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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Cabaña pasiega en Fl Bernacho,
En el extremo mas septentrional de Las Merindades y de Burgos, en plena
Cordillera Cantábrica, las entidades de Para, Santa Olalla, Quintana de los

Prados, Bárcenas, Las Machorras y la monumental Villa de Espinosa,

,.0 jttlgln este municipio.

La fuerte pendiente y la acción erosiva de rÍos, anoyos y torrentes y del
circo glaciar de Lunada, han modelado un abrupto paisaje de profundos
valles donde se alternan prados, bosques de pinos, hayas y robles con
desafiantes Daredes rocosas.

Diseminadas oor los montes del
norte, cerca del limite con

Cantabria, aparecen pequeñas
cabañas ganaderas rodeadas

por verdes y empinados
pastizales recercados por muros
de piedra: son los Cuatro Rios
Pasiegos. Un enlorno único que
se encuentra amenazado al ver

como la ganadería, principal
sustento de sus gentes, ha

entrado en una profunda crisis. aorq*r..*tono-roto, oortada: EI Bemacho.

La población de Espinosa, fundada por los primilivos pobladores cántabros en el año 800 a.c,, recibió el nombre de
Velliga. En plena reconquista, en tiempos del Conde Sancho Garcia acontece el hecho de mayor transcendencia para la
Villa. La madre de este conde, Doña Aba, se enamora del rey moro Mahomad. Ambos planean matar al conde, Una criada
descubre la trama y se lo cuenta a su marido, Sancho Espinosa Peláez, escudero del conde, quién actúa evitando el
asesinato. Doña Aba y Mahomad mueren. En agradecimiento, el conde le entrega la guarda de su persona a tan leal
vasallo y a los espinosiegos. Como recuerdo a este acontecimiento, hoy en día existe la Compañia Monteros de
Espinosa, que en 2006 celebrará el milenario de su creación

Guardia de los l\,4onteros Reales Mercado del ¡.4artes.

En 1501 se otorga a la Villa de Espinosa el privilegio de celebrar el mercado
semanal de los martes, cita a la que acude numeroso público"
El paso de las tropas napoleónicas a principios del siglo XlX, dejó gran huella:
la batalla de Espinosa, ganada por el ejercito francés. Además supuso una
gran pérdida de obras de arte, archivos y documentación. cast¡¡o de tos vetasc'

Palacio de los Marqueses de Chiloeches Casa del últ¡mo Montero
l) irnorámica de¡ Valle de Lunada

La Sí4. Castillo de los Velasco. Palac¡o de los Maroueses de Chiloeches. Valle de Lunada



ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Desde el Castillo de los Velasco se controlaba la Villa de Espinosa, uno de los mejores conjuntos artisttcos de la provincia
En torno a la amplia Plaza de Sancho García, presidida porel Ayuntamiento, se organiza un conjunlo en el que abundan
rqlesias, tones, palacios y casonas. Junto a estas, casas populares que siguen las normas de la arquitectura montañesa,
;lmoldadas al clima norteño, como se aprecia en soportales y galerías acristaladas,

t'

Los productos gastronómicos elaborados
artesanalmente en la Villa gozan de

merecida fama. Destacan los derivados de
la leche, como mantequil las, quesos,

sobaos, italianas, mantecadas y repostería.
También se puede adquirir pan de horno de
leña, morcillas, anchoas saladas, miel de

brezo o setas de temoorada

lir nos gustan las fiestas tradicionales que aún no han perdido su carácter popular y
Irrniliar. podemos asistir a la festividad de Nuesha Señora de Las Nieves que se
r:clcbra el 5 de agosto en Las Machorras y congrega a toda la comunidad pasiega.

Te recomendamos v¡sitar otros lugares. No te pierdas el entorno que
rodea a Las Machorras, conocido como los Cuatro Ríos Pasiegos,

Quintana de los Prados:
junto a Ia Merindad de

Montija. rodeada por bosques
autóctonos y pastizales, se

emplaza esta población que
conseNa vaías casonas.

Existe una casa rural.
Para,

RUTA POR NUESTROS PUEBLOS

Bárcenas: camino de
Cantabria el paisaie

cambia y se hacen más
habituales /os pasfos. En
la localidad resaltan las

só/ldas casonas
blasonadas y la iglesia

Lasl\.,tachofras. Parroquial'

Santa Olalla y Para: en el limite con la Merindad de Sotoscueva, incluidos
en el Espacio Natural de Oio Guareña, se emplazan es¿os dos núcleos de
economía ganadera, que conseruan en su casco urbano elementos de
interés. La iglesia de Santa Olalla es una de las más antiguas del entorno
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Nuestra Señofa de Las Nieves.

Espinosa es una Villa muy festiva. Al Martes de Carnaval
acuden los vecinos de las proximidades. Las fiestas del 15 de

agosto animan el verano. El desfile deCanozas y las Peñas
ponen la nota de color en las fiestas del 8 de septiembre.

El entorno ofrece buenas condiciones para caminar o pasear
en bici de montaña. La Estación de Lunada es una acertada

elección para quienes se inician en el deporte de la nieve.
Desfile de
Carrozas.

Eslación
de Lunada

Cabaña paslega

Las Machorras: centro de vida de este amplio territoio' En el verano los
ganaderos, que han sabido utiltzar los recursos de manera eficiente, ascienden con
sus rebaños a /os pasfos de las zonas más altas. A eslo se //ama muda Dlspersas
entre pastizales aparecen las peculrares cabañas pasiegas, con sus muros de
mampostería y tejado de gruesas /astras, en las que conviven el ganado y el pastor'
Recomendamos ascender a uno de los puertos. En Las Machorras, iunto a la
restaurada iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves, hay una casa rural. Barcenas

I spinosa cuenta con polideportivo y rocódromo, frontón, bolera, campo de
lútbol y piscinas municipales. También hay un albergue.
Aprovechando la línea fenoviaria Bilbao-La Robla, reabierta por FEVE, el tren
lrrristico Transcantábrico, que recorre el norte peninsular, llega a la Villa donde
rraliza una oarada oara conocer con detenimiento las bellezas de esta tierra.

Santa Olalla



UN PASEO POR LA VILLA DE ES: \OSA
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Pasear por las calles de la Villa supone respirar aires de otra época y rev¡v¡r
su glorioso pasado histórico, Recomendación: seguir el orden de visita.

Plaza de Sancho García

.y ' / .
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1 .- Piaza de Sancho García: resalta el
Ayuntamiento, la parroquía de Santa Cecilia

y el Palacio de los Marqueses de Chloeches.
En su contorno podernos observar dos

elemenfos caracterí sticos: /os soporfales
y las galerías acdsfaladas.

Ayuntamiento. PalacioMarquesesdeCh¡loeches.

2.- Ayuntamiento: preside la plaza y
destaca por la solidez de su fachada,

apoyada en cinco arcos.

3.- Parroquia de Sanfa Cecilia: en su
inteior, de grandes proporclones, se
custodiaban /os pdvrleglos de la Villa.

4.- Palacio de los ll4argueses de Chloeches: señorial palaclo de /os stg/os XVI y
XVll. Dos tones se unen a un cuerpo central. Destaca su soberbla fachada, con un
arco escarzano que cobija el impone nte escudo de los Zorrilla Arce.



UN PAS ) POR LA VILLA I _SPINOSA
¡\orr,r ¡/il,¡ r',tpll/a se adosa a la

, ., ' ,,r {/{, /{)s Porras.
(rr',0s Azurefos : curioso torreón

i . ' . t t l t )  t 'n utí t  f¡nca pf¡Vada, COn
r, r/,, /r'/,t(/,t,s, ddlrnadas con motivos

r/, , y rrrr/r,,rrh,s p0r azulejos que
r,/r /( ' / f  ' / r , / ,r) t i ¡  a su or¡gen árabe.

t r tlt: Punarejo: su restaurac¡ón aún
' t t 1, ",t r. I t t t,lt o carácter defensivo.

13.- lglesia de IVuest
su construcc¡Ón data
que se levantÓ sobre I

14.- Torre de los Herr
pasllzales y huertas. t
construcc¡Ón defensiv ; i

' t . ¡  t l t  I lut t t t ' t ¡

' \  / / /  I ' r ' r  r l r '

:  l  I  l t  t t t t t \ l l t t , t

t  , ' l t  , t t l , t  l r ¡ l

8.- Tone de los Cantimplor: rodeada de
past¡zales, la torre peñeneció a los
Abades de Vivanco.
9.- Torre de los Monteros: una autént¡ca
foialeza del siglo XlV. La torre está
almenada y su acceso se realizaba entre
dos gruesos torreones. Pe¡teneció a los
Marqueses de Legarda.

l0 - C¿sas populares:
r ' : ; l , t : ;  ( i ( ) t l l ( )  O¡faS CaSaS

th' l,t Villa, denotan la
tt ¡llt tottaa del modelo
lrorl¡u¡ós en el que

tcsalla la solana.

olr ' r I  lor ,  l \1onlefoS

11.- Palacio de los Fernández Villa: r.'slirs ht:s brres integran un
conjunto, declarado Bien de lnterés Culfinl an 2000.
12.- Antiguo telar de velas: a or¡llas del Inrcl¡a se hal/an /os resfos
tlc un antiguo edificio que un dia fabr¡có velas. t),r acro Fernández vi¡a.

15.- Torre de los Velasco: torre
i /i ,/r ,/,ri/vit del siglo XV, levantada sobre
/, r:. rlr;los dc otra edificación. Perteneció
,r/ ¡rrrrlcroso linaje de los Velasco, como
ht ,t¡" ¡,r,,,',, sus escudos. Se observan

:;, ¡c1¿.,rAS, almenas y enrejados.
16.- Casona de los Marcide.'desfacan /os
/rr '//or; r.sr;ldos barrocos de su fachada.

17.- Palacio de los Marqueses Cuevas de Velasco: iunto a la bella
casona man¡er¡sta, se adosa una captlla dedicada a Santiago.

18.- Casona de /os Velasco; tras
una verja y un cuidado jardin se ubica

esla casona residencial.

19.- lg/esia de San Nicolás: desfaca
por un relablo del siglo XV, atribuido

uasona de a Frav Alonso de Zamora.
los lvlarc dc

20/21/22.- La
Cabana, Torre Chica

y Quinta México:
cot l l t  i l  tk  )  ( l r )  0 i t .so/ t i ¡ .s

de dtkrtr; l ¡krs csl ios.
( lL r  I  L ¡ .1 '  '

Tore dc los Herradores

Torre de los Azulejos

(;,tsofa de los Volasco

r¡  r ,sr , r  de San Nicolás



PASEOS

Se trata de un suave y sencillo paseo con escaso desnivel que discurre por un
privilegiado lugar muy próximo a Espinosa. Frente a las piscinas parte un ancho camino
flanqueado por robles que resaltan por su gran tamañ0, morada habitual de las ardillas.
Dejamos el albergue a la derecha y descendemos hasta el río Trueba, a la zona del
antiguo campamento. Allí, tras atravesar una amplia campa el camino asciende por un

robledal hasta desembocar en la canetera. oue cruzaremos con mucho cuidado.

En la otra orilla, junto a una caseta
una ancha oista nos conduce
hasta Quintana de los Prados,
final del itinerario propuesto.
La mejor opción para regresar
es utilizar el mismo camino.
En el robledal hay otras
alternativas para el paseo.
Robledal.

El área occidental del municipio, Para y Santa Olalla, se encuentra
incluido en el Espacio Natural de Ojo Guareña. Dos de los diez
itinerarios de la Red de Senderos de Ojo Guareña, discunen por
las tierras de Espinosa, entre pastizales y pequeños bosques.

La parte norte del municipio, en plena Cordillera Cantábrica, resulta
la mas interesante para practicar montañismo. La falta de senderos
balizados, la variable climatologÍa y el peligroso y complejo relieve,
hacen que los duros ascensos a La Chuna, Peña Lusa o la mítical lauel lqUelUSUU|UUaSUel lsUSdLa\; l lUl la ' re l ldLUbdUl i l l l l l t lu i l  El  Berna6h¡VaCmadeCaStrOValnera,

ascensión hasta la cumbre de Castro Valnera estén solo reservadas para montañeros experimentados. El resto nos
limitaremos a acercarnos a este bello entorno pasiego solamente para contemplar los espectaculares paisajes.

LUGARES CERCAN
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Teléfonos de Interés:
Ayuntamiento de Espinosa: ..947-120002 Panoquia de Santa Cecilia: ..... 947-120152 Centro lniciativas Turísticas: 660-635147
Centro de Saludi..............947-120483 Hostal Restaurante Sancho García:947-120042 Estacón de Esquí de Lunada 947-565745
Farmacia: . . . . . 947-120398 Hostal Restauranle El Rincón: ... 947-120070 Parroquia de Sanla Cecilia: ... 947-120152
Farmacia urgencias: . ....... . 679-803801 Albergue Juvenil: .. ......
Cuartel Guardia Civil: ......... 947-120005 Restaurante E Cuévano: ............
Servicio [/edio Ambiente: ..... 941120500 Restaufante Azul: .......................

Fxcelentisrmo
Ayuntamrento

de Éspinosa de
los [.'lontercs
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MERINDAD
DE MONTIJA

DE MONTIJA

947-120449 Estaclón de FEVE 947.120134
947-120193 Aulobuses ANSA (Bilbao): ... 94-43950n
947-120520 Casa Rural El Caiioal de Ouintana: 947-120135

Servicio contra incendios: .. 947-281579 Bar Restaurante Las Machonas: ........ 947-143764 Casa Rural Las lllachonas: ... 947-143764
Coneos: .,...,..........................941-120274 Bar Restaurante Las Nieves: .......... 947-120202 Casa Rural Zalama 947"565961
ResrdenciadeAncianos:........947-120086 Reslaurante La Unión: ............... 947-120012 Casa Rural Prado l\,lavor:........947.'138689
Emergencias:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 Cervecera El  Puenle:  . . . . . . . . . . . . . . .  947-143638 Central  Reservas Tur ismo Rural :  947.130140 ( ' i ¡ )

E-mail: cit@espinosadelosmonteros.es - www.espinosadelosmonteros.es DL:BU-77-2004
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