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flistoria
Inaugurado el 9 de junio de 20O6, abrió sus puertas
al púbf ico el24 de junio de ese mismo año. En su
colección en constante crecimiento destacan los
uniformes militares antiguos pertenecientes a los
monteros así como numerosa documentación
histórica. Un gran mural del escultor Javier Sanz da
la bienvenida al museo que también cuenta con una
proyección audiovisual. Ubicado en las antiguas
escuelas del Pedrero/ que acogen, además, la
bibl ioteca municipal  y un aula de informática,su
creación se enmarca dentro de los actos realizados
con motivo de la celebración del milenario de los
Monteros de Espinosa (1006-2006).

En su interior, el visitante puede encontrar todos
aquellos elementos que constituyen los hitos más
importantes de este cuerpo real: desde la historia del
cuerpo de Monteros y documentos que hablan de su
evolución hasta los trajes empleados, tanto en el
pasado como en la actualidad.



9 orumsntos
En una de las salas podemos disfrutar de una
exposición de diferentes privilegios que se le otorgaban
a laVilla de Espinosa y al propio cuerpo de Monteros,
por parte de los diferentes reinados, así como de
documentos que formaban parte de su historia.

Ll,niformgs
El uniforme es el más importante signo externo de
identidad de un Ejercito: recuerda el compromiso
moral adquirido, es un reflejo de la historia y muestra
en su porte correcto una exteriorización de la
discipl ina.

Clásico
En el Museo se recogen y mantienen los uniformes
ceremoniales del pasado, en concreto los de los
Monteros en la época napoleónica, revitalizando el
orgullo que la propia historia proporciona.



Moderno
Gala Básico: Es el heredero de los uniformes que en
tiempos del Rey Alfonso Xlll utiliza el Ejercito Español'
Se utiliza para los días más señalados y en los actos
de Estado.

Diario: Uniforme en el que se han realizado diferentes
modificaciones con el fin de compatibilizarlo con
las necesarias señas de identidad de la guardia Real
como unidad al servicio de la Jefatura de Estado.

tnstruccién: Es utilizado para el desarrollo diario
de las actividades de instrucción y adiestramiento
así como para la realización de ejercicios tácticos'

Cala de Alabardero: Tras un período de tiempo
realizando cometidos propios de la compañía

"Monteros de Espinosa" y reuniendo las
condiciones que se precísen, pueden pasar
a formar parte de la Sección de Alabarderos,
cuya pr incipal misión es la guardia en el
interior de los Palacios. Su uniforme de
gala, con mínimas variaciones, es el mismo
que se utílízaba en la época de lsabel ll.
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Horario:
l4artes: de 10.00 a .14.0O"

Jueves, viernes ys-ábado: 12.00 a 1

yde 17.00 a 2ü

Domingo: d&¿]1
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