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Museo
Etnográfico
"Cuatro Rios Pasiegos"

El Museo Etnográfico Cuatro Ríos Pasiegos se encuentra situado en Espinosa de los Monteros, una
preciosa población enclavada en el extremo noroeste de la provincia de Burgos.
Dentro del municipio, se localiza la singular subcomarca de “Las Machorras”, habitada desde la Edad
Media por los pasiegos.
Esta formada por los Valles de Lunada, Rioseco,
Trueba y La Sia, conjunto que recibe el nombre de
Cuatro Rios Pasiegos.
Su paisaje está modelado por la abundancia de
cabañas, existen un gran número de éstas debido
principalmente al fenómeno de la muda, la cual se
realiza por los pasiegos y su ganado para el aprovechamiento de los pastos.
El objetivo de este museo es dar a conocer este
universo singular pasiego y otros temas comunes de
la zona. Se trata de dejar constancia de la tradicio-

nal forma de vida de esta comarca, asi como de los
oficios y elementos que la hicieron posible.
El museo está organizado temáticamente y distribuido en tres plantas:

PLANTA BAJA:
“LA TRILLA”: se exponen aperos y los objetos más representativos para la recogida y desgranado de
los cereales, así como elementos que se colocan
sobre los animales de tiro, que intervenían en
esta labor.
“LA CARPINTERÍA”: compuesta por una colección de
herramientas manuales, utilizadas para la corta,
preparación y posterior trabajo de la madera.

PRIMERA PLANTA:
“LA COCINA”: utensilios, unos destinados a mantener y manipular el fuego como fuente de calor
(tenazas, fuelle, etc) y otras propias para la ela-

boración de las comidas (ollas de barro, cobre,
menaje de cocina, etc), también algún mueble
destinado al almacenamiento de víveres y objetos (escaño, escalera, etc).
“LA ESCUELA”: material didáctico, pupitres para
los alumnos, mesa de profesor, pizarra, etc. De
aquella escuela antigua que muchos de nosotros
hemos conocido y que recordamos entrañablemente.

SEGUNDA PLANTA:
“PAN” “MIEL” “QUESO” y “MANTEQUILLA”: en esta
última planta, hemos querido rendir homenaje
a esas actividades, tan propias de la economía
pasiega, fuente fundamental de sus ingresos y su
subsistencia.
Hemos reunido, todos aquellos objetos que se
utilizaron y algunos continúan usándose, para la
elaboración de estos productos básicos.

