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La obra de teatro conmemorativa
del milenario de los Monteros
tendrá lugar a finales de julio.

Este año, en su edición número ca-
torce, será en el interior de la iglesia de
Santa Cecilia.

Se trata de una historia ocurrida hace
más de mil años, representada por los
habitantes de Espinosa de manera ma-
gistral. Conducidos por el director de la
compañía Ronco Teatro, 22 actores y ac-
trices y 65 figurantes y bailarinas, na-
rran de forma amena la historia que dio

origen al antiguo Cuerpo de Monteros
del Rey, la guardia personal delmonarca,
a la cual sólo podían ingresar personas
nacidas en la villa de Espinosa de los
Monteros.

Más de 150 personas participan de forma
altruista en esta representación teatral.
Esta historia, tan apasionante como des-
conocida para la mayoría del público, es
puesta en escena en forma de drama his-
tórico, pero con grandes dosis de humor
e ingenio, que nos harán disfrutar de un
espectáculo único en su género.

ultimo fin de semana de julio

obra de teatro medieval

“de espinosa, los monteros”

Último fin de semana de julio

obra de teatro medieval

“de espinosa, los monteros”
(segunda parte)

estrategias
de marketing online

para llevar tu negocio
al siguiente nivel

www.interaktiba.com
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REPRESENTACIÓN MEDIEVAL

“DE ESPINOSA, LOS MONTEROS”

Trece ediciones ya de la re-
presentación historicista
“De Espinosa, los Monte-

ros”, donde narramos el origen
e historia de los Monteros de
Espinosa.

Durante las diez primeras edi-
ciones, utilizamos un primer
texto –introduciendo pequeñas
variaciones y alguna escena
nueva– basado en el origen le-
gendario del cuerpo: “la le-
yenda de la condesa traidora”,
donde se narra la traición al
conde don Sancho, perpetrada
por su madre, doña Abba, en
complicidad con Mahomad, un
príncipe moro. Dicha traición
fue descubierta por una cobi-
jera de doña Abba, quien avisa a
su marido, montero del conde,

quien –a su vez– avisa al conde,
salvándole la vida y dando así,
origen a los Monteros de Espi-
nosa: “Leal me fuiste, Sancho
Peláez. Desde ahora tú guarda-
rás mi sueño…”.

Si bien el texto se repetía año
tras año, no así la ubicación. En
el año 2006, año del Milenario
y estreno de la representación,
se llevó a cabo en un escenario
situado en el campo de futbol
–¡Dios, qué frío pasamos!– (aun
así) el gusto que dejó fue tan
agradable que decidimos repe-
tir. Y, para evitar ese frío, nos
trasladamos al interior del po-
lideportivo: no era la ubicación
más bonita, pero nos aportaba
techumbre, cobijo y un espacio
grande en el que trabajar.

Con todas las facilidades que el
polideportivo nos proporcio-
naba, quedaba “un poco frío”,
por lo que buscamos una nueva
ubicación más acogedora.

Recorrimos las iglesias de la
villa: santa Cecilia, Berrueza,
san Nicolás… no terminábamos
de verlo, hasta que un día, es-
tando en santa Cecilia, mirando
–como es habitual– hacia el
altar, nos giramos hacia la
puerta de entrada y:

- “¿se podrían girar todos los
bancos y que mirasen hacia
atrás, hacia el coro?”
- “¡Se podría! Y además, ¡si hay
que hacerlo, se hace!”
Predisposición espinosiega: “¡Si
hay que hacerlo, se hace!”.

Un “marco incomparable”: la
puerta a los pies de la iglesia re-
matada por el coro, nos facili-
taba un escenario espectacular.
Y allí estamos desde el año
2012.

Pasadas las primeras ediciones,
veíamos la necesidad de modi-
ficar el texto: seguir contando
el origen legendario –muy tea-
tral– y, además, contar los más
de mil años de historia de los
Monteros de Espinosa. ¿Cómo
hacerlo?

Nos pusimos –de nuevo- a darle
vueltas a la historia, al texto,
para ir contando -en sucesivas
ediciones- la historia y la evolu-
ción de los Monteros de Espi-
nosa. Y así, dimos con la

Cuando, a finales del año 2005, nos propusieron llevar a escena el
origen del cuerpo de guardia de Los Monteros de Espinosa, no podíamos
imaginar que, catorce años después, seguiríamos aquí. ¡Pero aquí estamos!

El Rey Alfonso niño, escoltado por su cuidadora y su
consejero, huye del asedio a la ciudad mezclado entre
los habitantes del pueblo.

ANDRÉS GARCÍA
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estructura que nos permitirá
contar el origen –por un lado–,
e ir avanzando en la historia de
los Monteros –por otro–, junto
a los muchos reyes a los que
han “guardado el sueño”.

En mayo de 2015, teníamos la
nueva versión. En ésta, conoce-
remos a la familia de Tello Té-
llez, Montero, hijo de Montero,
nieto de Montero… y vemos
crecer a su hijo Diego, “abo-
cado” de lleno a seguir con el
oficio familiar: Montero, como
su padre, como su abuelo,…

Tello Téllez está al servicio del
rey Alfonso VIII, a quien solici-

tarán –los Monteros a su servi-
cio– que “institucionalice” su
oficio y quede reflejado en un
“documento legal”.

Es así como, en el año 1208, el
rey Alfonso VIII promulga un
“Privilegio” donde quedan re-
flejados “los 23 solares pertene-
cientes a otras tantas familias
del sitio de Espinosa, y cuyo ofi-
cio principal es cuidar y salva-
guardar la vida del rey y su
familia mientras duermen” así
como regula el acceso, obliga-
ciones, derechos y deberes del
cuerpo de guardia de los “Mon-
teros de Espinosa”. ¡Y allá que
fuimos!

El estreno de la nueva versión,
en julio de 2016, vino marcada
por el lugar donde se llevó a
cabo: el salón de actos del Cuar-
tel del Rey, sede de la Guardia
Real. ¡Qué mejor lugar para
esta puesta de largo!

Seguimos trabajando para con-
tar la historia de los Monteros
de Espinosa, la historia de
nuestra villa vinculada desde
tiempos inmemoriales a la his-
toria de la realeza española,
desde el condado de Castilla al
actual estado español. Predis-
posición espinosiega: ¡Si hay
que hacerlo, se hace! ¡A por la
décimo cuarta!

Dña. Aba, madre del Conde D. Sancho, muere ingiriendo su propio veneno.

c/ Progreso, 38 - 09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Burgos)
Tel: 947143752 - www.casalosmonteros.es

CABAÑASPASIEGAS - ALOJAMIENTORURALENSALCEDILLO - ESPINOSADELOSMONTEROSCABAÑASPASIEGAS - ALOJAMIENTORURALENSALCEDILLO - ESPINOSADELOSMONTEROS

Disfruta de un entorno inolvidable
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.

INFÓRMATE EN Tel: 677 538 403 - email: quintamoto@gmail.comINFÓRMATE EN Tel: 677 538 403 - email: quintamoto@gmail.com

En el año 1208 el
rey Alfonso VIII
promulga un
"Privilegio" donde
se regula el acceso,
obligaciones,
derechos y deberes
del cuerpo de
Monteros.
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SENDERISMO EN LA RUTA JACOBEA

eSPINOSA DE LOS MONTEROS
Y EL CAMINO OLVIDADO

Por si estos motivos fueran
pocos, la Villa de Espinosa
de los Monteros es una pa-

rada indispensable que los pe-
regrinos del Camino Olvidado o
Camino Viejo no pueden pasar
por alto en su peregrinación a
Santiago de Compostela.

El viejo Camino de Santiago, es
una de las primeras rutas jaco-
beas documentadas, y muy fre-
cuentada entre los siglos IX y
XII debido a que era una ruta
más segura y menos intrincada
que la alternativa costera o
que la de la meseta, debido a la

situación que en aquellos siglos
tenían los reinos cristianos que
se encontraban inmersos en la
reconquista de esos territorios
a los musulmanes. Este Camino
Olvidado partía de la cordillera
pirenaica y discurría por la ver-
tiente sur de la cordillera Can-

tábrica, uniéndose en Villa-
franca de Bierzo con el Camino
Francés, el más conocido y fre-
cuentado.

En los Cartularios de Valpuesta
y San Millán de la Cogolla
quedó testimonio escrito de los

Es sabido que Espinosa de los Monteros es una villa que cuenta con innumerables
atractivos turísticos, entre los que se encuentran su historia, los numerosos bienes

de interés cultural que se pueden visitar, sus paisajes y rutas de senderismo…
que hacen que sea un interesante lugar para visitar y pasar unos días.

REBECA GUTIÉRREZ
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Plaza Sancho García, 4
09560 Espinosa de los Monteros

Tel/fax: 947120042
www.hostalsanchogarcia.eu

numerosos monasterios y hos-
pitales con los que contó el
Valle de Mena desde el S. IX
para acoger a los peregrinos.

Este camino terminó por que-
dar en el olvido cuando los
Reyes de Navarra y Castilla y
León, al finalizar la recon-
quista, aportaron mayor segu-
ridad y accesibilidad al Camino
Francés.

En la actualidad son varias las
asociaciones que están bus-
cando recuperar y fomentar el
uso de esta ruta alternativa; con
este motivo nació la Asociación
Amigos Caminos Jacobeos del
Norte de Burgos.

Por el norte de nuestra provin-
cia podemos realizar varias
etapas atravesando el Valle de
Mena, en el que los peregrinos
podrán disfrutar de magníficos
exponentes de la fase final del
románico. Los más representa-
tivos son las Iglesias de San Lo-
renzo de Vallejo de Mena y
Santa María de Siones. A tra-
vés de una calzada romana su-
biremos a la meseta castellana

llegando a la Merindad de Mon-
tija pasando por Bercedo, Villa-
sante y Loma, alcanzando por
último Espinosa de los Monte-
ros, villa histórica y monumen-
tal donde los peregrinos, tras
visitar la misma, disponen de
un albergue donde poder per-
noctar.

Partiendo de Espinosa, los pe-
regrinos, atravesando Santa
Olalla y Para, continuarán su
viaje a través de la Merindad de
Sotoscueva, donde se encuentra
el impresionante Monumento
Natural de Ojo Guareña, hasta
llegar a la Merindad de Valde-
porres donde, pasando por Pe-
drosa, concluiremos esta etapa
en Santelices.

Una vez dejada atrás la zona de
las Merindades, los peregrinos
seguirán su camino durante 15
etapas más hasta llegar a Villa-
franca de Bierzo para conti-
nuar desde ahí por el Camino
Francés hasta Santiago de
Compostela.

PERIODICO ESPINOSA 21-5-19:periódico Animalistak 22/05/2019 20:56 Página 5



GONZALO ESPINOSA DE LOS MONTEROS

ERA LA VICTORIA, GONZALO

Entre esa tropa había otros
dos apellidados De Espi-
nosa, Juan Gómez, natural

de la villa, y Francisco, burgalés
de Brizuela. A Gonzalo, hombre
de armas, le tocó, en medio del
océano, sofocar rebeliones de

quienes no reconocían la autori-
dad deMagallanes. Sobrevivió al
hambre y al escorbuto en una de
las travesías más penosas que se
recuerdan. Muerto Magallanes,
por minusvalorar las capacida-
des guerreras de los autóctonos,

y tras dos sucesores, uno asesi-
nado por indígenas y otro desti-
tuido por inepto, Gómez de
Espinosa acabó comandando la
flota que alcanzaría el que era su
objetivo inicial, las Islas Molu-
cas. Ahí cambió su suerte.

Al Pacífico solo llegaron dos
naos: la Trinidad, capitaneada
por el propio Espinosa, y la Vic-
toria de Elcano. Con las bode-
gas llenas de especias, y a punto
de partir de regreso a casa, una
vía de agua dejó a la Trinidad

Gonzalo Gómez de Espinosa (Espinosa de los Monteros, 1479 - Sevilla, 1540) no fue
cualquiera en la aventura que encabezó Magallanes en 1519. Como alguacil mayor de la

armada, participó en el reclutamiento de aquellos locos que pusieron rumbo al oeste
a buscar las indias por una ruta que nadie había navegado.

Plaza Sancho García nº 25, bajo - Tel: 947 143 736
09560 Espinosa de los Monteros

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
¡¡Asómatey

verás!!

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

JUAN CARLOS MARTÍNEZ-ABASCAL
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en el dique seco. Elcano, marino
y empresario, se las arregló
para partir. El vasco, la historia
no deja claro si de mutuo
acuerdo o con discrepancias de
por medio, puso rumbo hacia el
oeste, aplicando el sentido
común aunque contraviniendo
las órdenes del rey y del Tra-
tado de Tordesillas. El de Espi-
nosa, obediente militar y
marino de tierra adentro, es-
peró a reparar la nave y volver
por el Atlántico como le habían
ordenado. Se confundió.

Navegando hacia Occidente
por aguas teóricamente ene-
migas, Elcano y la Victoria no
se tropezaron con un solo por-
tugués; Espinosa, en una Tri-
nidad que era un cascarón a la
deriva, tuvo que soportar te-
rribles temporales inclemen-
tes y acabó siendo apresado
por los lusos.

La historia deja escrito que El-
cano y sus 17 hombres arriba-
ron a Sanlúcar de Barrameda
un 6 de septiembre de 1522,
siendo los primeros en circun-
navegar la tierra. Gloria.

De Espinosa, con solo dos de sus
hombres, después de penar por
prisiones de medio mundo, re-
gresó con vida a España en 1527.
El rey acabó reconociendo su le-
altad y su porción de heroicidad

La expedición de
Magallanes y Elcano
del S. XVI, culminó
como la primera
vuelta al mundo.

CAFETERÍA BAR MENACAFETERÍA BAR MENA
Especialidad en:

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

Espinosa de los Monteros - Burgos

Colaboran:

nombrándole oficial a su cargo
para el resto de sus días. 

Quinientos años después, de-
jando volar la imaginación y
con la licencia de conocer el
final de la historia, a un espino-
siego se le ocurre pensar que si
quien acabó comandando la ex-
pedición de Magallanes se hu-
biera parado a pensar en el
significado del nombre de las
naos que tenía bajo su mando,
hoy Espinosa de los Monteros
podría considerarse el origen
de la primera vuelta al mundo.

Era la Victoria, Gonzalo. 

Ayto. Espinosa de los Monteros
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RUTAS HERÁLDICAS 
POR LA VILLA DE ESPINOSA

Los mismos actores que
suben a escena en la Re-
presentación Medieval “De

espinosa, los Monteros”, partici-
pan en sendas rutas teatraliza-
das a lo largo de los numerosos
monumentos históricos que
posee la Villa de Espinosa.

De una manera cómica, simpá-
tica, alegre, pero siempre muy
fiel a la historia de los edificios y
a las personas que los han habi-
tado, los espectadores, conduci-
dos por un guía, sabrán por qué
la plaza de Sancho García es to-
talmente porticada, conocerán

la vida y escudo nobiliario de los
Marqueses de Chiloeches y qué
pintan unos espejos en su lla-
mativa portada; por qué el Sr.
Don Hipólito Villasante persigue
a Niceto Alcalá Zamora; por qué
el escudo de los Marqueses de
Legarda está inclinado y su mo-
rrión girado hacia la izquierda;
sabremos también sobre la vida
privada del Marqués Carrillo del
Hoyo; quiénes fueron Juan de
Salazar y Juan Gómez de Espi-
nosa y tendremos el placer de
saludar a Martín Ruiz de Be-
rrueza, pero… ¿a qué y por qué
vino Martín a Espinosa desde

Navarra? Vaya lío con el Espí-
ritu Santo del retablo de San Ni-
colás, que si es un hombre…,
que si es una mujer… Torre de
Los Azulejos, casona de Los
Cubos, Casona de Los Marcide,
palacio de Los Marqueses de Las
Cuevas de Velasco, Castillo de
Los Velasco, Iglesia de santa Ce-
cilia, etc, forman parte de las
rutas teatralizadas.

Hay tanto que ver y contar en
esta norteña villa llena de histo-
ria y patrimonio que sería inter-
minable en un único recorrido;
es por eso que los organizadores

lo hacen en dos rutas diferentes
por los dos barrios más emble-
máticos de Espinosa: Berrueza
y Quintanilla.

La puesta en escena de esta
doble actividad se realiza a lo
largo del año aprovechando
puentes o días señalados y tam-
bién el último sábado y do-
mingo del mes de julio,
coincidiendo con la Representa-
ción Medieval que se realiza en
la Iglesia de Santa Cecilia a las
21:00 horas.

Tfno. de contacto: 696 877 853

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

Visitar una ciudad, un
palacio, un castillo… 

a través de la fórmula
de las visitas guiadas

teatralizadas que 
conjugan la historia y 

el patrimonio histórico
cultural, con el noble

arte de la dramaturgia.

MARISA MATÉ
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