
¿Por qué un “mapa
de la memoria” de
Las Merindades?
La zona de las Merindades es una zona especialmente 
interesante para quienes buscan testimonios 
elocuentes de la huella que dejó la guerra civil en 
España. Todavía quedan testigos de aquella época y de 
la inmediata posguerra, que guardan vívidas memorias 
del conflicto.

También el paisaje nos recuerda los episodios violentos 
que tuvieron lugar en la época a través de las varias 
fosas donde aún yacen cadáveres sin reconocer, 
monumentos y grabados en las rocas que atestiguan la 
presencia de soldados italianos en la zona, un penal 
que alojó a presos republicanos en duras condiciones, 
y restos de trincheras y búnkeres, entre otros.

La topografía montañosa, la importancia de la 
región para las comunicaciones y la producción de 
carbón y de armamento, la división de las tropas 
republicanas, y la decisión de Franco de redoblar 
los esfuerzos bajo la dirección del general Mola con 
la ayuda de su superioridad artillera, estuvieron 
detrás de ese breve periodo en el que se mantuvo 
más o menos estable el Frente del Norte entre 
marzo y octubre de 1937, antes de que los 
sublevados se acabaran haciendo con el control del 
norte, y cambiara el eje de la historia.

En el “Mapa de la memoria de las Merindades” se 
señalan algunos de los restos que permanecen aún 
en el horizonte, y que evocan una época no tan 
lejana, pero de la que apenas se habla. Muchos de 
estos lugares han sido mencionados por las 
personas más mayores de la zona, al ser 
entrevistados por sus nietos en el marco de un 
proyecto colaborativo entre la Universidad 
Autónoma de Madrid, el IES Merindades de Castilla 
de Villarcayo, y el Ayuntamiento de Manzanedo que 
tuvo lugar en 2021.
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1. Cubillos del Rojo
Los soldados italianos bautizaron la 
plaza del pueblo como Plaza XXIII 
de marzo, y aún se mantiene tanto 
el nombre como el letrero que ellos 
colocaron con el símbolo del fascio 
romano. 

2. Soncillo
Se pueden observar trincheras.

3. Balneario de Corconte
(Próximo a Las Merindades) Fue 
detenido el hijo de Sanjurjo, y 
después trasladado al hospital donde 
sería asesinado.
En julio de 1939 el Conde Ciano, yerno 
y Ministro de Relaciones Exteriores de 
Mussolini, fue agasajado en el 
balneario, cuando vino a inaugurar el 
cementerio de los italianos

4. Pirámide de los Italianos
Construido el año 1939 para rendir 
homenaje a los legionarios italianos 
caídos en la guerra civil. En 1975 el 
gobierno italiano repatrió los 384 
cuerpos que aún yacían enterrados aquí.

5. Ahedo de las Pueblas
En esta zona se encuentran varios grabados realizados por los 
soldados italianos en las rocas.

6. Arreba
Se pueden ver parapetos y fortines de la guerra civil.

7. Dosante
En Dosante y alrededores estuvieron alojadas las tropas italianas. 
Testimonio de ello son los grabados en fachadas de casas.

8. Villamartín de Sotoscueva
Grabados de los soldados italianos en la ermita de Santa Marina.

9. Espinosa de los Monteros
En Espinosa se ha encontrado, entre otras, una fosa con los 
restos de 4 mujeres.

10. Medina de Pomar
De aquí es originaria Ernestina González Rodríguez, 
bibliotecaria archivera, alumna de Miguel de Unamuno, que 
vivió en la Residencia de Señoritas y en el Instituto 
Internacional. En 1930 fue separada del servicio activo, en virtud 
de expediente de depuración, por aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Políticas, y partió al exilio en Estados Unidos.

11. Túnel de la Engaña
Fue construido con trabajo forzado de más de 1.000 presos 
republicanos durante el franquismo para facilitar el recorrido del 
Ferrocarril Santander-Mediterráneo. Nunca llegó a ser utilizado.

12. Alto del caballo
Esta batalla fue uno de los escasos cambios en el frente de Las 
Merindades cuando los republicanos tomaron la posición de La Herbosa.

13. Campillo de Mena
Se pueden ver búnkeres, trincheras y nidos de ametrelladora.

14. Loma de Montija
Se ha encontrado una fosa con los restos de 24 personas. La mitad de 
ellos con las manos atadas a la espalda.

15. La Horca Mendatea
Se han excavado dos fosas con los restos de, al menos, 14 personas.

16. Paralacuesta
Se ha excavado una fosa.

17. Penal de Valdenoceda
En orígen fue una fábrica harinera. Se utilizó como prisión entre 1938 y 
1943 y en él murieron 152 presos a causa de las malas condiciones.

18. Alto de la Mazorra
Se ha encontrado una fosa común con los 
restos de 13 vecinos de Sotoscueva.

19. Pesquera de Ebro
Los sublevados construyeron una carretera 
militar que hoy es  la carretera provincial 
BU-V-5143.

20. Sargentes de la Lora
A la fuente de Don Domingo Manjón bajaban 
los soldados de ambos bandos en busca de 
agua. Se pueden ver parapetos y trincheras.

21. Alfoz de Bricia
Se puede ver un altar de Falange.

22. Monumento a la Columna Sagardía
Se trata de un monumento dedicado al 
franquista General Sagardía y su 62ª 
División del Cuerpo de Ejército de Navarra. 

23. Bricia
Una de las batallas más cruentas del Frente 
del Norte se libró en el páramo de Bricia.


