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Editorial

Con la llegada del mes de septiembre, y tras el paréntesis que ha supuesto el verano, se inicia la actividad normal 
en la Cofradía de San Juan del Monte, que durante el último trimestre del año vendrá marcada por el comienzo de 
los trabajos preparatorios de rehabilitación de la fuente de la Laguna. Con ellos se pretende, no solo sanear el 
entorno y sustituir las tuberías de desagüe que durante los últimos años tantos problemas han dado a las cuadrillas 
limítrofes, sino además facilitar los accesos desde diversos puntos, reformar el solado, y dar un nuevo aspecto al 
entorno. Después de la obra del kiosco, los trabajos sobre la fuente permitirán dar por concluida por un tiempo la 
intervención en la Laguna y darán un aspecto totalmente homogéneo al paraje, puesto que las antiguas barandillas 
del Puente Carlos III que ya se usaron para decorar la caseta de la Cofradía y el kiosco, pasarán también a delimitar el 
acceso a la fuente.

En este número además se quiere ofrecer a los sanjuaneros dos artículos monográficos sobre dos cuestiones, 
una actual, y otra más alejada en tiempo. En primer lugar repasaremos los actos del Día del Ermitano, con relación 
al cual la Cofradía muestra una gran satisfacción por la forma en la que se celebró así como el desarrollo de 
iniciativas solidarias con otras entidades de nuestra Ciudad. Al artículo le acompañará un reportaje fotográfico con 
instantáneas de ese día.

En segundo lugar se realizará un análisis de la forma de elección de nuestros representantes de las fiestas, los 
Sanjuaneros Mayores e Infantiles, desvelando las vicisitudes de un arcano que tanta polémica ha causado en el 
pasado, ante la dificultad de elegir a un candidato de entre todos los que se postulan al cargo.



3
Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte
Número 101 Septiembre 2013

COFRADIA

Miranda de Ebro

BARSan Juan del Monte
Pinchos Variados

Frios
y

Calientes
Rio Ebro, 14

Tel 947 311 065
Miranda de Ebro

C/Vitoria, 2 - Primera Planta - Oficina 12 
Miranda de Ebro - 09200 (Burgos) 

Tlf: 947 333 508 · 686 431 033 

www.peopleproducciones.com

C/ Comuneros de Castilla, 17
Ctra. Madrid-Irún Km 320

Tel. 947 311 392 - 947 311 423
Miranda de Ebro

C/ Vitoria, 39 - Tel. 947 324 204
Miranda de Ebro

Restaurante

webmaster@sietesemanal.com     La Charca, 1Bajo

Presupuesto sin compromiso

Gestión de dominios

Alojamiento WEB

400€
Diseño WEB desde

400euros

DISEÑO Y PUBLICIDAD

C/ Comuneros de Castilla, 17
Ctra. Madrid-Irún Km 320

Tel. 947 311 392 - 947 311 423
Miranda de Ebro

CONSTRUCCIONES

, S.CJUAN-MA

Tel: 636 49 99 16
636 49 99 17

e-mail: construccionesjuanma@yahoo.es
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C/ Ramón y Cajal, 45
947 721 207

Miranda de Ebro

O R O S C O
C/ Ramón y Cajal, 44

09200 Miranda de Ebro

Enjoy it

Floristería INTERFLORA
C/ Saturnino Rubio, 3
Tel. 947 313 513

Centro de Jardinería
Crta. Fuentecaliente S/N

Tel. 947 566 215

09200 Miranda de Ebro

C/ Condado de Treviño, 25 B
09200 Miranda de Ebro
Tel. 947 332 392

C/ Ramón y Cajal, 42 - Tel. 947 322 058
Miranda de Ebro 

El pasado 1 de septiembre se celebró la trigésimo 
primera edición del día del Ermitaño que, como es 
sabido, sirve para rememorar el acto de inauguración 
del Monumento al Ermitaño, obra del artista local 
Alejandro Almarcha, y de cuyas vicisitudes dimos ya 
cuenta en el último número de la revista El 
sanjuaner@.

El acto comenzó con la tradicional misa frente al 
Monumento al Ermitaño, que, como viene siendo 
tónica habitual en los últimos años, fue celebrada por 
el padre Luis del Colegio Sagrados Corazones, y 
cantada por el Orfeón Mirandés José de Valdivielso. A 
continuación tuvo lugar el reparto de bollos preñados 
y de vino, cortesía de la familia Zorrilla, que en esta 
ocasión incrementó considerablemente el número de 
bollos ofrecidos a los asistentes (1500, esto es, 400 
más que el año pasado), que aún así se agotaron con 
excesiva rapidez. A pesar de que durante la 
celebración de la misa y el posterior almuerzo el sol 
todavía no había hecho acto de presencia, la multitud 
que allí se congregó hizo presagiar que el desarrollo 
de la jornada sería un éxito. A propósito de la estancia 
de los sanjuaneros frente al Monumento al Ermitaño, 
es preciso destacar que los asistentes pudieron 

DIA DEL ERMITAÑO
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www.aguion.com

Miranda de Ebro
C/ Arenal, 74 

Atención al Cliente 902 01 05 31
Tel. 947 347 300

947 310 115
Fax. 947 347 313 

Sorribas, 18
09200 , MIRANDA DE EBRO , BURGOS

El Rincón del JAMÓN

comprobar como los arbustos que se plantaron en la 
primavera en el camino de acceso al paraje, y los 
madroños y otros árboles de gran porte que se 
ubicaron en el interior del recinto, se asentaron 
perfectamente en la tierra y están desarrollando con 
normalidad su periodo de crecimiento.

Tras la misa la charanga Los Gufys, a la que más 
tarde se uniría la de los Txipirones, amenizó la primera 
parte de la jornada y acompañó a los sanjuaneros 
camino a la Laguna, que, a medida que el sol iba 
haciendo acto de presencia, iba llenándose de más y 
más gente.

A las doce y media estaba proyectada una atracción 
de hinchables, que se retrasó un tiempo por 
problemas eléctricos. En cualquier caso resultó 
impresionante ver como una gran cantidad de niños 
se amontonaba alrededor de los hinchables inertes 
sobre el suelo y como la decepción que reflejaban sus 
rostros se tornó en alegría en cuanto se pusieron en 
funcionamiento. Es incuestionable que si queremos 
que las fiestas funcionen debemos pensar en primer 
lugar en los más pequeños, porque su cariño por San 
Juan nos garantizará la pervivencia de la fiesta, y 
porque no hay mayor satisfacción para los padres que 
la de asistir a los actos festivos en compañía de sus 
hijos.

ANUNCIESE
REVISTA EL SANJUANERO

COFRADIA
SAN JUAN DEL MONTE
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Bosch Car Service
Inyección de Gasolina y Diésel

Electricidad/Electrónica/Encendido
Frenos, ABS y ESP

Mecánica de Mantenimiento
Mecánica de Motor

Sistemas de Climatización/Aire Acondicionado

AUTO-ELECTRICIDAD

CALLEJA
HNOS S.L.

Centro Técnico
Autorizado

Tacógrafo Digital

Ctra. Bilbao, 4
Tel. 947 321 539

09200 Miranda de Ebro

Condado de Treviño, 14
Tel.: 947 325 991 - Miranda de Ebro
calzadosyoniver@yahoo.es

C/ Riberas Ebro, 41
09200 Miranda de Ebro

Tel. 947 347 444 - Fax. 947 347 445

Pol. Ind. de Bayas C/Guadalquivir, 2
09218 Miranda de Ebro

947 310 940

Orquestas
Figuras nacionales
Figuras internacionales
Grupos POP-ROCK
Macro Disco Móvil
Karaoke

Fiesta de espuma
Parque infantil
Bodas
Convenciones
Catering
Asesoramiento integra

www.balticoespectaculos.com

Pol. Ind. de Bayas - C/ MONTAÑANA 
09200 - MIRANDA DE EBRO, 

Tel:947 335 358 

Un pero hay que poner no obstante a los 
hinchables: se colocaron muy cerca del kiosco de la 
Laguna y ello ocasionó que se produjera algo de ruido 
cuando, a partir de la una y media de la tarde, la Banda 
Municipal de Música estrenó el reformado kiosco y 
deleitó a todos los asistentes con un espectáculo 
excepcional. En este punto ha destacarse que desde la 
Cofradía de San Juan del Monte se valora muy 
positivamente el nuevo emplazamiento de la Banda 
Municipal de Música en la Laguna, lo cual además no 
podía ser de otra forma, pues nuestros amigos Los 
Chachis, en cuyas instalaciones antes se celebraba el 
concierto, se encontraban inmersos en la preparación 
de la gran comida popular que tendría lugar a las tres 
de la tarde.

Con relación a lo que se denominó “comida 
solidaria”, por parte de la Cofradía de San Juan del 
Monte se había organizado el acto con una gran 
ilusión, por la novedad de la iniciativa, pudiendo 
calificarse los resultados alcanzados de total éxito. A 
pesar de que inicialmente se barajó la posibilidad de 
organizar mil raciones de comida, a base de arroz y 
macarrones, a última hora la cifra se incrementó a mil 
doscientas comidas en previsión de que pudiera 
desplazarse mayor número de personas a la Laguna. 
Si bien la misma era gratuita, se había ideado la 
fórmula de que, para retirar el plato de comida, habría 
de adquirirse previamente un ticket en una mesa que 
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Camiseria
Pantalones
Géneros de punto
Corseteria

Y cuando llega San Juan...
...vestimos tus fiestas de color

Republica Argentina, 73 - Tel: 947 335 499
Real Aquende,61 - Tel: 947 335 061

www.elgallegomiranda.com

IR A LA MODA
NO ES CARO

C/ San Agustin, 29
947 335 630

Date un aire joven
Olvidate de la talla

Tallas 36-64

E
L
V
I
R
A

MOD

se instaló al pie de la zona de acceso a la Cofradía. 
Junto con los tickets se colocaron unas huchas donde, 
de forma totalmente voluntaria, el que así lo deseara 
pudiera hacer un donativo a favor de Cáritas. Quienes 
realizaron el donativo fueron obsequiados con un 
llavero conmemorativo del acto.

Las previsiones se cumplieron: La comida 
preparada por Los Chachis solo pudo calificarse de 
extraordinaria. Una vez más  esta cuadrilla 
sanjuanera demostró su total compromiso y 
colaboración con las fiestas y con la Cofradía de San 
Juan del Monte, y precisamente por ello le rendimos 
nuestro más sincero reconocimiento. A pesar de que 
es muy difícil estimar el número de comidas con 
exactitud, se puede afirmar que se sobrepasaron las 
mil raciones. La comida sobrante, en debidas 
condiciones de conservación, fue aprovechada por el 
comedor local de Cáritas para ofrecerla el lunes 
siguiente a sus usuarios. El capítulo de la recaudación 
de donativo no fue en cambio tan generoso si se tiene 
en cuenta el número de asistentes, dado que tan solo 
se alcanzó una recaudación de 1.315 euros. No 
obstante desde la Cofradía de San Juan del Monte se 
muestra gran satisfacción por haber podido colaborar 
con Cáritas en la forma descrita.

Junto con las autoridades locales que nos 
acompañaron, fue de destacar la presencia del 
Presidente del Club Deportivo Mirandés, Alfredo de 
Miguel, que refrendó la unión y consolidada amistad 
de las dos principales agrupaciones mirandesas, 
empresarios y patrocinadores de la Cofradía de San 
Juan del Monte, y miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Además se contó con la presencia de 
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SERIGRAFIASERIGRAFIA
ROTULACIÓN DE VEHICULOS
ADHESIVOS PUBLICITARIOS

Pol. Ind. Bayas C/ Oron, 3
MIRANDA DE EBRO

Tel: 947 310 716 - Fax: 947 312 140
comercial@serigrafiaartse.com

C/ CID, 15 - MIRANDA DE EBRO
Tel: 947 313 899

Especialidad Pulpo

BAR MIÑO

Pinchos Variados
Ramon y Cajal, 42 - MIRANDA DE EBRO

Tel: 947 31 10 86

ORBECOPI
COPISTEIRA

C/FRANCIA, 34 BAJO
TEL/FAX: 947 049 463

MIRANDA DE EBRO
ORBECOPI@ONO.COM

COPIAS B/N Y COLOR - COPIAS DE PLANOS
PLOTEADO - CARTELERIA GRAN FORMATO

ENCUADERNACIÓN - PLASTIFICACIÓN
SERVICIO FAX

IMPRESIÓN DE CAMISETAS

B
A
R

Especialidad en:

C/ San Juan, 12 - Tel: 947 312 004
MIRANDA DE EBRO

RABAS Y ANCHOAS

Avda. Ronda Ferrocarril, 37 - Tlfno: 947.310795
MENU DIARIO DE LUNES A VIERNES:  8,50  €

Mañanas Jabugo:
Café-Tostada ò Bollería + Zumo: 2,20€

Tardes jabugo: lunes a Jueves:
Cazuelita + bebida : 2.20 €

cien componentes de las peñas de El Alboroto de Aranda y San Juan del Monte de Burgos, y con un elevado número 
de representantes de los ochotes y Los del Santo, a quienes se agradeció su colaboración en las pasadas fiestas.

Al término de la comida pudimos disfrutar de un fin de fiesta amenizado por la charanga los Txipirones y, a 
continuación, el monte se quedó despoblado para acudir al campo de Anduva, donde los asistentes disfrutaron de 
una victoria del Mirandés frente al Tenerife.
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ROACON.COM
Construyendo para ti

Ronda del Ferrocarril, 27
947-311548

Todos los Viernes
en Miranda y Haro

www.sietesemanal.com
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Comuneros de Castilla,9
947 314 129

Miranda de Ebro

inter

ECONOMISTAS Y ABOGADOS

®

ASESORÍA DE EMPRESAS

C/ Ronda del Ferrocarril, 27 Oficina 8

09200 MIRANDA DE EBRO Burgos

Tel. +34 947 332 703 - Fax. +34 947 323 346

miranda@tax.es

www.tax.es
C/ Arenal, 30

Tlf. 947 34 73 73 
www.asesoríaortiz.es
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www.creacionesmagasa.com

Pol. Ind. de Bayas C/ Montañana P-86
09200 MIRANDA DE EBRO

Tel: 947 310 761 - Fax: 947 347 440
info@creacionesmagasa.com

COPISTERIA
Cartelería gran formato

Plastificado gran formato
Material de oficina
C/ Cid, 21 - MIRANDA DE EBRO

Tel: 947 313 448 - Fax: 947 335 203
tecnoplan@tecnoplan.es

Carniceria 
                     MONTSE

C/ Vitoria, 25
MIRANDA DE EBRO

Tel: 618 41 24 37

C/ Cantarranas, 20
FONCEA

Tel: 941 300 510

Nunca ha sido un trabajo fácil la empresa de elegir a 
los representantes anuales de nuestras fiestas, pero 
el empeño ha sido en hacerlo de la mejor manera 
posible, aunque nunca le logre contentar por 
completo a todos. En primer lugar, como ya 
avanzamos en números anteriores de nuestra revista, 
se ofrecieron novedades en las bases para la 
presentación de candidaturas, animando igualmente 
a la participación de la juventud mirandesa. El 
resultado fue positivo en lo que a candidatos a 
Sanjuaneros Mayores se refiere, al contar con cinco 
chicas y dos chicos dispuestos a hacerse con la banda 
del año 2013. A pesar de que siempre gusta un 
número mayor de aspirantes, especialmente por 
parte masculina, es de felicitar a aquellos que han 
dado el paso. Por lo que se refiere a los 
representantes Infantiles contamos con nueve niñas y 
siete niños. Como cabía esperar, el número de 
participantes en este apartado es más holgado. La 
identidad de todos ellos fue la siguiente:

PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS
SANJUANEROS MAYORES E INFANTILES 2013 
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A partir de
30 euros

%5
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DESCUENTO

CANDIDATOS A SANJUANEROS INFANTILES

NIÑAS

• Valeria Jiménez Fernández (Txanza)
• Celia Martín Martín (Chaturangas)
• Irina Gracia Zatón (Diablos)
• Elisa Abad del Val (Discordia)
• Xenia Alonso Vicente (Tajada)
• Adriana Nanclares Romero (Txirukas)
• Ainhoa Araña Saviñón (Desmadre)
• Alba Segura Vergara (Cogorza)
• Laura Ruiz de Isusi (Magreo)

NIÑOS

• Marcos Sanz Terrazas (Alboroto)
• Abel Gainzarain Graña (Hurras)
• Sergio Pérez Sáiz (Los que faltaban)
• Unai Garraza Aldea (Libre)
• Gonzalo Cuezva Ruiz (Cachondeo)
• Guillermo Romón Pereda (Txanza)
• Hugo Calvo Gutiérrez-Cabello (Abstemios)

CANDIDATOS A SANJUANEROS MAYORES

CHICAS

• 
• Beatriz Ortiz Latorre (Humo)
• Oihane García Martínez (Porrón)
• Elena Jiménez Angulo (Monda)
• Noemí Davia Alfonso (Tajada)

CHICOS

• Juan Antonio Muñoz Díaz (Pío-pío)
• Jonatan Cuesta Aguayo (Kardiakos)

Inmaculada Pérez Martín (Kardiakos)
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LIFER
Libreria

C/Cid, 8 - Tel / Fax: 947 310 054
MIRANDA DE EBRO

Restaurante La Vasca
Casa
Fundada en 1926
Tercera
Genaración

Pescados
Carnes

Caza
Setas

C/Olmo, 3
Tel: 947 31 13 01

MIRANDA DE EBRO

www.restaurantelavasca.com

C/ Arenal, 76 Tel: 947 33 53 80
09200 Miranda de Ebro

Especialidades
Entrantes

Ensaladas modernas
Carnes

Roulada de Foie Casero

Plato recomendado
Medallón de Rabo

de Toro con
Salsa de Hongos

OBESIDAD - SOBREPESO - DIABETES - HIPERCOLESTERONEMIA
HIPERURICEMIA - HIPERTENSIÓN ARTERIAL

TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y LIPOREDUCTORES

C/ Vicente Aleixandre, 30 - Tel: 947 33 52 51
MIRANDA DE EBRO

C/ Estación, 11 - Tel: 947 310 268

Fotografos

www.josuizarra.es

Tras el cierre de presentación de candidaturas, la 
Cofradía se puso en contacto con todos los candidatos 
para realizar la entrevista, fijando la fecha de la misma 
el jueves 2 de mayo. En momentos tan cercanos a las 
fiestas había poco margen de maniobra para celebrar 
la presentación de aspirantes, lo que dio lugar a que 
se cerrase la cita para dicha jornada dejando fuera a 
una de las candidatas, a la que el jurado se 
comprometió a realizar la entrevista con 
posterioridad. De este modo, los participantes 
sufrieron los nervios de comparecer ante el jurado y 
de posar ante los medios de comunicación, algo que 
representa nervios y un mal trago para todos los que 
viven la experiencia, salgan elegidos o no. Todos 
realizaron perfectamente su cometido y esperaron al 
veredicto final en la gala.

Los movimientos y comportamientos de los 
candidatos fueron medidos al milímetro por el 
numeroso jurado, que en esta ocasión contaba con 
nueve miembros de diferentes ámbitos de la ciudad. 
Tanto en las entrevistas como en la gala su papel fue 
determinante para la elección de los representantes 
sanjuaneros. El jurado estaba compuesto por:

Ayuntamiento: Virginia Jiménez Campano, Concejala 
de Festejos.
Cofradía: Jorge Budia Pizarro, Secretario y área 
Sanjuaneros.

Medios de comunicación: Mª Ángeles Crespo, El 
Correo
Mundo educativo: Itxane Méndez Vega, profesora IES 
Fray Pedro de Urbina
Mundo cultural: Rafael de Juan Cabezón, Cuadro 
Artístico Mirandés
Exsanjuaneros: Marta Solórzano Caño, Sanjuanera 
Mayor 2010
Cuadrillas: Jesús Huidobro, Los Revoltosos (50 
aniversario)
Ciudadanía mirandesa: Javier Martínez Arranz
Comercio local: Jorge López del Canto, Autobuses 
Herrera

La Gala de Elección de Sanjuaneros 2013 tuvo lugar 
el viernes 10 de mayo a las 20 horas en el Salón de 
Actos de la Casa Municipal de Cultura. Para la ocasión, 
los aspirantes lucieron con luz propia en el escenario, 
arropados por sus amigos y familiares. Junto a ellos se 
encontraban unos anfitriones de excepción, como 
eran los Sanjuaneros Mayores e Infantiles salientes, 
dispuestos con resignación a dar el testigo a sus 
sucesores. Los pequeños Sara Mardones y Eduardo 
Ruiz, así como Héctor Jorrín y Andrea Gaspar se 
despidieron de su año de reinado con enormes 
satisfacciones. 

Con todos los candidatos en el escenario, la espera 
para la resolución del certamen se apaciguó con la 
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extraordinaria actuación de la Banda de Gaitas Ciudad Cangas de Onís, que desde Asturias nos trajeron los sonidos 
de su tierra hasta el corazón de las fiestas sanjuaneras, que en ese momento empezaba a latir con más fuerza al 
compás de las gaitas. Este grupo amenizó también la mañana del sábado siguiente durante los Juegos Populares y 
en la Comida del Blusa.

Llegado el momento cumbre de la noche, con los nervios a flor de piel, se empezaron a disipar las dudas. La 
decisión del jurado, que se hizo esperar por la dura deliberación a la que debían dar respuesta, estaba ya lista. En los 
sobres se hallaban las ilusiones de cuatro aspirantes y la decepción del resto, aunque por el simple hecho de haber 
llegado hasta allí ya tenían el premio y el reconocimiento a su entrega y valentía. Como Sanjuaneros Infantiles 
salieron elegidos Laura Ruiz de Isusi y Gonzalo Cuezva Ruiz, mientras que como Sanjuaneros Mayores fueron 
nombrados Oihane García Martínez y Juan Antonio Muñoz Díaz. Emocionados por la sorpresa y la emoción, por 
delante se les avecinaban unas fiestas en las que debían representarnos a todos con todo el honor del cargo. 

El misterio del mantón de la tía Carlota

La persona que tuvo el honor de presentar y conducir la Gala no fue otro que Iñigo Torróntegui, quien tenía 
asuntos pendientes con la Cofradía y tuvo en vilo a todos los asistentes con un misterio por resolver. La cosa venía 
de tiempo atrás. Su tía Carlota, hija de Juan Isidoro Torróntegui, quien fuera alcalde de nuestra ciudad entre 1926 y 
1930, acudió en aquellos años a la verbena de San Juan del Monte. La belleza de aquella mujer encandiló a los 
presentes, que la eligieron reina de aquella celebración, motivo por el cual se le hacía entrega de un mantón. La 
joven Carlota llegó emocionada a casa por tal reconocimiento, pero se encontró con la negativa de su padre. El 
entonces alcalde, temiendo que se le acusase de tráfico de influencias, obligó a su hija a devolver el mantón, con el 
consiguiente disgusto para la pobre chica. Pero devuelto el mantón, nada más se supo. Por ello, el presentador de la 
Gala exigió resolver ese conflicto familiar que había pesado durante años en su casa.
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C/Republica Argentina nº44
09200 Miranda de Ebro
Tel: 947 02 75 05

C/Cid, 18
Tel/Fax: 947 311 852

09200 MIRANDA DE EBRO

BAR

Bar PARIS
Comuneros de Castilla, 1

MIRANDA DE EBRO

C/ Ronda del Ferrocarril, 49 bajo
Tfno: 947 33 03 63  -  Fax: 947 34 70 65

09200 MIRANDA DE EBRO

www.asgeco.es
miranda@asgeco.es

Parque Antonio Machado, 2
Tel: 947 311 002

MIRANDA DE EBRO

Cafetería

Ca-ToñoAcuario 2

EL BLUSILLA
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COFRADIA

Miranda de Ebro

La Tienda SanJuanera

Historia de San Juan del Monte
“Una fiesta devota y de bota"

People Producciones

5€

"Programas de
San Juan del Monte"

(3 tomos)

30€

"Tierras de
Miranda de Ebro"

Junta de Castilla y León

3€

"Sellos y escudos
de Miranda de Ebro"

Nicolás Dulanto Sarralde
Fundación Francisco Cantera

2€

"Dossier San Juan del Monte"
(2 tomos)

José Mª Alonso Moreno

30€

"San Juan del Monte. Imágenes
para el recuerdo 1917-2011"

Fernando Cardero y F. Javier Cantera

30€

“DVD Zarzuela de
San Juan del Monte 2012"

MirandaHD

12€

5€

DVD's actos de fiestas"
People Producciones

Pulseras y colgantes
Varios modelos

DESDE 29€



COLONIA CLVNIA SVLPICIA
Ciudad Romana.

El Yacimiento Arqueológico de Clunia, gestionado por la Diputación de Burgos, está situado al Sur de la provincia 
Burgos entre las poblaciones de Peñaranda de Duero y Huerta de Rey. Fue una de las ciudades importantes del 
Imperio en la Península y constituye uno de los vestigios más relevantes de nuestro pasado romano.

Tuvo actividad urbana desde el siglo I antes de Cristo hasta el VII, si bien su máximo esplendor se sitúa 
principalmente en el primer siglo de nuestra era.

Contaba con una infraestructura subterránea para el abastecimiento de agua, que alberga además un Santuario 
Priápico. El gran foro, espacio público donde se realizaban las funciones jurídicas, políticas, comerciales y religiosas 
de la ciudad, ocupa la zona más alta y preferente. Contaba además, con importantes complejos termales, varias 
casas con mosaicos y uno de los teatros mas grandes documentados en la Península Ibérica.

Capital de un territorio muy amplio que incluía parte del norte de España y una buena parte de la meseta, 
denominado Convento Jurídico Cluniense, Clunia fue sede de acontecimientos históricos tan relevantes como la 
creación de la Legión VII denominada Hispana por Galba, quien fue notificado de su proclamación como 
emperador cuando se refugiaba de la persecución de Nerón en la misma Clunia.

En la actualidad el yacimiento es visitable pudiendo disfrutar de la presencia de los restos de sus grandes 
edificios públicos, especialmente el teatro, recientemente restaurado y que ha sido objeto de premios y 
reconocimientos. Existe un Aula de Interpretación que complementa la visita con medios audiovisuales y una 
selección de piezas de la cultura material procedente de las excavaciones que se realizan desde 1958.

Su posición en el territorio permite disfrutar de un paisaje de gran calidad.
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DE BURGOS


