 
estos niveles 14043 restos, correspondientes a 5436 columbarios.

CRIPTA NIVEL RESTOS COLUMBARIOS

CAPILLA DEL 
SEPULCRO

1º. 4258 1056

2º, 3º, 4º Y 5º 14043 5436

TOTALES 18301 6942



En la nave central, se encuentran seis capillas 
laterales, que se encuentran tapadas con un 
retablo adosado a la pared. Cada una de ellas 
contene un número de restos óseos, que 
fguran en los registros del Valle.

CAPILLAS LATERALES

El contenido de la Capilla de África consta, 
según registros, de 1066 restos y 175 
columbarios, localizándose en el primer nivel 
de la capilla, el columbario número 10672. En 
dicho columbario, fgura la presencia de 10 
cuerpos.



CAPILLAS LATERALES

En la fcha elaborada por el personal del Valle de los Caídos, fgura con el registro 
nº31285, columbario nº 10672, una persona que falleció el día 8/1/1937 a 
consecuencia de “GUERRA”, siendo traído sus restos desde Griñón, hasta el Valle 
para su inhumación el día 30/12/1968, en la Capilla Virgen de África, piso ó nivel 1º.



Datos de restos y columbarios que fguran en los registros de cada una de las capillas. 
Ninguna de estas capillas ha sido vista en su interior, por lo tanto se desconoce su 
contenido. Según nos han comunicado, al realizarse el vaciado de los niveles 1º y 2º de la 
Capilla del Santsimo, se introdujeron restos en alguna de ellas, pero se desconoce el 
alcance real de lo trasladado.

CRIPTA NIVEL RESTOS COLUMBARIOS

CAPILLA DE LA 
INMACULADA

1º,2º Y 3º 2227 296

CAPILLA VIRGEN  
DE ÁFRICA

1º,2º Y 3º 1066 175

CAPILLA DEL 
CARMEN

1º Y 2º 1401 189

CAPILLA  DEL 
CARMEN ??

1º Y 2º 305 72

CAPILLA DEL 
PILAR

1 1

CAPILLA DEL 
LORETO

?? ??

TOTALES 5000 733



VISITADOS NO VISTOS

RESTOS ÓSEOS 15073 19043

COLUMBARIOS 4454 6169

Cifras aproximadas, ya que la posibilidad de realizar un cotejo real y efectvo es imposible, 
será necesario, ampliar la vía de penetración a los diferentes niveles, y visualizar la 
totalidad de las capillas que no han sido abiertas.
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