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flistoria
Inauguradoel 9 de junio de 20O6,abriósuspuertas
al púbfico el24 de junio de esemismoaño. Ensu
colecciónen constantecrecimientodestacanlos
uniformesmilitaresantiguospertenecientes
a los
monterosasí como numerosadocumentación
histórica.Un granmuraldel escultorJavierSanzda
la bienvenidaal museoque tambiéncuentacon una
proyecciónaudiovisual.Ubicado en las antiguas
escuelasdel Pedrero/que acogen,además,la
bibliotecamunicipaly un aula de informática,su
creaciónse enmarcadentrode los actosrealizados
con motivode la celebracióndel milenariode los
Monterosde Espinosa(1006-2006).
En su interior,el visitantepuede encontrartodos
aquelloselementosque constituyenlos hitos más
importantesde estecuerpo real: desdela historiadel
cuerpode Monterosy documentosque hablande su
evolución hasta los trajes empleados,tanto en el
pasadocomo en la actualidad.

9 orumsntos
En una de las salaspodemosdisfrutarde una
exposiciónde diferentesprivilegiosque sele otorgaban
y al propiocuerpode Monteros,
a laVilla de Espinosa
por partede los diferentesreinados,así como de
documentosque formabanpartede su historia.

Ll,niformgs
El uniformees el más importantesigno externode
identidadde un Ejercito:recuerdael compromiso
moral adquirido,es un reflejode la historiay muestra
en su porte correcto una exteriorizaciónde la
disciplina.

Clásico
En el Museose recogeny mantienenlos uniformes
ceremonialesdel pasado,en concreto los de los
Monterosen la época napoleónica,revitalizandoel
orgullo que la propia historiaproporciona.

Moderno
Gala Básico:Esel herederode los uniformesque en
tiemposdel ReyAlfonsoXlll utilizael EjercitoEspañol'
y en los actos
Seutilizaparalosdíasmásseñalados
de Estado.
Diario:Uniformeen el quesehanrealizadodiferentes
con el fin de compatibilizarlocon
modificaciones
señasde identidadde la guardiaReal
lasnecesarias
de Estado.
como unidadal serviciode la Jefatura
tnstruccién:Esutilizadoparael desarrollodiario
y adiestramiento
de instrucción
de lasactividades
asícomo parala realizaciónde ejerciciostácticos'
Cala de Alabardero:Trasun períodode tiempo
realizandocometidospropiosde la compañía
"Monteros de Espinosa"y reuniendo las
condicionesque se precísen,puedenpasar
a formarpartede la Secciónde Alabarderos,
cuya principalmisiónes la guardiaen el
interiorde los Palacios.Su uniformede
esel mismo
gala,con mínimasvariaciones,
que se utílízabaen la épocade lsabelll.
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