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LAS MONTAÑAS HABLAN, ISIDRO LAS ESCUCHA

Palabras escalofriantes: “Guerra Civil”

Cuéntanos, Isidro, cuándo empezaron
tus inquietudes en este acontecimiento.

Todos nosotros hemos leído y oído hablar de
ella, los que la vivieron nos han contado lo que
sintieron y sufrieron. ¿Quién no ha hablado con
sus abuelos o un familiar que vivió tan duro y
escalofriante momento?. Una guerra sin sentido,
en la que se derramaron ríos de sangre.

Pero no nos vamos a detener a analizar las
causas ni el porqué, ya que para ello están los
libros de historia.

Hay quien quiere olvidar, para no sufrir, sin
embargo, otros luchan por mantener vivo lo que
algunos sufrieron. Así sucede con los familiares
de la fosa común encontrada en el termino
Municipal de Valle de Sedano, dentro del pago
denominado “El Trece”. Esta excavación,

ha
sido promovida por la Coordinadora Provincial
por la Recuperación de la Memoria Histórica de
Burgos.

Pero para no cometer los mismos errores
históricos, es necesario conocer los hechos; la
juventud, que parece despreocupada y no
enterarse de nada, quiere saber.

¿Qué ocurrió aquí entre nuestras montañas?,
ya que nos encontramos en un escenario clave de
la Guerra Civil ( La Lora y Valle de Sedano ).

Para ello hemos hablado con Isidro, un joven
de 30 años de edad, natural de Sedano, lugar al
que vuelve siempre que puede. Hablando con él
hemos descubierto que, aparte de su trabajo en
Burgos, tiene un curioso hobby, que intenta
desarrollar siempre que le es posible, gracias a su
curiosidad y ansias de saber. Se ha documentado
sobre lo relativo a la Guerra Civil en esta zona:
recuperación de mapas con la ubicación de las
trincheras, que él mismo ha buscado hasta
localizarlas, fotografiarlas, y, en ocasiones,
incluso ha encontrado en sus alrededores mate-
rial de guerra utilizado entre el 19 de julio del 36 a
agosto del 37.

dirigi-
da por Juan Montero y Encarna Valdivielso,

A raíz del descubrimiento de las fosas comu-
nes en el término de Sedano, de las cuales yo
había oído hablar hace años, comienza mi
curiosidad por conocer todo sobre el frente de
guerra que existió .

Buscando documentación, localizo un libro
“Historias y arqueología del frente Norte (Bur-
gos)”. A partir de la lectura de este libro, comien-
za mi investigación del sector de La Lora, ayuda-
do por las referencias o claves que el libro aporta.

Efectivamente, como ya te he comentado, con
el libro voy buscando los puntos más estratégi-
cos, pero al no estar debidamente anotados, es
complicada su localización, dado en el texto no se
mencionan los caminos y accesos.

Mucha satisfacción personal, sobre todo si no

Tengo entendido que recorres nues-
tras montañas con mapas topográficos
para localizar todo aquello que tenga algo
que ver con la Guerra Civil: trincheras ,
barracones, lugares de tiro, …

Después de andar durante días cami-
nando por los mismos lugares, en busca
de algo que no sabes a ciencia cierta qué
puede ser, ¿qué sientes al localizar, por
ejemplo, una trinchera tras tanto esfuer-
zo?

aquí

Fosa común “El Trece”
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estaba documentada, al ser yo el primero en
descubrirla en muchos años; o, descubierta,los
que han pasado por su lado no han sabido apre-
ciarla.

Cuanto más voy conociendo y más datos
tengo, no sé cómo explicaros lo que uno puede
sentir sentir al ver reproducida la batalla. Es
estremecedor; se te pone la piel de gallina. Si a
esto le unimos las grabaciones de vivencias...
¡Ufff! no puedo seguir.

Con todos los datos que vas recopilan-
do: grabaciones, batallas, etc., ¿puedes
llegar a reconstruir lo que ocurrió en estas
trincheras que vas encontrando?

En estos lugares, ¿Has encontrado
restos de la guerra, como balas, granadas,
pistolas, etc.?

¿Podrías describirnos brevemente por
qué fue éste un punto estratégico en la
Guerra Civil ?

Sobre todo he encontrado balas. Los lugare-
ños me han contado que ellos habían encontrado
granadas y proyectiles, pero este material tenía
que ser entregado a los artificieros para su
destrucción por su peligrosidad. He hecho un
estudio sobre ellos, documentándome de dónde
procedían, modelos, quién las utilizaba (nacio-
nales o republicanos), obteniendo una extensa
documentación.

Porque, apenas a 40 Km. de aquí, se encon-
traba la capital de los sublevados. Un rápido
ataque y su posterior ocupación habrían podido
cambiar el curso de la guerra.

Si, con todo lo que he logrado recopilar, tengo
intención de plasmarlo en un libro referente sólo
a la comarca de La Lora, al periodo de julio del 36
a agosto del 37.

Es increíble que una persona tan
joven, no sólo quiera saber, sino que se
documente, busque e invierta en ello el
máximo su tiempo. A mí, no se me habría
ocurrido intentar localizar balas o trin-
cheras. Me gustaría saber si te has plan-
teado, en un futuro más o menos próxi-
mo, transmitir todos estos conocimien-
tos.

Pues, ánimo, y esperamos nos manten-
gas informados.

Restos de una trinchera

Isidro junto a un proyectil
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