Al sudeste de la provincia de Burgos, a tan sólo 15 Km. de la capital,
por la carretera N-120, nos encontramos con la Comarca de Juarros,
en las estribaciones de la Sierra de la Demanda.
El topónimo “Xuarros”, de origen euskérico, significa OLMOS, aludiendo
a un tipo de árbol que era muy abundante en la zona.
La Comarca de Juarros está bañada por numerosos ríos y arroyos
tributarios del Arlanzón, entre los que cabe destacar el río Cueva, el Seco
y los arroyos de Salgüero, Salmuera, Santa María y Valdevieja.
La vida del hombre ha guardado siempre una estrecha relación con
la presencia de los cursos fluviales, por ello no es de extrañar que sea en
Ibeas de Juarros donde se encuentran los primeros restos de homínidos.
Hoy en día aún sigue vigente la JUNTA DE JUARROS, institución
supraconcejil, que nace en el proceso de repoblación llevado a cabo sobre
las tierras castellanas a partir del siglo IX. Esta entidad se constituye
fundamentalmente para velar por los montes y los pastos adquiridos en
propiedad común, pero sin menoscabar la jurisdicción y privacidad de
cada uno de los concejos que la forman.
Las localidades que hoy integran la Junta de Juarros no fueron las
mismas en los siglos pasados: Ibeas, San Millán, Mozoncillo, Salgüero,
San Adrián con su barrio Brieva, Santa Cruz, Cabañas, Matalindo, Cueva,
Santa María de Bujedo, Espinosa y Cuzcurrita, todos ellos de Juarros.
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Ibeas

de Juarros
Ibeas de Juarros
a orillas del río
Arlanzón, se encuentra en un enclave
excepcional por su
proximidad a la capital
burgalesa, paso del Camino
de Santiago y la cercanía de los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca.

Restos paleontológicos extraídos de las Cuevas

Yacimientos arqueológicos en Ibeas de Juarros

Aula “Emiliano Aguirre”

Ibeas de Juarros recibe centenares de visitantes,
que atraídos por el avance sobre los descubrimientos del origen del hombre, pasean por nuestra Comarca maravillados de su riqueza paisajística y de su entorno natural. Patrimonio de la
Humanidad desde 1997, los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca están considerados como
los más importantes del mundo para comprender
la evolución humana. En Ibeas, el Aula Emiliano
Aguirre, paleontólogo y primer director de las
excavaciones de Atapuerca, contiene una exposición permanente de materiales gráficos, textos,
originales y reproducciones de útiles de piedra
y huesos de los yacimientos.
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Magnífica estampa del río Arlanzón a su paso por Ibeas de Juarros

Desde el Aula se organizan visitan guiadas por
arqueólogos. Se visita la Trinchera del Ferrocarril,
a 3 km. del pueblo. Aquí se localizan la mayor
parte de los lugares de excavación arqueológica.
También se llevan a cabo talleres para escolares.
El Camino de Santiago pasa por Ibeas de Juarros
siguiendo el trazado de la N-120 que desde
Villafranca nos llevará hasta Villamórico,
Zalduendo e Ibeas de Juarros. El Camino Real
Francés es el más transitado de cuantos conducen a Santiago. A lo largo del año son miles los
peregrinos que pasan por Ibeas de Juarros.

Las típicas alubias rojas de Ibeas
características por su brillante color

Iglesia de “San Martín”

En cuanto a la gastronomía destacan las famosas alubias rojas de Ibeas. En la zona de la ribera alta del río Arlanzón tiene lugar a lo largo de la
historia el artesanal y cuidadoso cultivo de la
alubia roja. Con las alubias rojas se cocina la olla
podrida, plato típico burgalés con alubias y productos derivados de la matanza (oreja, morro,
tocino, pata, costilla, morcilla, chorizo y relleno).
La olla podrida, podrida en el sentido del poder,
llamada originalmente “olla poderida” (que significa olla de los poderosos), o bien refiriéndose
a los ingredientes poderosos que lleva o porque
sólo los pudientes podían acercarse a este plato.
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Ibeas partícipe “Romería de San Juan de Ortega”

Juego de bolos

San Millán

de Juarros

San Millán de
Juarros es una
población situada
al borde de la comarca de Juarros, en la
orilla izquierda del
Arlanzón. Su nombre se
debe al célebre San
Emiliano, Millán llamado por
el pueblo, cuyo monasterio es
una de las referencias más
constantes de la Cultura y del Monacato
en los siglos medievales de Castilla.
Históricamente cabe destacar el monasterio de
San Cristóbal y la iglesia de Santa María,
la vieja, que estaba junto al monasterio.

Iglesia de “San Martín”

Algunos poblamientos que fueron absorbidos
en el Medioevo y engrandecieron a San Millán
fueron: Molintejado, a 1600 metros al S.SE de
San Millán; Quintanilla de la Vega, situada a 700
metros al N.NO, en el margen derecho del río
Arlanzón (se la cita en documento de 15 de
Enero del año 1164). San Andrés de Juarros, a
700 metros al S.O, en torno a un puente sobre el
río Cueva, que lleva su nombre. Villasandino,
situada a unos 500 metros del puente sobre el
Arlanzón, en el paso que dicen de Santa
Coloma, aparece citada en documento de 1208
y 1209.
La pieza fundamental fue el monasterio de San
Cristóbal, de fecha incierta, y seguramente
creado como un monasterio familiar. En esa
época cualquier creyente podía alzar una iglesia
o monasterio aportando bienes. Sólo necesitaban tres personas que se comprometieran
a vivir bajo una regla monástica y en la obediencia de uno de ellos, sacerdote denominado abad.

Puente “Canto” de 13 arcos sobre el río Arlanzón
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Así nació, hacia el año 970, el monasterio
cercano a San Adrián, que dio origen al
nombre de este pueblo, dos leguas al SE
de San Millán y que luego fue absorbido
por el monasterio de San Cristóbal. Dicho
monasterio recibió numerosas donaciones y los abades se sucedieron. En 1151
entregaron el monasterio de San
Cristóbal a la Orden Blanca De Premontré
o de San Norberto, llamados en España
Premostratenses. De Francia vinieron los
fundadores trayendo libros litúrgicos,
códices y otros valores.
La presencia de los monjes fue intensa en
Juarros. Las principales parroquias fueron
regentadas por ellos. El convento no fue
grande ni suntuoso, pero si lo suficientemente bueno en varios ciclos artísticos
para lamentar su desaparición a mediados

Túnel natural de castaños de Indias

Potro de errar

del siglo XIX. San Millán de Juarros halló
trabajo en el monasterio; sostenía un hospital y el puente de 13 arcos sobre el
Arlanzón que tanto beneficiaba a los pueblos.
Aunque San Millán tenía una población
alta, se unió administrativamente al
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.
Por último, cabe destacar la importancia
histórica y económica que para San
Millán de Juarros tuvieron el puente de
San Andrés y el río Arlanzón.
Vista del cauce del río Mozoncillo
a su paso por San Millán
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Tolba del Molino

Mozoncillo

de Juarros

3

El primer documento escrito
que hace referencia a la villa de
Mozoncillo de Juarros es del año
1160, Año en el que una importante dama de la aristocracia burgalesa,
Doña Sancha Díez, quizás emparentada con los López de Haro, hace una notable
donación de bienes al monasterio premostratense de San Cristóbal de Ibeas, incluyendo los bienes que la señora tenía en Mozoncillo.

III PREMIO PROVINCIAL
DE EMBELLECIMIENTO
DE PUEBLOS 2007

Iglesia del pueblo de Mozoncillo

La plaza del pueblo, todo restaurado
con la piedra caliza típica de la zona

Pero esta villa fue fundada, como todas las de la
Comarca de Juarros, entre los años 890 y 910, cuando
se opera la repoblación de estas partes, merced a la
expulsión de los árabes invasores y a las defensas
militares de Burgos, Lara, Los Ausines, Santa Cruz de
Juarros y otros. Los foramontanos que se establecieron en Juarros eligieron una elevación –por seguridad- y llamaron a su pueblo Montecillo, que es lo
mismo que Mozoncillo.
Mozoncillo pertenecía al alfoz de Santa Cruz y a la
merindad de Castrojeriz. Esta parte oriental de la
merindad formaba la jurisdicción de Juarros y La
Mata, que en el año 1591 sumaba 870 vecinos, unos
cuatro mil habitantes. La vida de la comarca se sustentaba en su agricultura elemental, una abundante
ganadería (sobre todo ovina, merina y churra), y la
explotación del monte de roble para aplicaciones
domésticas, para el carboneo y para la montanera del
ganado de cerda. El robledal de Mozoncillo es nombrado a mediados del siglo XIX con todo elogio, y se
comprende el esmero de los vecinos en una comarca
de recios inviernos. Pero en los tiempos antiguos
Mozoncillo no permaneció rutinario y estático; hubo
un curioso movimiento ya que el Mozoncillo actual
no es el de los foramontanos. El poblado primitivo
estuvo en lo que ahora llaman pago de ermita, donde
se han encontrado sepulturas y vestigios de población altomedieval. Este pago está a casi medio kilómetro, dirección noroeste, a 150 metros a la derecha
de la carretera de San Millán.
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Allí estaba Mozoncillo cuando alguien, en un momento del siglo XIII, levantó una casa
junto al actual camino y puso a un hombre allí para cobrar la cueza, una especie de fielato para percibir una medida de grano. Esta palabra recuerda al Monasterio de Las
Huelgas Reales, cuyas monjas cobraban en las Llanas de Burgos la cueza a los vendedores de cereales. El monasterio real tenía grandes
propiedades en Juarros, quizás estableció en
Mozoncillo el punto de pago de esa gabela.
Poco a poco los vecinos de Mozoncillo se fueron instalando en el nuevo sitio, junto al arroyo que llamaron Alcueza de Mozoncillo ya en el siglo XIV, pues
con este nombre aparece en el Libro de las
Behetrías de Castilla. La familia Gómez Carrillo
tenía entonces cinco solares, el abad de San
Cristóbal dos; los pocos vecinos que entonces tenía
Mozoncillo pagaban al rey en servicios y monedas.
Los vasallos del abad pagaban fonsadera más tres
maravedís y una gallina por el solar, mientras que
los vasallos de los Gómez Carrillo sólo pagaban un
maravedí y una gallina.
La villa se mantuvo siempre en el realengo, como
ocurre con los demás pueblos de la Comarca de
Juarros. En el año 1845 contaba con 82 habitantes
y una escuela a la que acudían 20 niños; mientras
que en el año 1950 la población había crecido
sensiblemente, habitando en Mozoncillo 150
habitantes. ( Ref. original: www.diputaciondeburgos.es )

Una típica calle del pueblo

Hace más de mil años se fundó. Ya por aquel entonces, se encomendó a la divina protección de
Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, y en lo
más mundano, se buscó resguardo en el valle, buscando cobijo en el robledal. Durante siglos nunca
faltó una buena sombra en verano o madera para
los crudos inviernos, abundante caza, pastos para
el ganado y fuentes que fluían a un río con fama de
cangrejero.
Esta simbiosis, ha perdurado hasta hoy,
y mostramos con orgullo, que estamos rodeados de
esos mismos montes que como pueblo, nos vieron crecer.
El entramado de sus calles sigue fiel a un pueblo de Castilla en lo tocante al paladar, merecida reputación han adquirido, el mesón y cantina, tres casas rurales en construcción avalan
un entorno privilegiado, Si al entrar a la iglesia,
encumbras la vista, entenderás nuestro legado.
Interior de la iglesia
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Bosque de robles que rodea Mozoncillo

Salgüero

de Juarros

La villa de Salgüero tiene una
antigüedad superior al milenio. Sus orígenes estarían en el
siglo IX.
Su primera mención documentada es de finales de año 1097, en un
documento dictado por Doña Teresa
Díaz, dicho documento hace alusión
a Salgüero de la siguiente manera:
“Inter Sanctam Crucem et Salgorium”
(“Salgorium” derivado de la palabra sal).
A mediados del siglo XIV, el Becerro lo recoge
como Salguero de Muera. Era entonces un lugar
de señorio compartido entre los derechos de titularidad que Pedro Fernández de Velasco poseía
sobre sus siete solares poblados y los del
monasterio de San Cristóbal sobre el solar de su
propiedad.
Actualmente SALGÜERO DE JUARROS se
encuentra situado en la comarca de Juarros,
Aproximádamente a 20 Kilómetros de Burgos y
cuenta con una población aproximada de 51 habitantes.
Por el municipio pasa el río Salmuera también
llamado Salgüero que nace cerca de Urrez,
tributarios del Arlanzón y Salgüero esta rodeado
por amplios bosques de robles autóctonos,
pinos, chopos y olmos.

Río Salgüero

Montes de robles autóctonos, pinos, chopos y olmos.

Horno
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Al igual que sucede en otros municipios del viejo alfoz, su cercanía a la capital provincial, foco de emigración de muchos de sus habitantes, ha permitido un proceso de recuperación de edificios destinados a viviendas de vacaciones que, al menos, ha frenado
el deterioro sufrido por otros pueblos.

Antiguo molino restaurado

“Fiesta del Esquileo” (fuente: Agalsa - Sierra de la Demanda)

En Salgüero predominan las construcciones propias de la comarca de Juarros, arenisca abigarrada de color rojizo alternando con verdes y grises.
Hay construcciones y estructuras de especial singularidad, que tuvieron gran importancia en la
vida cotidiana y tradicional de Salgüero.
El potro, sencilla estructura de madera preparada para herrar animales de uso, la fragua,
pequeña construcción con elementos como el
yunque, pila de agua y horno.
Desde la Edad Media fueron importantes
los molinos, Los restos conservados señalan
que eran de tipo rodezno y se utilizaron hasta
finales del siglo XIX.
La primera quincena de julio de todos los años
tiene lugar la fiesta del Esquileo, que celebró
su quinceava edición en julio de 2007, fiesta
basada en la tradición ganadera ovina y bovina
de la comarca. El trabajo de la la lana ,era una
actividad desarrollada principalmente por las
mujeres y para el consumo familiar. Lavada y cardada la lana se llevaba a cabo el hilado, con la
rueca y el huso, y a veces, se usaba el carro movido por el pie. Este trabajo se solía realizar en
compañia de otras mujeres en los llamados hilorios o en las cocinas de campana.
“Las hilanderas” en la ”fiesta del Esquileo”
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El potro (fuente: Agalsa - Sierra de la Demanda)

La buena coci
Restaurante
Los Claveles
Especialidad en Olla Podrida
Carnes y pescados
Carretera de Logroño, Km. 31
09198 IBEAS DE JUARROS
(Burgos)
Tel: 947 421 073
losclaveles@futurnet.es

La Cantina
en San Millán
Comida casera
Arroz con bogabante
y Olla Podrida
SAN MILLÁN DE JUARROS
(Burgos)
RESERVAS
Tel: 947 421 046

La Cantina
Mozoncillo
Arroz con bogabante
Mariscos gallegos
Caza de la Demanda
Pesca del Atlántico
Hongos y setas
Carne a la plancha

MOZONCILLO DE JUARROS
(Burgos)
Tel: 947 421 466 - Móvil: 689 226 709

ina tradicional
La Taberna
de Salgüero
SALGÜERO DE JUARROS
(Burgos)
Tel: 947 421 074

La Taberna
de Cueva
C/ Real
CUEVA DE JUARROS
(Burgos)
Tel: 947 560 418

Bar La Cantina
C/ El Molino 1
CUZCURRITA DE JUARROS
(Burgos)
Tel: 947 560 382

San Adrián y Brieva
de Juarros

A poco más de 20 Km.
de Burgos se encuentra la
desconocida comarca de
Juarros. Enclavada entre el
curso del río Arlanzón al oeste
y las cumbres de la Demanda al
este, Juarros nos ofrece un paisaje
de fértiles pastizales y pequeñas
fincas agrícolas, alternadas con bosques
de roble rebollo.
Llama la atención el cálido color de sus
pueblos, sus casas construidas en arenisca
con un alto contenido en hierro que confiere a
la piedra la característica tonalidad rojiza. Pero
ha sido la minería del carbón desarrollada
hasta los años 70, la que ha determinado la
fisonomía de toda la comarca. En particular
entre las poblaciones de Brieva y San Adrián
de Juarros se concentra el mayor número de
minas, que delatan una intensa actividad.

Sendero minero

San Adrián de Juarros es el punto de partida de un
sendero señalizado, el “Sendero Minero”, que
nos guía en la visita de 9 de los numerosos pozos,
y una calera para la extracción de cal. Pozos como
el de San Ignacio y el de San Lorenzo dejan testimonio del enorme esfuerzo humano que se exigía
para la extracción del carbón. El Sendero Minero a
lo largo de sus 10 Km. atraviesa además zonas
que tuvieron una consistente actividad ganadera
en armonía con el medio que la sustenta.

Monumento al minero
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Las antiguas tenadas y pastizales

En los pastizales que rodean el pueblo, las antiguas tenadas, de planta alargada y poco alzado,
parecen surgir de la misma tierra de la que provienen sus muros de arenisca y sus tejas tradicionales. Testigos de un importante pasado
ganadero, protegían los rebaños de los depredadores y del clima adverso.
San Adrián cuenta también con un potro para
errar ganado, recientememnte restaurado, así
como un lavadero. Estas construcciones eran
utilizadas por la comunidad, desempeñando un
importante papel social. Ganaderos y mineros,
hombres y mujeres, durante el trabajo colectivo
aseguraron la transmisión a las futuras generaciones de un entero patrimonio cultural.

La iglesia parroquial, en honor de Nª. Sª. de
la Asunción, construida entre los siglos XV y
XVI es de estilo gótico-renacentista. Sus
muros de sillería de la característica piedra de
Juarros, custodian la imagen de San Adrián,
en madera de pino dorada y policromada.
Una placa recuerda la casa de San Adrián de
Juarros donde nació el Padre Domingo
Lázaro (1877-1935), una de las grandes figuras
de la educación marianista en España.
En Madrid fue director del colegio
de Nª. Sª. del Pilar, y cofundador de la
Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE).
San Adrián cuenta con un barrio, el de
“Brieva” situado a 1100 metros de altura,
en donde el paisaje y las vistas son
espectaculares.
Antigüo potro hoy restaurado
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Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Antigüo lavadero hoy restaurado

Santa Cruz

de Juarros,

Cabañas
y Matalindo
2
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Magnífica estampa de la iglesia de San Martín

La villa de Santa Cruz de
Juarros fue cabeza del alfoz del
mismo nombre desde el primer
momento de su historia. Aunque la primera mención a Santa Cruz de Juarros data
del año 1032, aunque el pueblo existía desde
casi 150 años antes. La vida actual de todos
los lugares de la Sierra de Burgos, incluida la
comarca de Juarros, se configura en el siglo X
tal y como ha llegado hasta nosotros.
Prescindimos en Santa Cruz de referencias
anteriores a la Reconquista por la actual
carencia de datos y señalaremos no obstante,
la extraña agregación de la comarca de
Juarros a la merindad de Castrojeriz, y no a la
de Burgos, que hubiera sido lo esperado. Los
alfoces o partidos de Santa Cruz y el de los
Ausines dependían pues de Castrojeriz,
y en tal situación han vivido hasta el siglo XIX.
Santa Cruz era la fortaleza del alfoz, y en
su castillo, hoy desaparecido, residía el
“tenente”, un jefe con atribuciones políticas,
militares, de justicia y de hacienda. Su extensión no era grande y abarcaba lo que hoy es
el ayuntamiento de Ibeas de Juarros, excepto
San Adrián de Juarros. Dentro del término de
Santa Cruz contaba la villa con tres barrios,
de los que subsisten Cabañas y Matalindo, y
ha desaparecido Celada, situada al suroeste
de la villa. La abadía cisterciense de Bujedo
de Juarros, aunque con fuero propio estuvo
en el mismo término. Cuando llegaron los
monjes cistercienses, a finales del siglo XVI,
habitaba allí una corta población dependiente de la abadía benedictina de San Pedro de
Arlanza.

Interior de la iglesia, precioso retablo
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La villa mantuvo su independencia administrativa, a pesar de la vecindad de la Real
Abadía Cisterciense, y también del
Monasterio de San Cristóbal de Ibeas.
En el año 1591 el partido de Juarros y de la
Mata contaba con 870 vecinos; en el año 1843,
Santa Cruz sumaba 336 habitantes y funcionaban en la villa sendas escuelas para niños y
niñas. Las fiestas de celebraban por San
Martín y en el término se alzaban tres ermitas
dedicadas a Nuestra Señora de Las Mercedes,
San Pedro y San Blas. En sus cauces de agua
había instalados siete molinos. El punto más
alto de población se alcanzó en el año 1950
con 622 habitantes.
Pero en la economía medieval y en parte de la
moderna, Santa Cruz de Juarros tuvo su principal riqueza en la ganadería ovina. La oveja
merina pastaba en sus montes durante los
veranos, en la villa había esquileo y lavaderos
de lanas que proporcionaban salarios a mujeres, e incluso, a los niños. El diezmo de la lana
lo percibía en temporadas el cabildo de la
Catedral de Burgos y suponía un renglón
importante para la Institución.

Fiesta Juarreña

Destacar la ruta de las Fuentes, hoy en proceso de recuperación, la iglesia de San Martín
y la ermita de San Pedro.

Ermita de San Pedro

Parte de “la ruta de las Fuentes”
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Las antiguas escuelas hoy a disposición de los lugareños

Cueva

de Juarros
Viniendo de Burgos,
y después de pasar San
Millán y Cuzcurrita, nos
encontraremos con Cueva de
Juarros. Lo primero que nos va
a impactar es que, a su entrada,
hay una cueva de la cual brota un
manantial de abundantes aguas, frías y
cristalinas; una seña de identidad de la cual,
casi seguro, emana el nombre del pueblo. Una vez
que estamos en él, podemos volver sobre nuestros
pasos y llegar hasta una singular ermita situada
en un cerro, desde el cual podemos gozar de una
hermosa vista del casco urbano y de su entorno.
Esta ermita está erigida en honor de La Virgen
del Cerro y a ella, el segundo domingo del mes de
mayo, los pueblos de Mozoncillo, San Millán,
Cuzcurrita y Cueva, suben con sus pendones,
acompañando a la Virgen, en una procesión que
va desde la iglesia hasta la propia ermita. Una vez
allí, se celebra una misa campestre para volver a
bajar con la imagen al pueblo y, a la puerta de la
iglesia, se canta la Salve, entonando un verso los
Ermita de la Virgen del Cerro
Procesión hacia la ermita de la Virgen del Cerro

Cueva donde nace el río que lleva su nombre y el del pueblo
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hombres y otro las mujeres; es realmente emotivo.
Después un grupo de danzas pone la nota tradicional
y colorista de la música y bailes típicos de la provincia.
Más adelante, el 27 de julio, honramos a San Pantaleón,
patrón del pueblo, con una misa y una procesión que recorre las calles de Cueva. Coincidiendo con el fin de semana
que más se aproxime a esta fecha, se hace baile, verbena
y alguna que otra actividad encaminada a que puedan participar de la fiesta el mayor número de personas posible.

Virgen del Cerro

De alguna manera, estas son las fechas en las que más
gente participa, sea o no de Cueva. No quiere decir esto

Iglesia parroquial de “San Pantaleón”

que sean las únicas; a lo largo del año, procuramos
realizar alguna actividad, principalmente para los habitantes del pueblo, que tienen como objetivos, el aprendizaje,
la distracción y, el más importante, la convivencia.
Hacer breve mención al monasterio de Santa María de
Bujedo al sur de Cueva de Juarros, visitable los fines de
semana, data del siglo X, situado a orillas del riachuelo
Roncillo, fue fundado por la orden cisterciense.
Monasterio
de Santa María
de Bujedo

Lavadero a orillas del río Cueva
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Cuzcurrita
de Juarros
Cuzcurrita es una
villa muy antigua
situada en la comarca de Juarros, alfoz y
partido que perteneció
durante siglos a la
merindad de Castrojeriz.
Cuzcurrita es afortunada en
documentación alto medieval, lo
que nos obliga a situar su fundación

La plaza del pueblo

Río Cueva a su paso por Cuzcurrita

a finales del siglo IX. Los reconquistadores y
repobladores llegaron por las tierras de Oca,
subiendo por Valmala o la Pedraja. Cuando
en el año 884 se funde la ciudad de Burgos, el
eje de la marcha subirá por el Arlanzón y
cuando Castilla incorpora a su condado la
comarca de Juarros, es cuando se funda
nuestra villa.
Iglesia de San Román
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Paraje a orillas del río

Cuzcurrita es una palabra prerromana y de las más
antiguas de nuestro diccionario, según los expertos es un topónimo, diminutivo de Cozcorra que
puede significar tronco de árbol (Koskor) o guijo
de río (Kozco). Ambos conceptos son aplicables a
esta villa. Otros opinan que cozcorra es diminutivo
que también puede interpretarse como montículo.
Se alude a su nombre por primera vez en un documento de pergamino del año 947, en el monasterio
de San Millán de la Cogolla, donde se señala el término “Coscorrita”.
En Cuzcurrita tradicionalmente se ha producido
trigo (existe aún, un molino harinero), cebada,
legumbres y hortalizas, siendo su producción fundamentalmente la agrícola. También se desarrolló
la ganadería vacuna y lanar , asi como la caza de
perdices y la pesca de truchas.
Actualmente y afortunadamente Cuzcurrita
a pesar de las transformaciones de la sociedad, ha
sobrevivido, es un pueblo puramente castellano
y custodio de los valores que hicieron Castilla
y España.
Cuzcurrita posee como construcción más destacada, la iglesia de San Román, mártir del siglo IV en
Antioquía. Goza de un gran soto, que sirve de
paseo, con un arbolado de olmos que en verano
forman un tejido sumamente frondoso y ameno,
en el nacen varias fuentes abundantes de cristalinas y exquisitas aguas de las que se surte el vecindario. Su pequeño río tiene origen en la fuente de
Cueva, y sus márgenes estan plantadas de chopos
y otros arbustos.
Típica calle de Cuzcurrita
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Camino hacia la iglesia de San Román

Espinosa

de Juarros

El Cartulario de San Pedro
Cardeña nos aporta los datos
documentales más antiguos de
este lugar, citado com Spinsa en la
temprana fecha de 23 de mayo de 964
y como “Spinosa” ocho años más tarde.
En el Becerro aparecía como Espinosiella,
aunque también recogía la acepción de
Espinosilla.

Entrada a Espinosa

El señorio de Espinosa perteneció durante
muchos años al Monasterio de San Cristóbal de
Ibeas a quien sus vasallos debían pagar cada año
doce dineros más una gallina.
Hoy en día es una pedanía muy cercana a Burgos
a casi 1000 m. de altura con respecto al mar, que
se encuentra practicamente despoblada,
sin embargo y debido a su proximidad con la capital son muchos los que la utilizan como segunda
residencia.
Como todos los pueblos de la Comarca Juarreña
dispone de un paisaje y una calidad
medioambiental singular; respirando paz y tranquilidad en cada paraje, en cada entorno, nos
encontramos con una zona magnífica para hacer
múltiples deportes como senderismo, montain
bike, cross, montañismo, etc, o simplemente para
pasear y disfrutar de la naturaleza.

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena
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Dónde hospedarse

LOGROÑO

Yacimientos
de Atapuerca
N-120

Ibeas
de Juarros

BURGOS

ARLANZÓN
San Millán
de Juarros
Mozoncillo
de Juarros

EMBALSES ARLANZÓN

Brieva
de Juarros

Salgüero
de Juarros
Cuzcurrita
de Juarros

Espinosa
de Juarros

San Adrián
de Juarros

Cueva
de Juarros

Santa Cruz
de Juarros

Santa María
de Bujedo
A-

Matalindo
N
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o
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Cabañas

ARLA
NZON

Diputación
Provincial
de Burgos

santacruzdejuarros.com
sanadriandejuarros.es.vg

