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Editorial

Continuamos con la edición de especiales de verano en la revista El Sanjuaner@. En este número, que ya alcanza 
el cien, se incluye un especial monográfico del Día del Ermitaño, donde se reproducen los orígenes del Santo y de la 
propia festividad del primer domingo de mes de septiembre. Se realiza además un extenso análisis de los actos 
organizados por la Cofradía de San Juan del Monte para la celebración que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre.

Se completa el especial con varios artículos alusivos a las Fiestas de San Juan del Monte 2013 que celebramos 
hace unos meses, lo cual constituirá una sección fija de la revista durante los próximos números. En esta ocasión se 
hará un análisis del Desfile Infantil y se publicará la lista de ganadores de los concursos celebrados durante las 
últimas fiestas.

El Día del Ermitaño, que se celebrará el próximo 1 de septiembre, constituye el punto y final de las Fiestas de San 
Juan del Monte 2013 y el pistoletazo de salida para la organización de las próximas fiestas. La actividad de la 
Cofradía de San Juan del Monte durante los próximos meses, lejos de decaer, se torna en un trabajo silencioso en el 
que se comenzarán a estudiar las ofertas festivas que se propondrán a los sanjuaneros y a los mirandeses durante el 
próximo mes de junio. Además comenzarán durante estos meses los trabajos preparatorios de la Asamblea 
General Ordinaria de Cofrades que habrá de celebrarse el próximo mes de enero, donde se rendirá cuenta de la 
actuación de la Cofradía durante el último año.

Finalmente, desde estas líneas, animamos a todos a participar en los actos del Día del Ermitaño, lo cual 
constituirá una ocasión excepcional para volver a estar juntos en alegre sintonía en el monte y hacer balance de una 
fiestas y unas vacaciones ya pasadas.

DIA DEL ERMITAÑO
1 de Septiembre del 2013
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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 

Como es tradición el primer domingo del mes de 
septiembre la Cofradía de San Juan del Monte celebra 
la festividad de Juan el Ermitaño, evento que en este 
año 2.013 tendrá lugar el próximo 1 de septiembre.

Como de todos es sabido a estas alturas, San Juan 
del Monte  no se corresponde con ninguna 
advocación del santoral católico, sino que 
probablemente constituya una derivación en el 
tiempo a la veneración que se hacía en una ermita del 
monte a la figura de San Juan Evangelista. De hecho ya 
en el Fuero de Miranda de 1.099, en la traducción de 
1.945 del profesor Francisco Cantera, se cita la 
existencia de un paraje denominado los Llanos de San 
Juan, que permite sospechar la existencia de una 
ermita bajo la advocación del Santo. Los primeros 
datos conocidos aparecen  en la Sentencia del 
Chantre del año 1.347 en el que se menciona la 
ermita, a propósito de los pleitos entre el concejo de 
Miranda y el Monasterio de Herrera. Es precisamente 
por ello por lo que inicialmente la romería a la ermita 
tenía una fecha fija, el 6 de mayo, en la que al parecer 
los mirandeses y vecinos de otros pueblos 
peregrinaban a la ermita para venerar al Santo y 
rogarle por sus cosechas. La fiesta posteriormente 

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
XXXI

Aniversario

Dia del Ermitaño

1 de septiembre
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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 

cayó en decadencia, muy probablemente por los 
recelos de la Iglesia hacia aquellas romerías que se 
celebraban alejadas de las poblaciones, lo que hizo 
que en un momento no determinado se 
desmantelara  la ermita, cuya ubicación incluso 
todavía sigue siendo discutida por los historiadores. 
Finalmente la festividad pasó a celebrarse el Lunes de 
Pentecostés en una gruta en el monte, surgiendo en 
tiempos más recientes la actual ermita.

Dentro de la veneración a Juan el Ermitaño existe 
una leyenda que cuenta que hubo tres hermanos 
anacoretas, San Formerio, San Felices y San Juan, que 
bajaban a los pueblos cercanos para pedir limosna 
provocando numerosos altercados entre los vecinos. 
Tal circunstancia hizo que Santo Domingo de la 
Calzada, enterado de estas peleas, tomara cartas en el 
asunto y como castigo separara a los tres hermanos, 
mandando a San Formerio a Pangua; a San Felices, a 
los Riscos de Bilibio; y a San Juan a una gruta en el 
Monte de Miranda. Una vez al año debían hacer 
señales de humo para constatar que seguían vivos. La 
leyenda, a pesar de su carácter romántico y de unión 
entre las tres comarcas de la zona, tiene poco 
sustento histórico ya que las fechas en las que 
vivieron sus protagonistas fueron muy distantes en el 
tiempo, aunque el hecho de que señales de humo 
pudieran divisarse desde los tres lugares y que, desde 
luego, existieran eremitorios en la zona en tiempos 
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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
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 altomedievales son hechos indiscutibles.

Así las cosas Juan el Ermitaño, que durante mucho 
tiempo fue tan solo una talla de madera, no tenía 
rostro definido, hasta que el 5 de septiembre de 
1.982, se inauguró la imponente figura que preside el 
monte, obra del artista local Alejandro Almarcha. La 
escultura fue confeccionada a propuesta de la 
Cofradía y Los del Santo, con la idea de dar realce a la 
figura del eremita. Era Presidente de la Cofradía de 
San Juan del Monte por aquel entonces Esteban 
García “Cherry”, y la obra se costeó por suscripción 
popular los sanjuaneros. 

Desde esa fecha se ha venido celebrado, año tras 
año, el conocido como Día del Ermitaño. Las crónicas 
de aquel  año inaugural  relataban así  el  
acontecimiento: “Todas las previsiones quedaron 
rebasadas ante la realidad de los actos celebrados el 
pasado domingo con motivo de la bendición e 
inauguración del monumento a Juan el Ermitaño, 
eregido en La Laguna de San Juan del Monte, obra 
realizada totalmente por los propios directivos de la 
Cofradía y algunos valiosos colaboradores. Miranda, 
el domingo, vivió una jornada espléndida, de grato 
recuerdo para todos, y que marca un hito en el 
acontecer local, por cuanto que la obra realizada es la 
más importante de cuantas se han hecho a nivel 
popular” (Diario de Burgos. Amós Salvador Moneo. 
07/09/82).

La fiesta de ermitaño, con ligeras variaciones 
durante los últimos años, siempre ha tenido el mismo 
esquema: misa popular a los pies del monumento a 

 Juan el Ermitaño y reparto de “bollos preñados”, que 
desde los orígenes del evento han sido obsequio de 
Talleres Zorrilla. También ha sido habitual la 
participación de la Banda Municipal de Música y de 
charangas locales.

Sin embargo, en esta ocasión la Junta Directiva de la 
Cofradía de San Juan del Monte ha intentado dar un 
mayor realce a la fecha, mediante la ampliación de las 
actividades que ofrecerá a los asistentes, con la 
intención de prolongar su presencia en el monte 
hasta primera hora de la tarde.

La jornada comenzará a las once de la mañana con 
una misa de campaña que se oficiará a los pies del 
monumento al Ermitaño y que será cantada por el 
Orfeón Mirandés “José de Valdivielso”. En el acto se 
procederá a la entrega de pañuelos conmemorativa 
del evento. A continuación tendrá lugar el tradicional 
reparto de bollos preñados que, una vez más, serán 
patrocinados por la Familia Zorrilla. En ese momento 
está previsto que las charangas locales, los Gufys y los 
Txipirones, deleiten a los asistentes con música típica 
sanjuanera. A partir de las doce la mañana los más 
pequeños podrán disfrutar de hinchables en la Lagura 
donde, además, a partir de la una y media, la Banda 
Municipal de Música ofrecerá un espectacular 
concierto en el reformado kiosco.

Pero, por si parecían pocos los cambios, en esta 
ocasión se contará además con una iniciativa 
novedosa con la que se pretende potenciar la 
presencia de cofrades en La Lagura. A las tres de la 
tarde tendrá lugar lo que se ha denominado como 
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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:

RABAS Y ANCHOAS
C/ San Juan, 12 - Tel: 947 312 004

MIRANDA DE EBRO

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 €

“Comida Solidaria”. Los asistentes, hasta el límite de mil personas, a las que se le entregará ticket por estricto orden 
de asistencia, podrán disfrutar de una comida a base de paella o macarrones, pan y vino. De la comida se encargará 
la cuadrilla Los Chachis, en cuyas instalaciones también se procederá al reparto de bandejas a los asistentes previa 
presentación del ticket. Los vales se repartirán a partir de la una y media en unas mesas que se colocarán en los 
aledaños de las instalaciones de la Cofradía. A pesar de que la comida será gratuita para todos los asistentes, quien 
así lo desee podrá contribuir con un donativo en unas huchas que se colocarán en ese mismo emplazamiento, y 
cuya recaudación será destinada al comedor de Cáritas Arciprestral de Miranda. Quien realice el donativo será 
obsequiado por la Cofradía con un llavero conmemorativo del acto.

 Después de la comida, quien hasta ese momento permanezca en el monte, podrá disfrutar de una 
actuación de charangas en el kiosco de la Laguna a partir de las cuatro y media de la tarde. Desde entonces la 
concurrencia podrá optar por disfrutar de una apacible tarde de monte o correr al campo de Anduva a presenciar el 
partido del Club Deportivo Mirandés frente al Tenerife.
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Miranda de Ebro

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

www.tax.es
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

C/ Arenal, 30
Tlf. 947 34 73 73 

www.asesoríaortiz.es

La mañana del sábado, dentro de la adversa 
climatología que reinó durante las fiestas, fue 
respetuosa en los momentos en los que hubo de 
realizarse el Bombazo y Desfile Infantiles. No 
obstante, la cantidad de lluvia caída durante la noche 
anterior generó una alta humedad en el Parque 
Antonio Cabezón que, sumada a la inestabilidad 
atmosférica, hizo imposible la instalación del parque 
infantil de hinchables que estaba previsto como 
colofón al desfile. La decisión se tomó y comunicó en 
las redes sociales a primera hora de la mañana, con 
previsión de evitar posibles problemas eléctricos que 
impedían ofrecer seguridad en el recinto. Desde la 
revista, queremos agradecer la comprensión de los 
padres con la opción tomada, puesto que las 
condiciones no eran las idóneas.

Esta cancelación supuso la finalización anticipada 
del desfile de los sanjuaneros más pequeños, 
provocando una jornada matutina más corta de lo 
habitual, aunque en esta ocasión propiciada por 
causas ajenas. A pesar de ello, la Cofradía se ha hecho 
cargo de una sugerencia planteada por algunos 
padres de retrasar el acto de la Resurrección y 
Bombazo Chiqui, y por consiguiente el desfile, puesto 
que el horario de convocatoria que tradicionalmente 

DESFILE INFANTIL: ORDEN Y FINAL ANTICIPADO
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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

se propone no es el adecuado para las familias con 
niños. Por tanto, desde la Directiva se recoge el 
guante para próximas ediciones, con idea de ajustar la 
hora de la jornada infantil del sábado y no ponerla tan 
pronto como hasta ahora. Esperamos con ello 
contentar y facilitar la tarea a los padres para que el 
acto sea más cómodo para todos.

Por lo que se refiere a la celebración del Desfile de 
este año, la intención de ajustar el orden de salida de 
las cuadrillas parece que ha resultado positiva, con las 
dificultades propias que este momento puede 
provocar. Es de agradecer la participación, cada vez 
más numerosa, de los miembros de las cuadrillas y su 
comprensión para el desarrollo del desfile. 

Queremos poner el acento en que en este Desfile 
los protagonistas han de ser los miembros más 
pequeños de las cuadrillas, por lo que siempre es de 
agradecer que los adultos propicien esta 
circunstancia para diferenciarla de otros recorridos 
en donde ellos pueden tomar una parte más activa. El 
fin no es otro que afianzar el carácter infantil que 
adquieren las actividades del sábado por la mañana, 
de modo que la cantera de sanjuaneros tenga la 
fuerza que se merece. 

En esta ocasión la Cofradía de San Juan del Monte 
estrenó un nuevo formato en lo que se refiere a la 
puesta en escena del Bombazo Infantil. Un bombo 
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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

especialmente creado para la ocasión emergió de las aguas del Ebro y fue izado por la Orden del Bombo hacia la 
conocida como “Casa del Cura”. No obstante el nuevo diseño resultó accidentando, pues un fallo de la cerradura 
hizo temer la imposibilidad de acceso al edificio desde donde el se acciona el mecanismo que libera al Bombo del 
Ebro. Afortunadamente salió, y los Sanjuaneros Chiqui, junto con los Bombistas Infantiles, hicieron el pequeño 
recorrido que conduce hasta el Ayuntamiento, donde saludaron a la concurrencia, cada año más numerosa, allí 
congregada.
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COFRADIA

Miranda de Ebro

COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE

DIPUTACIÓN

DE BURGOS

Patrocinadores Institucionales

Patrocinadores Colaboradores

ORBECOPI
COPISTEIRA

A continuación tuvo lugar el desfile propiamente dicho. En su recorrido, que desde la Plaza de España se 
encamina por Real Aquede, Puente de Carlos III y Real Allende hasta la calle de La Estación, se cumplió una vez más 
con la tradicional imposición de los pañuelos a la pareja de esculturas que conforman el Monumento a los 
Sanjuaneros Infantiles, que desde la calle Francisco Cantera observan el devenir de los festejos. Los encargados de 
colocar la prenda fueron, como no podía ser de otra forma, los Sanjuaneros Infantiles de 2013, Laura Ruiz de Isusi y 
Gonzalo Cuezva Ruiz, quienes cumplieron con el rito de manera formidable.

En resumen, el Desfile Infantil se llevó a cabo de manera correcta, introduciendo la alegría en las calles 
mirandesas, con la nota de que el tiempo respetó la celebración tranquila del mismo, al contrario de lo que pasó con 
el Desfile del domingo, si bien las condiciones provocaron que la fiesta final prevista no fuese posible. Esperamos 
que el año que viene este remate sea posible, ya que fue la guinda que faltó en las fiestas que acabamos de celebrar.
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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
miranda@asgeco.es

www.asgeco.es 

Parque Antonio Machado, 2
Tel: 947 311 002

MIRANDA DE EBRO

Cafetería

Ca-ToñoAcuario 2

LISTADO DE PREMIOS CONCURSOS
SAN JUAN DEL MONTE 2013

ANIVERSARIOS CUADRILLAS
50 ANIVERSARIO. CUADRILLA LOS REVOLTOSOS.

25 ANIVERSARIO. CUADRILLA LA DISCORDIA.
25 ANIVERSARIO. CUADRILLA LA TARRUSA.

CONCURSO DE PAELLAS
1º HIJAS DE LA ANTONIA

2º LA PAJILLA
3º LOS PEQUES

JUEGOS POPULARES
1º SEBAS NO BEBAS

TRIVIAL
1º BINATXAS

TUTE
1º EL PUNTAZO
2º LOS EN - BA

MUS
1º BINATXAS

2º SILENCIOSOS

FIGURAS HUMORISTICAS
1º LOS PIPILLAS (SUPERPIPILLAS)
2º EL ALBOROTO (ANIMADORAS)

3º LA COGORZA (REY - URDANGARIN)

FESTIVAL DE LA MORCILLA
1º LA JUERGA

2º EL CACHONDEO
3º LOS ESTRAFALARIOS

DESFILE DEL BLUSA
1º EL PORRON
2º LOS PIPILLAS

3º LA DISCORDIA
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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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COFRADIA

Miranda de Ebro

DIPUTACIÓN

DE BURGOS


