
Uno de los múltiples
episodios históricos
acaecidos en la villa de
Espinosa, fue la larga y
sangrienta batalla contra
los franceses en noviembre
de 1808. En 2006, un
grupo de espinosiegos
decidió que tan importante
suceso debía ser conocido
y homenajeado en su
Bicentenario.

El espectacular patrimonio
histórico-arquitectónico de
Espinosa de los Monteros
sorprende a los visitantes
por su riqueza y variedad.
Pasear por sus calles supone
respirar aires de otra época
y revivir su glorioso pasado,
un recorrido por el arte y la
historia a través de singulares
edificaciones, iglesias,
palacios y torres de defensa.

Esta historia, tan apasionante como
desconocida para la mayoría del
público, es puesta en escena en
forma de drama histórico, pero con
grandes dosis de humor e ingenio,
que nos harán disfrutar de un
espectáculo único en su género.

Se trata de una historia ocurrida
hace más de mil años, representa-
da por los habitantes de Espinosa
de manera magistral. Conducidos
por el director de la compañía
Ronco Teatro, 22 actores y actrices
y 65 figurantes y bailarinas, narran
de forma amena la historia que dio
origen al antiguo Cuerpo de
Monteros del Rey, la guardia perso-
nal del monarca, a la cual sólo podí-
an ingresar personas nacidas en la
villa de Espinosa de los Monteros.
Más de 150 personas participan de
forma altruista en esta representa-
ción teatral.

Obra de teatro medieval

de los monteros

La obra de teatro conmemorativa del milenario de los Monteros tendrá lugar a finales de julio.
Este año, en su décima edición, será en el interior de la iglesia de Santa Cecilia, en el centro de la villa.

Intrigas, acción, batallas
entre moros y cristianos,
traiciones, amor pasional,
fiestas palaciegas, sugerentes
bailarinas moras... nos
trasladan a la edad media y
nos harán disfrutar de una
obra de teatro espectacular.

espinosa�

“De Espinosa,
los Monteros”

PUBLICACION
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¿Por qué visitar
Espinosa?

Espinosa conserva un
entorno rural y natural en
estado puro. El tiempo
parece no haber transcurrido
en sus verdes pastizales,
sus cabañas centenarias y
sus caminos medievales,
transformados en la actuali-
dad en una interesante red
de senderos y rutas de mon-
taña, tanto para el montañis-
mo como para el paseo.
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En la primera edición del
periódico recorrimos la
extensa ruta heráldica de

la Villa de Espinosa. En la segun-
da, nos adentramos en la arqui-
tectura popular. Ahora nos
vamos a detener en el interior de
la iglesia de San Nicolás, del S.
XII, conocida coloquialmente
como iglesia de Quintanilla por
estar situada en el barrio del
mismo nombre, podemos apre-
ciar esta magnífica obra de arte
de estilo gótico con gran influen-
cia flamenca, como lo demues-
tran algunos paisajes y las caras
de todas las figuras.

Se le sitúa a finales del siglo XV
(1495-1501), formó parte del
Gran Retablo del Monasterio de
San Salvador de Oña, que cons-
taba de 76 tablas, solo quedan
éstas y otras 6 de la Ermita de
San Pedro de Tejada, actualmen-
te en el Museo de los Retablos
en Burgos.

Fue encargado por el Abad Fray
Andrés de Cerezo y realizado por
el maestro Fray Alonso de
Zamora, gran artista de la
Escuela Castellana, como pode-
mos comprobar en esta obra.

En el cuerpo superior se repre-
senta, en la tabla de la derecha,
a un impresionante Dios Padre,

San Esteban cayéndole piedras
sobre su cuerpo y cabeza. La
tabla central representa a Cristo
Resucitado sujetándole la capa
dos ángeles alados.

En los guardapolvos vemos repre-
sentados una serie de ángeles,
todos ellos con elementos de la
pasión y crucifixión de Cristo:
Ángel con columna, con lanza,
con clavos y corona de espinas,
con el pico, con escoplo y clavos
y, por último, con tenazas.

Este retablo fue concebido para
colocar sobre él una talla famosa
“El Cristo de Santa Triguidia”, de
gran devoción en el Monasterio de
Oña. Hubo un momento que, por
obras en el monasterio, lo regala-
ron a la iglesia de Espinosa, que-
dándose en Oña el Cristo que
tanto veneraban los onienses.

Fue precisamente Sancho
García, fundador del Cuerpo de
Monteros, quien también fundó el
Monasterio de Oña. Triguidia, hija
primogénita del fundador, fue la
primera abadesa ya que sentía
una profunda vocación religiosa.

Tanto el retablo como la talla, for-
maron parte de la exposición Las
Edades del Hombre en su edición
XVII, que tuvo lugar en Oña en
2012 con el nombre Monacatus.

creador y regidor del Mundo; la
tabla de la izquierda es muy sin-
gular ya que tenemos al Espíritu
Santo en forma humana un tanto
femenina y masculina al mismo
tiempo.

El cuerpo central está formado
por cuatro tablas. En la primera
se representa el Camino del
Calvario, la acción se centra en
el Cortejo que acompaña a
Cristo portando la Cruz, ayudado
por el Cirineo. Continúan las dos
tablas siguientes con la
Crucifixión y en la última aparece
María sentada en el suelo con el
cuerpo de su hijo muerto. San
Juan sostiene la cabeza de

Cristo y una mano levantada en
actitud de oración.

La predela o banco está com-
puesto por cinco tablas. En cua-
tro de ellas se reproducen figu-
ras de Santos dispuestos ante
un fondo de brocado de oro y
dibujos en corladuras.

Se aprecian a Santo Domingo,
fundador de los Dominicos, San
Francisco con las llagas en sus
manos, San Agustín vestido de
Obispo, San Benito con báculo y
libro, San Jerónimo de Cardenal,
San Bernardo con el hábito blan-
co del Císter, San Vitores identi-
ficado por la cabeza cortada y

8
de los monterosespinosa� RETABLO DE

SAN NICOLÁS
Acercarse a Espinosa de los Monteros el último

fin de semana de julio para asistir a la representación
teatral no se concibe sin acompañarlo de un recorrido
por toda su riqueza monumental. El retablo de San

Nicolás, es una de sus joyas más destacadas.
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AL En el interior de la iglesia de San Nicolás se encuentra este retablo gótico de finales del siglo XV.

¿Qué visitar en Espinosa?
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En el año 2006 el Ayunta-
miento de Espinosa de los
Monteros convocó a quie-

nes estuvieran interesados en la
conmemoración del Bicente-
nario de la Batalla de Espinosa.
Un grupo de personas corrien-
tes de la Villa, unidas por su afi-
ción a la historia de nuestros
ancestros y a su vez por darla a
conocer, se propuso entonces
investigar un hecho histórico del
que en el año 2008 cumplimos
el bicentenario: la batalla acae-
cida a las puertas de la Villa
entre los ejércitos español y
francés en dos fríos días de
noviembre de 1808.

No fue nuestra intención inmiscuir-
nos en el trabajo de historiadores
ni celebrar una batalla perdida;
queríamos poner en valor una
serie de acontecimientos que hace
más de 200 años sufrieron en
nuestra tierra unos 50.000 pobres
diablos ateridos de frío, cansados,
hambrientos, en una naturaleza
que se les presentaba hostil, pero
aún así luchando por unos ideales
y un país. Sin hablar de buenos y
malos, tratamos de mostrar el lado
humano de aquella batalla, donde

trípticos de la exposición, página
web, semana cultural, ciclo de
cine, representación teatral
“Noche de guerra en el Museo del
Prado”, monumento en recuerdo
de aquellos días con una misa de
campaña, entre otros.

Dada la posición estratégica de
Espinosa y su comarca, ha sido
siempre un referente para el
país: origen de los Monteros,
cuna de descubridores (como
Juan de Salazar, fundador de
Asunción, Paraguay), escenario
de encuentros bélicos entre ejér-
citos que usaban sus caminos,
enfrentamientos en la alta Edad
Media en las guerras de Pedro el
Cruel y su hermano Enrique, epi-
sodios de guerras banderizas,
guerra de sucesión Española en
1712, batallas durante las gue-
rras Carlistas en el siglo XIX, etc.
Pero el hecho histórico más
importante aquí acaecido fue el
de la batalla de Espinosa, llama-
da de los Caballos Blancos, libra-
da los días 10 y 11 de noviembre
entre los ejércitos Francés y
Español, dado el enorme número
de combatientes (entre unos y
otros 48.000 hombres), la pérdi-
da de vidas que ocasionó (unas
6.000 en total) y las repercusio-
nes que tuvo (a los 20 días
Napoleón entró a conquistar
Madrid, y la ocupación francesa
se prolongó en España durante
otros 6 años).

Desarrollo de La batalla de
Espinosa de los Monteros o de
los Caballos Blancos.

“Las fuerzas españolas se plan-
tean llevar a cabo una maniobra
envolvente sobre las tropas fran-
cesas concentradas entre Irún y
Roncesvalles. El ejército español
se encontraba dividido entre dos
grandes masas en los extremos,
con el centro situado en la zona

centro de Burgos, y guarneci-
do por una fuerza de 13.000
hombres.

El 7 de Noviembre Napoleón
toma el mando de su ejército
de España y su plan consiste
en contener al enemigo y pre-
sentarse frente a sus alas para
ocupar Burgos y posteriormen-
te dirigirse hacia sus flancos y
retaguardia. El 8 de Noviembre
Napoleón ordena eliminar cual-
quier amenaza del enemigo
sobre el flanco derecho impe-
rial, las fuerzas españolas de la
Izquierda son obligadas a reti-
rarse a Espinosa de los
Monteros perseguidas de
cerca por las tropas del
Mariscal Víctor.

La cercanía del enemigo obliga
al general D. Joaquín Blake a
rendir batalla, despliega en
arco con cinco divisiones en 1ª
línea y 3 divisiones en segun-
da, apoyando su flanco dere-
cho en un montículo denomina-
do desde aquel día la Loma del
Ataque. El flanco izquierdo
español se apoya en las peñu-
cas, últimos contrafuertes de la
Cordillera Cantábrica.

Concentra su escasa artillería
frente al camino a Quintana de
los Prados por donde a primera

afloraron los mejores y peores
sentimientos y actitudes de la
naturaleza del hombre. Para ello
contamos con la narración de un
testigo de excepción: D. Nicolás
Barquín Arana, Abad de Pechón,
quien en aquellas fechas, joven
estudiante de Teología, se vio
envuelto en la vorágine de los
acontecimientos. Todas sus
experiencias, plasmadas en un
manuscrito inédito, fueron con-
servadas en la Villa gracias al
celo de su propietaria, Dña.
Socorro Samperio Fernández-
Alonso, quien puso a nuestra dis-
posición datos históricos, desa-
rrollo de la batalla, personajes

(una parte del estado mayor
español se alojó en su casa), etc;
pero quizás la más impactante es
la minuciosa descripción de la
ocupación de la Villa por los fran-
ceses y sus consecuencias. Con
el esfuerzo conjunto entre el
Excmo. Ayto. de Espinosa y la
Comisión del Bicentenario de la
Batalla de Espinosa, se publicó
un libro sobre este manuscrito,
además de numerosa documen-
tación recopilada en diversos
organismos y bibliotecas de toda
Europa, ilustrado en su portada
por el maestro y amigo D.
Dionisio Álvarez Cueto.

Con motivo de tan señaladas
fechas, nos propusimos colocar
en el lugar que se merece aquel
pedazo de Historia, tratado de
manera superficial en la historio-
grafía y muy desconocida por
parte del gran público. De mane-
ra desinteresada, fueron muchos
quienes trabajaron con esmero
para conseguir hacer en el año
2008 la conmemoración del
bicentenario: publicación y difu-
sión del escrito del Abad de
Pechón mediante el libro de la
batalla de Espinosa, exposición
del lado humano de la guerra
mediante un museo en el Palacio
de los Fernández-Villa, jornadas
gastronómicas, exposición didác-
tica para los niños del colegio,
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Escenas de la simulación
teatralizada de la batalla acaecida

a las puertas de la Villa de Espinosa.
Tan importante fue en la historia,

que su nombre se inmortalizó en el
Arco del Triunfo de París.
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AL Guerra de la Independencia. Dos fríos días de noviembre de 1808, es lo que duró la
sangrienta batalla entre los Ejércitos Español y Francés.

hora de la tarde se aproximará
la división de vanguardia del
Mariscal Víctor quien asalta la
Loma del Ataque haciendo
retroceder con su infantería a
los defensores españoles.

Blake contraataca con una
División y parte de otra logran-
do recuperar la posición tras
una lucha encarnizada de los
soldados cuerpo a cuerpo.
Víctor logra recuperar en parte

la Loma del Ataque aprove-
chando la llegada de seis nue-
vos batallones, mientras tanto,
las tropas de la Izquierda
Española amenazan con ata-
car a las tropas imperiales a

Espinosa contra Napoleón

c/ Progreso, 38 - 09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Burgos)
Tel: 947143752 - www.casalosmonteros.es
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�Emplazamiento único: a 70 km de Santander y Bilbao, a 90 km de Burgos y a 7 km de la estación de esquí Lunada.
�Dos cabañas pasiegas recientemente restauradas, con todos los servicios y una capacidad para 8 y 4 personas.
�Todas las habitaciones con baño propio.
�Amplio aparcamiento dentro de la finca.
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su frente; pero al anochecer el
ataque se detiene ante la lle-
gada de otros tres batallones
franceses.

Al día siguiente, al darse cuen-
ta Víctor de que la mayoría de
las tropas españolas se
encontraban a la derecha,
decide atacar la Izquierda
española usando seis batallo-
nes nuevos, otros seis vigila-
rán el centro y nueve relevarán
a los desplegados en la Loma
del Ataque situando seis más
de reserva entre Quintana de
los Prados y Edesa.

Una ofensiva de la Izquierda
española, sorprende a los fran-
ceses antes de su ataque, dos
divisiones españolas tratan de
arrollar a las tropas francesas
situadas a media ladera, pero el
fuego de fusilería acaba con los
mandos españoles, provocan-
do la huida de la tropa españo-
la hacia el oeste. Los franceses
atacan el centro y la derecha
apoderándose de la artillería.
Las tropas de Blake desmorali-
zadas huyen hacia un puente al
Sur de Espinosa.

El combate finaliza con las tro-
pas españolas retirándose
hacía Santander, Reinosa y
Villarcayo.”
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nes nuevos, otros seis vigila-
rán el centro y nueve relevarán
a los desplegados en la Loma
del Ataque situando seis más
de reserva entre Quintana de
los Prados y Edesa.
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ceses antes de su ataque, dos
divisiones españolas tratan de
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En septiembre de 2013, la
Asociación Cultural Cuna
de Monteros invitados por
Carlos Belloso, presidente y
coordinador de representa-
ciones Medievales de Castilla
y León, participó en la Feria
de Muestras de Valladolid. El
fin no era otro que dar a
conocer nuestra existencia
como Asociación Cultural,
nuestra representación
medieval y mostrar un paseo
virtual por nuestra Villa.

La jornada fue intensa. Antes
de comer, en el Auditorio del
Centro de Congresos de
Valladolid y a cargo de un
miembro de la asociación, se
llevó a cabo una visita guiada
virtual por los monumentos y
naturaleza de Espinosa. La
presentación resultó real-
mente interesante y se cose-
charon grandes elogios y
aplausos.

Por la tarde, en un abrir y
cerrar de ojos, los componen-
tes de “Cuna de Monteros”,
ataviados del año 1006, mon-
taron un bonito escaparate
en el que mediante fotografí-

as, armas y vestuario, los
visitantes de la feria tuvieron
ocasión de ver nuestra histo-
ria, el atrecho y los persona-
jes que participan en la
Representación Medieval.

Aún nos quedaba el plato
más fuerte que era represen-
tar en vivo y en directo un
trailer de “De Espinosa, los
Monteros” y, conociendo la
trayectoria y profesionalidad
de nuestros actores y actri-
ces, ni qué decir tiene que lo
bordaron y encandilaron a los
espectadores.

Tras el éxito cosechado y con
el objetivo cumplido, muy
satisfechos por el trabajo
bien realizado y animados a
volver al año siguiente si se
nos volvía a ofrecer la oportu-
nidad.

Y así fue, nuestro amigo e
incansable trabajador Carlos
Belloso, se volvió a acordar
de nosotros, pero en esta
ocasión para asistir a INTUR
(Feria de Turismo de Interior),
también en Valladolid a fina-
les de noviembre.

INTUR: turismo y cultura
La obra “De Espinosa, los Monteros” en la Feria de Turismo

TE
AT
RO

Año 1006: Los moros,
que han invadido parte
de la Península Ibérica,

van asentándose en los territo-
rios conquistados y avanzan
por Castilla. Existen momentos
para la paz y para las fiestas
entre moros y castellanos, y
también existen momentos
para las guerras. En una de
dichas fiestas, se conocen el
rey moro Mahomad Almohadio
y Doña Aba, madre del Conde
Sancho García.

A partir de ese momento, el rey
moro se propone enamorar a
Doña Aba, con el oscuro propó-
sito de conquistar Castilla, y la

condesa cae rendida a sus
pies. El rey Mahomad exige a
su amada doña Aba, como
prueba de su amor, asesinar a

su hijo el Conde, que se opone
a su pasional relación.

Éste es el marco en el que se
desarrollan los hechos que se
cuentan en la representación
teatral histórica "De Espinosa,
los Monteros"; un relato que
cuenta con los ingredientes que
hacen más atractiva una obra
de teatro: amor pasional y trai-
ción; todo ello aderezado con un
vestuario de época, que hace
que el espectador se traslade
con facilidad a la Edad Media,

con sus fiestas palaciegas,
en las que no faltan unas
sugerentes bailarinas
moras. También se recrea
una dura batalla entre
moros y cristianos.

La acción es relatada y
conducida por unas narra-
doras dicharacheras y algo
alocadas, que rompen con
la seriedad y trascendencia
de los hechos narrados,
poniendo la nota de humor
en esta representación.

Décima edición. La obra de teatro conmemorativa del milenario de los Monteros tendrá lugar a finales de julio. La representación tendrá
lugar en el interior de la iglesia de Santa Cecilia, en el centro de la villa de Espinosa de los Monteros. Se trata de una historia ocurrida
hace más de mil años, representada por los habitantes de Espinosa de manera magistral.

Representación medieval

Plaza Sancho García, 4
09560 Espinosa de los Monteros

Tel/fax: 947120042
www.hostalsanchogarcia.eu

Gracias a una nueva puesta
en escena de la obra, y con la
exposición en un stand duran-
te 4 días, los visitantes pudie-
ron ver patrimonio, conocer la
historia de los Monteros e
interesarse por la representa-
ción histórica, además de
recoger todo tipo de informa-
ción de La Villa de Espinosa.

En esta ocasión nos codea-
mos con otros componentes
de otras representaciones
históricas que se llevan a
cabo en Castilla y León con
quienes tuvimos oportunidad
de charlar y ver sus diferen-
tes actuaciones también
medievales.

Ni qué decir tiene que nues-
tra pasión por Espinosa nos
mantiene con ánimo para
volver donde haga falta a
promocionar nuestra villa y
su historia.

Solo nos queda agradecer al
Ayuntamiento de Espinosa su
colaboración y la ayuda pres-
tada por los miembros del
Centro de Iniciativas
Turísticas.

Desde hace diez años, los habitantes de Espinosa, de manera altruista,
se movilizan para cubrir con dedicación cada aspecto de la representa-
ción, bajo la iniciativa de la Asociación Cutural Cuna de Monteros. De

ellos, 100 valientes que se suben al escenario cada noche, una veintena encar-
na y da vida a los personajes principales.

Cuándo: último fin de semana de julio
Días: viernes, sábado y domingo
Hora: 21,00 horas
Lugar: Iglesia de Santa Cecilia
(Espinosa de los Monteros).
Venta de entradas: Taquilla,
librería, Oficina de Turismo.
Reserva entradas:
636 458 757

Cuándo: último fin de semana de julio
Días: viernes, sábado y domingo
Hora: 21,00 horas
Lugar: Iglesia de Santa Cecilia
(Espinosa de los Monteros).
Venta de entradas: Taquilla,
librería, Oficina de Turismo.
Reserva entradas:
636 458 757

El resto, los figurantes: bailarinas, soldados, gente del pueblo, servidumbre y
monaguillos... completan el elenco. Regidoras, montadores, maquilladoras,
costureras, carpinteros, etc. La implicación de todo el pueblo y el esfuerzo
común, comparable a la representación de la Semana Santa de Balmaseda,
hace que esta obra cobre una categoría única.
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Una muestra de ello lo encontra-
mos en el paseo por el Barrio de
Salcedillo (2,3 Km), un recorrido
accesible hasta para los peque-
ños que se calzan por primera
vez unas botas de montaña, y
que discurre por pistas, callejos,
cabañas y los característicos
muros de piedra que dividen los
prados de siega de esta zona.

Por la senda de los Barrios de la
Sía (9 Km) disfrutaremos de la
particular arquitectura de las
cabañas pasiegas.

La senda del Valle de Río Seco
(9 Km) nos adentra en el menos
transitado de estos valles pasie-
gos.

También aquí La Senda Monte
de la Frente (8,5 Km) nos condu-
ce a través de un espectacular
hayedo y nos obliga a vadear ríos
donde no resulta extraño toparse
con corzos o jabalís.

Los vecinos de ambos lugares
narran cada año los avatares de
Sancho García en dos represen-
taciones teatrales, el “Cronicón
de Oña“ y “De Espinosa, los
Monteros".

Un entorno rural y natural en
estado puro, por el que el tiempo
parece no haber transcurrido.
Verdes pastizales, cabañas cen-
tenarias, y caminos medievales,
transformados en la actualidad
en una interesante red de sende-
ros. Naturaleza, paisajes, tradicio-
nes, cultura, historiaQ El legado
que hemos heredado estamos
obligados a conservarlo como un
tesoro y traspasarlo a las genera-
ciones venideras. Conocerlo y res-
petarlo es el principio del camino.

En Trueba, varios recorridos cir-
culan en paralelo al río que da
nombre al valle y en el que des-
cubrimos hermosas pozas y sal-
tos de agua como la Cascada de
Guarguero (6,5 Km). Desde esta
zona podemos alcanzar ya cimas
por encima de los 1.200 metros y
descubrir pequeños valles glacia-
res caminando por sendas como
la de El Curro (8 Km).

Al valle de Lunada se puede
acceder en una larga aproxima-
ción desde Salcedillo por sendas
como la de Valdescaño (3 Km) o
la de las Cabañas del Bernacho
(6,3 Km), o acercarse en vehícu-
lo al parking del Bernacho desde
donde parten varias rutas.

Bonita, larga y sencilla es la
Senda Valle de Lunada (11 km),
un precioso paseo en el que no
perdemos de vista en ningún
momento el circo glacial, donde
se asienta la estación de esquí, y

donde nos vigilan las cimas de
Peña Lusa (1.575 m), Pico de la
Miel (1.563 m) y, por supuesto, el
Castro Valnera (1.718 m), el
techo de esta cordillera y que es
un atractivo reto para montañeros
más exigentes.

La aproximación al dominante
Castro Valnera se puede hacer
desde tres caminos también
señalizados: El Collado (7 Km)
por el Valle de Trueba y la
Cubada Grande; y La Canal (5,2
km) y la Senda de El
Resquebrajo (5 Km), ambas en
el valle de Lunada.

Alrededor de Espinosa y de la
montaña pasiega burgalesa hay
ya marcados 19 recorridos, pero
además hay que apuntar otra ruta
de largo recorrido,
La Ruta de Los
Monteros GR-1006
(79 Km). El recorri-
do en tres etapas
por las Merindades,
que une Espinosa
de Los Monteros y
Oña. Un viaje hacia
la Castilla medieval
que nos habla de
Nobles y Condes-
tables.

Una ruta que acaba
por unir dos locali-
dades que un día
se vieron enlazadas
por la historia del
Conde Don Sancho
García, fundador de
Oña y creador del Cuerpo de
Cámara del Rey, Monteros de
Espinosa.

Como ir caminando
desde la Plaza de
Sancho García hasta el

Parador Hostal San Marcos.
Desde Espinosa de Los
Monteros hasta León. 245 kiló-
metros. Esa es la distancia que
resultaría si uniéramos uno
tras otro los caminos señaliza-
dos de la Red de senderos de
Espinosa de los Monteros y
los valles pasiegos de la
montaña burgalesa.

Espinosa y su entorno es un
regalo de la naturaleza. Aquí
Castilla ya es cántabra. Sus
verdes prados, los robledales y
hayedos y su media montaña
así lo atestiguan. No hay mejor
manera que adentrarse por
estos parajes que calzándose
una botas, agarrando una
vara, ensanchando los pulmo-
nes, abriendo bien los ojos y
dejándose guiar por las mar-
cas y las señalizaciones de los
caminos de montaña.

Hay recorridos para todos los
gustos y niveles. La mayoría
de ellos circulares y buena
parte de los mismos ciclables.
Circuitos que parten desde el
centro de Espinosa o desde
otros puntos estratégicos a los
que nos podemos acercar en
coche ya que sus salidas se
sitúan en parkings con zonas
recreativas.

Saliendo desde Espinosa, la
red nos propone varias rutas
muy accesibles para todo tipo
de caminante. Una de ellas nos
adentra por la Senda del
Monte Edilla (9 Km), el enorme
robledal, pulmón del pueblo,
flanqueado por el Río Trueba y
enormes prados. Precisamente
Entre Prados (4,5 Km) se
llama otra ruta que discurre por
Quintana de los Prados.

Para caminantes mas exigen-
tes, la Senda de La Lobera y
Castromorca (17,5 Km) donde

se pueden ver las construccio-
nes que realizaban los anti-
guos habitantes de esta zona
para proteger a sus rebaños
de los ataques de los lobos, o
visitar el asentamiento más
antiguo que se conoce de los
pasiegos.

Largas pero sencillas rutas
encontramos en dirección a la
Merindad de Sotoscueva como

los caminos de Noceda (11,8
Km) y La Sonsierra (16,5 Km),
ideales para los amantes de la
bici y que discurren con las
magníficas y características
formaciones rocosas de Ojo
Guareña a la vista.

El otro gran punto de partida y
llegada de las rutas se sitúa en
Las Machorras, el epicentro de
los pasiegos de Burgos.

CAFETERÍA BARMENACAFETERÍA BARMENA
Especialidad en:

pinchos variados y rabas
Plaza Sancho García nº 24 - Tel: 947 120 113

Espinosa de los Monteros - Burgos
Plaza Sancho García nº 25, bajo - Tel: 947 143 736

09560 Espinosa de los Monteros

Entre esta pedanía y Espinosa
se encuentra la Senda del
Estraperlo (6 Km), un cómodo
paseo a orillas del Trueba, cuyo
nombre evoca el comercio ile-
gal de cereales y otros bienes
en los duros años de la posgue-
rra. Un recorrido que se puede
alargar con la Subida a
Domingo Pájaro (16 km)
donde encontraremos vacas y
caballos pastando en libertad.

Desde Las Machorras podemos
escoger rutas a cualquiera de los
cuatro ríos pasiegos de la mon-
taña burgalesa, Trueba, Lunada,
La Sía o Río Seco. Es sin duda
la mejor manera de adentrarse
en el mundo pasiego.

Aquí los paseos por la natura-
leza son además una lección
de etnografía en vivo. La posi-
bilidad de acercarse a un modo
de vida y una forma de enten-
der la ganadería que se va
extinguiendo.

Bar“DDoonnddee  JJuuaannjjoo”
Especialidad  en  pinchos  y  rabas

Abierto  desde  las 66 de  la  mañana
Pl. Ollerías, 1 - 09560 Espinosa de los Monteros  Tfno: 947 120 564 

Hotel Rural El Balcón de Montija

CAMINANDO ENTRE 
LA HISTORIA

Espinosa ofrece a los visitantes una amplia 
y variada red de senderos, tanto para las 
personas aficionadas a la alta montaña 

como para suaves excursiones familiares
a través de parajes de gran belleza natural

Para todos los niveles: El espectacular entorno natural de Espinosa de los Monteros, al alcance de todos a través de
sus numerosas rutas. Un paisaje rural y natural en estado puro en el que el paso del tiempo no ha hecho mella.

Naturaleza y rutas con historia

Colabora:

Ayto. Espinosa de los Monteros

Colabora:

Asoc. Cultural Cuna de Monteros
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Restaurante Bar

EEll  RRiinnccóónn
Restaurante Bar

EEll  RRiinnccóónnTel: 947 120 070
Espinosa de los Monteros

Casa Rural 
LAS MACHORRAS I y II
Casa Rural 
LAS MACHORRAS I y II

De 2 a 15 plazas

09566 Las Machorras
Tel/Fax. 947143764 / 608480856 *Juanfran

http://lasmachorras.googlepages.com

¡¡Asómatey
verás!!

El Crucero de Montija - www.elbalcondemontija.com - 947 140 202

Cabaña pasiega con tejado de lastras
de piedra, en el valle de La Sía.

Río Trueba a su paso por el
"Campamento de Abajo"

Poblado de Castromorca del siglo XVI,
el más antiguo poblamiento pasiego.

Robledal del Monte Edilla (conocido
como El Campamento)

La UniónLa Unión
BAR  ·  RESTAURANTE
BOCATAS  ·  PLATOS COMBINADOS

ESPECIALIDAD CHAMPIÑONES A LA PLANCHA

Plaza Sancho García, 9 Bajo - ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Tfnos. 635 75 73 72  ·  652 761 926
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nes, cultura, historiaQ El legado
que hemos heredado estamos
obligados a conservarlo como un
tesoro y traspasarlo a las genera-
ciones venideras. Conocerlo y res-
petarlo es el principio del camino.

En Trueba, varios recorridos cir-
culan en paralelo al río que da
nombre al valle y en el que des-
cubrimos hermosas pozas y sal-
tos de agua como la Cascada de
Guarguero (6,5 Km). Desde esta
zona podemos alcanzar ya cimas
por encima de los 1.200 metros y
descubrir pequeños valles glacia-
res caminando por sendas como
la de El Curro (8 Km).

Al valle de Lunada se puede
acceder en una larga aproxima-
ción desde Salcedillo por sendas
como la de Valdescaño (3 Km) o
la de las Cabañas del Bernacho
(6,3 Km), o acercarse en vehícu-
lo al parking del Bernacho desde
donde parten varias rutas.

Bonita, larga y sencilla es la
Senda Valle de Lunada (11 km),
un precioso paseo en el que no
perdemos de vista en ningún
momento el circo glacial, donde
se asienta la estación de esquí, y

donde nos vigilan las cimas de
Peña Lusa (1.575 m), Pico de la
Miel (1.563 m) y, por supuesto, el
Castro Valnera (1.718 m), el
techo de esta cordillera y que es
un atractivo reto para montañeros
más exigentes.

La aproximación al dominante
Castro Valnera se puede hacer
desde tres caminos también
señalizados: El Collado (7 Km)
por el Valle de Trueba y la
Cubada Grande; y La Canal (5,2
km) y la Senda de El
Resquebrajo (5 Km), ambas en
el valle de Lunada.

Alrededor de Espinosa y de la
montaña pasiega burgalesa hay
ya marcados 19 recorridos, pero
además hay que apuntar otra ruta
de largo recorrido,
La Ruta de Los
Monteros GR-1006
(79 Km). El recorri-
do en tres etapas
por las Merindades,
que une Espinosa
de Los Monteros y
Oña. Un viaje hacia
la Castilla medieval
que nos habla de
Nobles y Condes-
tables.

Una ruta que acaba
por unir dos locali-
dades que un día
se vieron enlazadas
por la historia del
Conde Don Sancho
García, fundador de
Oña y creador del Cuerpo de
Cámara del Rey, Monteros de
Espinosa.

Como ir caminando
desde la Plaza de
Sancho García hasta el

Parador Hostal San Marcos.
Desde Espinosa de Los
Monteros hasta León. 245 kiló-
metros. Esa es la distancia que
resultaría si uniéramos uno
tras otro los caminos señaliza-
dos de la Red de senderos de
Espinosa de los Monteros y
los valles pasiegos de la
montaña burgalesa.

Espinosa y su entorno es un
regalo de la naturaleza. Aquí
Castilla ya es cántabra. Sus
verdes prados, los robledales y
hayedos y su media montaña
así lo atestiguan. No hay mejor
manera que adentrarse por
estos parajes que calzándose
una botas, agarrando una
vara, ensanchando los pulmo-
nes, abriendo bien los ojos y
dejándose guiar por las mar-
cas y las señalizaciones de los
caminos de montaña.

Hay recorridos para todos los
gustos y niveles. La mayoría
de ellos circulares y buena
parte de los mismos ciclables.
Circuitos que parten desde el
centro de Espinosa o desde
otros puntos estratégicos a los
que nos podemos acercar en
coche ya que sus salidas se
sitúan en parkings con zonas
recreativas.

Saliendo desde Espinosa, la
red nos propone varias rutas
muy accesibles para todo tipo
de caminante. Una de ellas nos
adentra por la Senda del
Monte Edilla (9 Km), el enorme
robledal, pulmón del pueblo,
flanqueado por el Río Trueba y
enormes prados. Precisamente
Entre Prados (4,5 Km) se
llama otra ruta que discurre por
Quintana de los Prados.

Para caminantes mas exigen-
tes, la Senda de La Lobera y
Castromorca (17,5 Km) donde

se pueden ver las construccio-
nes que realizaban los anti-
guos habitantes de esta zona
para proteger a sus rebaños
de los ataques de los lobos, o
visitar el asentamiento más
antiguo que se conoce de los
pasiegos.

Largas pero sencillas rutas
encontramos en dirección a la
Merindad de Sotoscueva como

los caminos de Noceda (11,8
Km) y La Sonsierra (16,5 Km),
ideales para los amantes de la
bici y que discurren con las
magníficas y características
formaciones rocosas de Ojo
Guareña a la vista.

El otro gran punto de partida y
llegada de las rutas se sitúa en
Las Machorras, el epicentro de
los pasiegos de Burgos.

CAFETERÍA BARMENACAFETERÍA BARMENA
Especialidad en:

pinchos variados y rabas
Plaza Sancho García nº 24 - Tel: 947 120 113

Espinosa de los Monteros - Burgos
Plaza Sancho García nº 25, bajo - Tel: 947 143 736

09560 Espinosa de los Monteros

Entre esta pedanía y Espinosa
se encuentra la Senda del
Estraperlo (6 Km), un cómodo
paseo a orillas del Trueba, cuyo
nombre evoca el comercio ile-
gal de cereales y otros bienes
en los duros años de la posgue-
rra. Un recorrido que se puede
alargar con la Subida a
Domingo Pájaro (16 km)
donde encontraremos vacas y
caballos pastando en libertad.

Desde Las Machorras podemos
escoger rutas a cualquiera de los
cuatro ríos pasiegos de la mon-
taña burgalesa, Trueba, Lunada,
La Sía o Río Seco. Es sin duda
la mejor manera de adentrarse
en el mundo pasiego.

Aquí los paseos por la natura-
leza son además una lección
de etnografía en vivo. La posi-
bilidad de acercarse a un modo
de vida y una forma de enten-
der la ganadería que se va
extinguiendo.

Bar“DDoonnddee  JJuuaannjjoo”
Especialidad  en  pinchos  y  rabas

Abierto  desde  las 66 de  la  mañana
Pl. Ollerías, 1 - 09560 Espinosa de los Monteros  Tfno: 947 120 564 

Hotel Rural El Balcón de Montija

CAMINANDO ENTRE 
LA HISTORIA

Espinosa ofrece a los visitantes una amplia 
y variada red de senderos, tanto para las 
personas aficionadas a la alta montaña 

como para suaves excursiones familiares
a través de parajes de gran belleza natural

Para todos los niveles: El espectacular entorno natural de Espinosa de los Monteros, al alcance de todos a través de
sus numerosas rutas. Un paisaje rural y natural en estado puro en el que el paso del tiempo no ha hecho mella.

Naturaleza y rutas con historia

Colabora:

Ayto. Espinosa de los Monteros

Colabora:

Asoc. Cultural Cuna de Monteros
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Restaurante Bar
EEll  RRiinnccóónn

Restaurante Bar
EEll  RRiinnccóónnTel: 947 120 070

Espinosa de los Monteros

Casa Rural 
LAS MACHORRAS I y II
Casa Rural 
LAS MACHORRAS I y II

De 2 a 15 plazas

09566 Las Machorras
Tel/Fax. 947143764 / 608480856 *Juanfran

http://lasmachorras.googlepages.com

¡¡Asómatey
verás!!

El Crucero de Montija - www.elbalcondemontija.com - 947 140 202

Cabaña pasiega con tejado de lastras
de piedra, en el valle de La Sía.

Río Trueba a su paso por el
"Campamento de Abajo"

Poblado de Castromorca del siglo XVI,
el más antiguo poblamiento pasiego.

Robledal del Monte Edilla (conocido
como El Campamento)

La UniónLa Unión
BAR  ·  RESTAURANTE
BOCATAS  ·  PLATOS COMBINADOS

ESPECIALIDAD CHAMPIÑONES A LA PLANCHA

Plaza Sancho García, 9 Bajo - ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Tfnos. 635 75 73 72  ·  652 761 926
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Uno de los múltiples
episodios históricos
acaecidos en la villa de
Espinosa, fue la larga y
sangrienta batalla contra
los franceses en noviembre
de 1808. En 2006, un
grupo de espinosiegos
decidió que tan importante
suceso debía ser conocido
y homenajeado en su
Bicentenario.

El espectacular patrimonio
histórico-arquitectónico de
Espinosa de los Monteros
sorprende a los visitantes
por su riqueza y variedad.
Pasear por sus calles supone
respirar aires de otra época
y revivir su glorioso pasado,
un recorrido por el arte y la
historia a través de singulares
edificaciones, iglesias,
palacios y torres de defensa.

Esta historia, tan apasionante como
desconocida para la mayoría del
público, es puesta en escena en
forma de drama histórico, pero con
grandes dosis de humor e ingenio,
que nos harán disfrutar de un
espectáculo único en su género.

Se trata de una historia ocurrida
hace más de mil años, representa-
da por los habitantes de Espinosa
de manera magistral. Conducidos
por el director de la compañía
Ronco Teatro, 22 actores y actrices
y 65 figurantes y bailarinas, narran
de forma amena la historia que dio
origen al antiguo Cuerpo de
Monteros del Rey, la guardia perso-
nal del monarca, a la cual sólo podí-
an ingresar personas nacidas en la
villa de Espinosa de los Monteros.
Más de 150 personas participan de
forma altruista en esta representa-
ción teatral.

Obra de teatro medieval

de los monteros

La obra de teatro conmemorativa del milenario de los Monteros tendrá lugar a finales de julio.
Este año, en su décima edición, será en el interior de la iglesia de Santa Cecilia, en el centro de la villa.

Intrigas, acción, batallas
entre moros y cristianos,
traiciones, amor pasional,
fiestas palaciegas, sugerentes
bailarinas moras... nos
trasladan a la edad media y
nos harán disfrutar de una
obra de teatro espectacular.

espinosa�

“De Espinosa,
los Monteros”

PUBLICACION
GRATUITA

¿Por qué visitar
Espinosa?

Espinosa conserva un
entorno rural y natural en
estado puro. El tiempo
parece no haber transcurrido
en sus verdes pastizales,
sus cabañas centenarias y
sus caminos medievales,
transformados en la actuali-
dad en una interesante red
de senderos y rutas de mon-
taña, tanto para el montañis-
mo como para el paseo.

Tu escapada de
fin de semana

Guerra de la
independencia

Periódico Espinosa
Tirada: 20.000 ejemplares
Contacto:
info@interaktiba.com

Fotografía:
José A. San Millán
J. Carlos Villasante

La representación
tendrá lugar el último
fin de semana de julio:
viernes, sábado y
domingo

Dirección y coordinación:
Ernesto Órtiz García-Diego
Eva Mª Martínez González
Diseño: Borja Martínez

Redactores/as:
Eva Mª Martínez
Marisa Maté

Jesús María Martínez
Juan Carlos Abascal

Organización teatro:
Asoc. Cult. Cuna de Monteros
teatromonteros@hotmail.com
Tel: 610030327

Colabora:
Excmo. Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros
Información Turismo: 660635147

Espinosa de los Monteros (Burgos)
Calle La Estación nº 1

Teléfonos: 947 120 431 // 947 120 001

Reparto a domicilio de Gas Oil
para calefacciones y empresas
en un plazo máximo de 24 Horas

Marketing online

¿Quieres ver tu web en
primera página de Google?

¡Habla con nosotros ya!

General Concha 39, 2º dpto 8
48012 BILBAO
T: 946 531 401

www.interaktiba.com

En la primera edición del
periódico recorrimos la
extensa ruta heráldica de

la Villa de Espinosa. En la segun-
da, nos adentramos en la arqui-
tectura popular. Ahora nos
vamos a detener en el interior de
la iglesia de San Nicolás, del S.
XII, conocida coloquialmente
como iglesia de Quintanilla por
estar situada en el barrio del
mismo nombre, podemos apre-
ciar esta magnífica obra de arte
de estilo gótico con gran influen-
cia flamenca, como lo demues-
tran algunos paisajes y las caras
de todas las figuras.

Se le sitúa a finales del siglo XV
(1495-1501), formó parte del
Gran Retablo del Monasterio de
San Salvador de Oña, que cons-
taba de 76 tablas, solo quedan
éstas y otras 6 de la Ermita de
San Pedro de Tejada, actualmen-
te en el Museo de los Retablos
en Burgos.

Fue encargado por el Abad Fray
Andrés de Cerezo y realizado por
el maestro Fray Alonso de
Zamora, gran artista de la
Escuela Castellana, como pode-
mos comprobar en esta obra.

En el cuerpo superior se repre-
senta, en la tabla de la derecha,
a un impresionante Dios Padre,

San Esteban cayéndole piedras
sobre su cuerpo y cabeza. La
tabla central representa a Cristo
Resucitado sujetándole la capa
dos ángeles alados.

En los guardapolvos vemos repre-
sentados una serie de ángeles,
todos ellos con elementos de la
pasión y crucifixión de Cristo:
Ángel con columna, con lanza,
con clavos y corona de espinas,
con el pico, con escoplo y clavos
y, por último, con tenazas.

Este retablo fue concebido para
colocar sobre él una talla famosa
“El Cristo de Santa Triguidia”, de
gran devoción en el Monasterio de
Oña. Hubo un momento que, por
obras en el monasterio, lo regala-
ron a la iglesia de Espinosa, que-
dándose en Oña el Cristo que
tanto veneraban los onienses.

Fue precisamente Sancho
García, fundador del Cuerpo de
Monteros, quien también fundó el
Monasterio de Oña. Triguidia, hija
primogénita del fundador, fue la
primera abadesa ya que sentía
una profunda vocación religiosa.

Tanto el retablo como la talla, for-
maron parte de la exposición Las
Edades del Hombre en su edición
XVII, que tuvo lugar en Oña en
2012 con el nombre Monacatus.

creador y regidor del Mundo; la
tabla de la izquierda es muy sin-
gular ya que tenemos al Espíritu
Santo en forma humana un tanto
femenina y masculina al mismo
tiempo.

El cuerpo central está formado
por cuatro tablas. En la primera
se representa el Camino del
Calvario, la acción se centra en
el Cortejo que acompaña a
Cristo portando la Cruz, ayudado
por el Cirineo. Continúan las dos
tablas siguientes con la
Crucifixión y en la última aparece
María sentada en el suelo con el
cuerpo de su hijo muerto. San
Juan sostiene la cabeza de

Cristo y una mano levantada en
actitud de oración.

La predela o banco está com-
puesto por cinco tablas. En cua-
tro de ellas se reproducen figu-
ras de Santos dispuestos ante
un fondo de brocado de oro y
dibujos en corladuras.

Se aprecian a Santo Domingo,
fundador de los Dominicos, San
Francisco con las llagas en sus
manos, San Agustín vestido de
Obispo, San Benito con báculo y
libro, San Jerónimo de Cardenal,
San Bernardo con el hábito blan-
co del Císter, San Vitores identi-
ficado por la cabeza cortada y

8
de los monterosespinosa� RETABLO DE

SAN NICOLÁS
Acercarse a Espinosa de los Monteros el último

fin de semana de julio para asistir a la representación
teatral no se concibe sin acompañarlo de un recorrido
por toda su riqueza monumental. El retablo de San

Nicolás, es una de sus joyas más destacadas.
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AL En el interior de la iglesia de San Nicolás se encuentra este retablo gótico de finales del siglo XV.

¿Qué visitar en Espinosa?
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