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El 22 de mayo de 2015 las puertas de un reestrenado Teatro Apolo volvieron a abrirse para albergar uno de los actos más importantes de 
las Fiestas, la XLVII edición del Festival de la Canción del Blusa. En esta ocasión  nuestros queridos ochotes tuvieron la ocasión de 
disfrutar de unas instalaciones totalmente renovadas, con una acústica espectacular y un entorno digo de las más altas 
representaciones de nuestra ciudad. El aforo, como no podía ser de otra forma, estuvo completo, lo cual no fue obstáculo para que la 
venta de entradas se desarrollara de forma ordenada y que quien quisiera adquirir las mismas pudiera hacerlo. Como ha sido habitual 
durante los últimos años, las entradas salieron a la venta el domingo de dos semanas antes, en este caso el 10 de mayo, en el que la 
sede cofrade abrió sus puertas a las diez de la mañana para ofrecer las localidades a todos los mirandeses. Muchos sanjuaneros 
hicieron cola desde primeras horas de la mañana, pero hasta los más rezagados consiguieron las deseadas entradas ese domingo.

En esta revista se ofrece un trabajo histórico sobre el Teatro Apolo y su gran vinculación con la Cofradía de San Juan del Monte, 
haciendo un repaso de los distintos escenarios escénicos que albergaron las representaciones sanjuaneras durante el siglo XX. 
Continúa la revista con un artículo detallado sobre los ochotes de este año, con las novedades que se introdujeron y grupos 
participantes.

Finalmente se realiza una exposición de uno de las novedades del programa de Fiestas San Juan del Monte 2015, el denominado “Fin 
de Semana del Blusa”, que permitió materializar el objetivo de articular las mismas entorno a dos fines de semana.

Queremos aprovechar estas páginas para dar cuenta de una errata padecida en los últimos cuatro números de la Revista El Sanjuanero 
con relación a su numeración. Esta revista es la número 118. En los meses anteriores se han publicado dos números 114, un número 115 
y dos 116. A fin de reestructurar las revistas, y teniendo en cuenta su orden secuencial por meses, habrá un número 114 y otro 114 bis; el 
número 115 sigue igual; la revista 116 dedicada al programa de fiestas mantendrá ese número; y el monográfico sobre la Declaración de 
Interés Turístico Nacional pasará a ser la 117. Rogamos disculpas por las molestias que se hayan podido causar a los coleccionistas.

Editorial

“Fiestas de San Juan del Monte
Declaradas de Interés Turístico Nacional.

Res. Secretaria Estado Turismo 22/05/2015”
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La recuperación del Teatro Salón Apolo ha sido un gran 
logro para la ciudad de Miranda, al poder rescatar un 
emblemático espacio que ha sido testigo de la vida 
cultural mirandesa durante el pasado siglo. Pero para el 
mundo sanjuanero también supone retomar el contacto 
con un local que ha estado vinculado con San Juan del 
Monte desde sus inicios. 

A finales de la segunda década del siglo XX surgía la 
Cofradía como entidad impulsora de la antigua fiesta de 
San Juan del Monte, redactando su primer programa de 
fiestas en el año 1920. Por su parte, el Teatro Apolo abría 
sus puertas el 4 de octubre de 1921, siendo ambos 
elementos un gran impulso cultural para la Miranda de los 
años 20. La estrecha relación entre las primeras directivas 
de la recién creada Cofradía con la propietaria del Apolo, 
doña Dolores Ángel, viuda de Eranueva, propició que en 
el programa de las Fiestas de San Juan del Monte de 
1922, las primeras en celebrarse con el teatro abierto, 
apareciera ya un acto en el nuevo espacio escénico. En 
concreto, se anunciaba un Gran Concierto para las 10 de 
la noche del sábado 3 de junio, con unas localidades 
cuyos precios oscilaban entre los 50 céntimos de peseta, 
la más barata, a las 12,50 pesetas la más cara. El 
concierto corría a cargo de la Banda de Música del 
Regimiento de Guipúzcoa, a las órdenes de don Jenaro 
Rey, con don Pedro Sarmiento dirigiendo el orfeón, 

w w w. s a n j u a n m i r a n d a . c o m

El Teatro Apolo y San Juan del Monte

Salvador Pascual formando el coro y con la voz del tenor 
mirandés Fortea. Pero, por encima de todo, destaca la 
presentación en primicia del Himno a San Juan del Monte, 
con letra de Tomás Nozal y música de Basilio Miranda. 
Esta composición formará parte de lo que pasado un 
lustro será la Zarzuela de San Juan del Monte, compuesta 
por los citados autores.

En el siguiente año, en 1923, se repiten los 
participantes en el concierto y la interpretación de la 
composición de Nozal y Miranda. Como hecho 
destacado, se encuentra la participación del Cuadro 
Artístico Mirandés en el entreacto, conjunto teatral que 
también tendrá gran relación con la Cofradía. Entre sus 
componentes, destaca don Emiliano Bajo, quien años 
después se convertirá en el último Alcalde de Miranda 
durante la II República, aficionado por entonces a actuar 
como actor.

La cita en el Apolo fue afianzándose en la noche del 
sábado de fiestas, cambiando en 1925 la música por la 
actuación teatral, aunque en 1927 tiene una especial 
relevancia para la historia sanjuanera. En ese año, el 
Teatro Salón Apolo acoge el estreno de la conocida como 
Zarzuela de San Juan del Monte, que tuvo lugar el viernes 
3 de junio a las 22 horas y que corrió a cargo del Cuadro 
Artístico Mirandés, que tuvo una segunda función la 
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noche siguiente, coincidiendo con la cita nocturna del 
sábado de fiestas. Sin duda alguna, los nombres del Apolo 
y de San Juan del Monte quedaron para siempre unidos, 
al acoger la que es la pieza más destacada de la música 
sanjuanera. Sin embargo, la Zarzuela no volvió a ser 
repuesta de manera completa hasta 1986, pero ya en el 
Teatro Cinema. 

No obstante el teatro del Casco Antiguo siguió 
acogiendo veladas culturales durante las Fiestas de San 
Juan del Monte, como la que en 1928 tuvo como 
protagonista a don Gregorio Solabarrieta a las órdenes de 
la Banda Municipal de Mondragón. Casualmente, en 
septiembre de ese mismo año, este músico natural de 
Bermeo consigue la oposición a director de la nueva 
Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro. En adelante, el escenario del Apolo se mantuvo 
como el principal de las fiestas sanjuaneras, pese a que 
iban surgiendo nuevos teatros en la ciudad, pero la razón 
no era otra que la estrecha relación de la Cofradía con la 
propietaria del Apolo, doña Dolores Ángel, citada como 
Viuda de la Eranueva. Tal era la buena sintonía que esta 
mujer fue madrina de la bandera de la Cofradía, donada 
en 1921 por Tomás Urriza y, según se constata en algunos 
documentos, ostentó la presidencia de honor de la 
entidad cofrade. Incluso, con motivo de su fallecimiento, el 
programa de 1930 abre con una Solemne Misa de 
Réquiem en memoria de doña Dolores, concretamente el 
viernes 6 de junio en la Iglesia de Santa María.

Sin embargo, las tablas del Apolo siguieron acogiendo 
los actos sanjuaneros hasta las fiestas de 1936, las 
últimas antes del parón que supuso la Guerra Civil que 
comenzó en julio de aquel año. Cuando los festejos se 
reanudaron en 1940, haciendo frente a la censura de la 
Dictadura, el Teatro Cinema fue el que empezó a acoger 
las principales muestras de San Juan del Monte. Por su 
parte, el Salón Imperio sería testigo de las galas de 
elección de Reina y Damas, desde la creación de la figura 

de Miss San Juan del Monte en 1933, en plena etapa 
republicana. De nuevo en 1942, el Cuadro Artístico 
Mirandés realiza su función teatral en el Teatro Apolo, 
renovando su cita sanjuanera durante 10 años. Es 
destacable como, a partir del programa de 1943, se añade 
la frase de que el Teatro Apolo es “cedido galantemente 
por sus propietarios”, incluso resaltando el hecho 
añadiendo: “como en años anteriores”. Estas expresiones 
no parecen un tema baladí, ya que quiere realzarse esa 
buena disposición que siempre mostraron sus 
propietarios con la Cofradía de San Juan del Monte y, 
además, hacerlo patente frente al público y, es posible, 
que ante otros propietarios de teatros mirandeses. En 
1952 se produce una excepción, puesto que no aparece 
ninguna representación teatral en el programa. Es a partir 
de aquí cuando las salas teatrales de Miranda empiezan a 
figurar en la sección final de “Notas” en cada programa. 
Con un escueto “ofrecerán escogidos programas”,  se 
citaba al Apolo junto al Novedades y los desaparecidos 
Cinema, Avenida u Hogar del Productor como recintos 
donde de darían cita algunos actos culturales no 
especificados. En el año 53 se reanuda la representación 
principal en el Apolo, incluso con varias funciones (hasta 
tres en 1955)

En el programa del año 1957, es el Cinema el que 
recoge el testigo y el Apolo pierde el protagonismo como 
principal teatro sanjuanero, quedando relegado a las 
notas finales de los programas sin un acto concreto. En 
1963 entra en liza también el Cine Mecisa, sito en la actual 
calle de La Estación, que se encargará de acoger la 
velada teatral del sábado de fiestas, si bien el programa ya 
empieza a variar sus actos y ha ido añadiendo otras 
actividades para el Cinema, mientras el Apolo sigue 
estando en un plano muy secundario. De hecho, para la 
celebración del I Festival de la Canción del Blusa, que 
tuvo lugar el domingo 18 de mayo de 1969, se eligió el 
Cine Mecisa, realizando las fases previas en el Salón 
Imperio. 
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Las vidas del Teatro Salón Apolo y las Fiestas de San Juan del Monte parece que se fueron separando, si bien el edificio se 
iba quedando poco a poco más obsoleto y se encaminaba a su deterioro. Pero bajo la presidencia en la Cofradía de Esteban 
García Cherry, hubo una reconciliación antes del cierre del teatro a finales de la década de los ochenta. En las fiestas de 
1981, concretamente el viernes 29 de mayo, el vetusto teatro del barrio de Aquende abrió su telón con motivo de la actuación 
del grupo de ópera Eurídice, organizada por el Ateneo Musical Mirandés. Los actos del programa se extendían mucho más 
allá de los días centrales de fiesta, y los focos del Apolo iluminaron sobre sus tablas a las blusas de los ochotes sanjuaneros. 
En ese mismo año, en la sala se celebró la Fase previa del XIII Festival de la Canción del Blusa, en una sesión dominical y en 
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horario de las 11 de la mañana. Después, la Final tenía 
lugar en el Mecisa el viernes de fiestas. Pese a que el 
honor final no se lo llevaba el Apolo, éste todavía acogería 
más actos en ese año 81, puesto que los días posteriores 
a la fase previa de los ochotes, en concreto el lunes 1, 
martes 2 y miércoles 3 de junio, se celebraron las 
denominadas I, II y III Veladas Artísticas con actuaciones 
de grupos locales, dentro de los programas oficiales de 
fiestas de gran carga cultural de la era de Cherry, puesto 
que, por su parte, el Cinema albergaba las Veladas 
Teatrales.

La fórmula de acoger la Fase previa de los ochotes en el 
Apolo se mantuvo entre 1982 y 1987, si bien en 1983 esta 
entrega eliminatoria fue realizada en el Salón Danubio y la 
Final de 1987 en el Cinema. Este teatro, como ya hemos 
citado, fue el escenario de la reposición de la Zarzuela en 
los años 86 y 88. En este último año ni siquiera hubo fase 
previa de ochotes, por lo que el Festival de la Canción del 
Blusa sólo tuvo una única actuación en el Cinema. Bien es 
cierto que a finales de esta década e inicios de la siguiente 
se fueron cerrando y derrumbando o eliminando los 
teatros Cinema y Mecisa, así como los salones Danubio e 
Imperio. Para el año 1992, tan sólo el antiguo Astoria, 
transformado en el Aula de Cultura de Caja de Burgos, 
quedó como único recinto superviviente de aquellas 
salas, tomando el relevo de aquéllas en las Fiestas de San 
Juan.

El Teatro Apolo, si bien no desapareció, cerró sus 
puertas y quedó a merced del abandono y el deterioro. 

antiguos propietarios, a los que la Cofradía de nuevo en 
1985 les agradecía su disposición a colaborar con San 
Juan con la frase “cedido gratuitamente por sus 
propietarios”, vendieron el inmueble al Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, convirtiendo este antiguo teatro privado 
en municipal. Los trámites administrativos han dilatado en 
exceso su recuperación, siendo en algunos momentos 
casi un sueño imposible de alcanzar. Pero San Juan del 
Monte espera, siempre sabe esperar. A pesar de todas las 
dificultades, el destino parece que aguardaba a que el 
teatro no abriese hasta que aquel vínculo tan lejano 
pudiese conectarse de nuevo. Y el Apolo cumplió sin faltar 
a su cita con San Juan. En las Fiestas del año 2015, a las 
22 horas del viernes 22 de mayo, un renovado y recién 
abierto Teatro Apolo acogió, esta vez en el día grande, el 
XLVII Festival de la Canción del Blusa. Y como aquel 3 de 
junio de 1922, los acordes del Himno de San Juan del 
Monte han retumbado en su interior. No podía ser en otra 
fecha, tenía que abrir justo para nuestras Fiestas. Por fin, 
el Apolo y San Juan volvieron a ser uno.



9
COFRADIA

Miranda de Ebro

Camiseria
Pantalones
Géneros de punto
Corseteria

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

Republica Argentina, 73 - Tel: 947 335 499

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
AMOD

Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte
Número 118 2015

Los ochotes volvieron al Teatro Apolo

Transcurridos muchos años de espera, finalmente fue 
durante las Fiestas de San Juan del Monte del año 2015 
cuando el Festival de la Canción del Blusa pudo 
celebrarse en el nuevo Teatro Apolo. Si bien en los años 
80 este recinto acogió las fases previas que por aquel 
entonces había que realizar, a causa del elevado número 
de ochotes participantes, en la edición número XLVII del 
presente año se celebró, por vez primera, el certamen 
final de la noche del viernes en el Apolo.  La expectación, 
pero sobre todo la ilusión, fueron elementos definitorios 
de lo que se esperaba para un acto de tanta carga 
sentimental para el mundo sanjuanero.
Pese a todo ese torrente de sentimientos, no todo fue 
sencillo para que a las 22 horas empezase la función. La 
puesta a punto del teatro se antojaba ya complicada 
meses antes de nuestras fiestas, con todo el riesgo que 
ello podía suponer. No cabe duda que el Ayuntamiento 
hizo todo el esfuerzo necesario para que el anhelo fuese 
una realidad, en especial por parte del que en ese 
momento era Alcalde de la ciudad, Fernando Campo. 
Todos remamos en la buena dirección para alcanzar el 
objetivo, que no era otro que poder disfrutar de una noche 
inolvidable.

Todo era nuevo y poco fue el tiempo disponible para 
hacerse a este nuevo equipamiento cultural, lo que 
condicionó muchos de los pasos que hay que dar para 
llegar a buen puerto. La propia venta de entradas ya 
supuso un escollo a salvar, puesto que ni tan siquiera la 
mayor parte del público se hacía a la idea del espacio y 
casi todos íbamos a ciegas a un acto muy tradicional, pero 
que parecía nuevo. La expectación era máxima, la ilusión 

era pareja entre disfrutar de los ochotes y querer ser 
testigo de una ocasión que era especial, una situación 
realmente histórica. Sin duda, el público supo honrar al 
carácter sanjuanero y entendió perfectamente la situación 
extraña y compleja de esta edición.

El trabajo técnico, esa labor callada que hay detrás para 
que todo salga bien sin que el espectador tenga 
conocimiento de ello, en esta ocasión fue titánico. Por una 
parte, es destacado el papel del equipo de técnicos del 
área de Cultura municipal, que también se tenían que 
adaptar al nuevo edificio. De otra, desde Bald 
Producciones se puso todo el empeño en trasladar en 
tiempo récord todo el diseño que desde meses atrás se 
estaba dando al acto. Mención especial tienen el Grupo 
Carrocero “Trotamundos” y Floristería Beydol, artífices de 
que el escenario luciera para la ocasión. Entre todos ellos, 
se pudo disfrutar de un nuevo Festival, casi un festival 
nuevo, fruto de todo ese esfuerzo que las circunstancias 
requerían.

Todo lo relatado hasta ahora tiene su importancia por el 
carácter novedoso de la reapertura del Teatro Apolo, pese 
a que en cada edición es un elemento capital. Pero, sin 
duda, el Festival no sería posible sin los verdaderos 
protagonistas, esos grupos que año tras año mantienen la 
tradición, nuestros ochotes sanjuaneros. Seis fueron en 
esta ocasión los que se enfrentaron en este sano 
concurso, donde lo importante es llenar de música 
nuestra fiesta y continuar con una costumbre tan 
arraigada en San Juan del Monte. Estos seis conjuntos 
trabajaron duro y con tesón los meses precedentes, 
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ensayando y ofreciendo parte de su tiempo a conformar 
esas melodías que presentan, con la mayor ilusión, a 
todos los sanjuaneros.  Muchos momentos de música, de 
compañerismo, de unión. Lo que es lo mismo, muchos 
momentos viviendo todo eso que da significado a San 
Juan.

Aunque los que rompieron de verdad el hielo fueron 
aquellos en los que está depositado el futuro de este 
evento, nuestros ochotes infantiles. Los niños y niñas del 
CEIP Los Ángeles tuvieron la suerte de inaugurar para 
todos los sanjuaneros el teatro. Seguidamente, les llegó el 
turno a los ochotes adultos, que cumplieron con nota su 
papel y alcanzaron el sobresaliente, simplemente por el 
hecho nada desdeñable de lograr pisar las tablas del 
Apolo y cantar sus composiciones. Quizá los nervios eran 
mayores que en otras ocasiones, pues el sitio era nuevo y 
había ganas de estar allí, pero sobre todo de dar lo mejor y 
estar a la altura de un momento único. La responsabilidad 
era máxima. Pero no hay que olvidar que esto es un 
concurso y que el jurado puntuó cada actuación. En esta 
edición el triunfo fue, una vez más, para el ochote 
femenino El Humo, que con la interpretación de 
“Adiemus” y “Poema de Invierno” se metieron en el bolsillo 
al jurado y se alzaron en el León de Oro que corona al 
ganador de cada certamen. El segundo puesto fue para el 
ochote masculino Amigos por San Juan, cuyo repertorio 
estuvo compuesto por “La Barca” y “El Menú”. Por su 
parte, el ochote mixto Arco Iris logró un merecido tercer 
puesto con su puesta en escena de “Majos madrileños” y 
“Habana, te quiero”.  La cuarta plaza del concurso fue 

lograda esta vez por el ochote mixto Los Raros, gracias a 
sus temas “La Bella y la Bestia” y “Rama Lama Ding 
Dong”. Los penúltimos del ranking del presente Festival 
fueron los componentes masculinos del ochote Los 
Caprichosos, quienes hicieron sonar sobre el escenario 
las notas de “Volver, volver” y “El cóndor pasa”.

El sexto puesto fue para la novedad de esta edición, un 
nuevo ochote mixto que competía por primera vez y que 
se hizo un hueco en la historia sanjuanera. No salieron de 
ninguna cuadrilla en concreto ni tampoco contaba entre 
sus filas con miembros de alguna de las corales 
mirandesas. Es más, la mayoría de ellos poco sabía lo 
que era cantar. El ochote se ha formado entre unos 
compañeros de trabajo, un grupo de personas que 
comparten sus horas laborales en el mismo centro. Sin 
duda, una bonita manera de fomentar la amistad y, sobre 
todo, un ejemplo para animar a más grupos a que formen 
un ochote y se sumen a esta tradición. Muchas veces falta 
dar ese paso, y en esta ocasión lo han dado nueve de los 
monitores del Centro Sociocultural de Mayores del 
Ayuntamiento de la calle Los Almacenes, más conocido 
como CSM. No es la primera vez que este centro participa 
de San Juan del Monte, puesto que se han realizado 
exposiciones y conferencias sanjuaneras en el mismo y 
desde su Taller de Dibujo y Pintura suelen presentar cada 
año una obra al concurso del Cartel de Fiestas. Pero en 
esta ocasión, ha sido su participación en este Festival la 
que ha llevado a crear el ochote denominado 
Desconcierto Sentido e interpretar las canciones “Cielito 
lindo” y “Tumbai” en el escenario del Apolo, un estreno por 
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todo lo alto y que esperemos que sea inicio de sucesivas actuaciones.

Lamentablemente, no todo el mundo pudo llegar a la cita de San Juan y el Apolo, aunque sabemos con seguridad que una 
parte de ellos estaba aquella noche entre el público. Es el caso del Presidente Honorario de la Cofradía, don Jaime Ruiz 
Bilbao, fallecido en octubre de 2014. Han sido las primeras fiestas sin este gran sanjuanero que tanto hizo por nuestra fiesta y 
que hubiese disfrutado con el regreso al Apolo. No obstante, la Cofradía quiso que estuviese presente en la memoria de 
todos, realizando un acto de homenaje en el transcurso del Festival en el que el Presidente de la entidad sanjuanera, Alvaro 
de Gracia Castillo, hizo entrega a su familia de una placa de homenaje a la inolvidable figura de Ruiz Bilbao. 
El cierre del Festival también tuvo sabor mirandés con la actuación del artista local “Tala y su banda”, un espectáculo de 
ritmos flamencos que hizo vibrar el teatro Apolo con versiones y rumbas, especialmente del conocido grupo “El Barrio”. Sin 
duda alguna, un brillante broche a una noche muy especial, que finalizó con la tradicional interpretación del “Himno de San 
Juan del Monte”, que después de tantos años volvía a sonar en el interior del Apolo, como ya se hizo desde la primera 
ocasión, en el lejano año 1922.
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¿QUIERES SER MINERO POR UN DÍA?

La provincia de Burgos cuenta con un rico patrimonio industrial minero con pozos que fueron explotaciones de hierro y manganeso en el pasado

En las localidades de Olmos de Atapuerca y Puras de Villafranca se encuentran dos grandes complejos mineros, actualmente en desuso, abiertos 
al público y donde los viajeros, de todas las edades, se convierten en mineros por un día. En ellas se podrá realizar visitas guiadas al interior del 
subsuelo para conocer el funcionamiento de estos yacimientos, así como las propiedades y los usos de los materiales que se extraían: hierro y 
manganeso. 

Nos encontramos ante dos explotaciones que, durante los años en los que duraron sus actividades, generaron trabajo y actividad en las 
localidades donde se ubican. Así por ejemplo, el complejo de Puras de Villafranca comenzó su aprovechamiento en 1862, aunque fue descubierta 
en 1799, y de ella se extraía manganeso con la peculiaridad de que era un yacimiento que no estaba a cielo abierto –las minas de este material 
suelen estar al descubierto-. Un elemento ya empleado por romanos y griegos para hacer más fuertes sus armas de acero, encontrado también, 
en las pinturas rupestres. 

Esta mina cuenta con varios pozos desde donde se extraía uno de los manganesos más puros frente a otros yacimientos de España, Alemania, 
Suecia o Francia. Como curiosidad, debemos mencionar que el famoso barco Titanic fue construido, entre 1909 y 1912 en el astillero de Harland 
and Wolff de Belfast, con el magneso de estos yacimientos burgaleses. Estos espacios fueron explotados hasta 1965 y su visita permite que los 
viajeros realicen un periplo a través del tiempo para experimentar que se sentía al adentrarse en una veta que fue utilizada durante algo más de 
160 años. 

El paso del tiempo no ha supuesto ningún problema para la conservación de estas galerías que, en la actualidad, mantienen su autenticidad 
absoluta. Los aventureros que la visitan tienen la oportunidad de adentrarse 200 metros en cada una de las cuevas y observar numerosos 
vestigios de la actividad minera, como galerías apuntaladas con madera, bóvedas formadas por explosiones, marcas de antiguas perforaciones, 
derrumbes, pozos e incluso vetas aún manifiestas de manganeso. 

Pero el subsuelo burgalés cuenta con otro gran yacimiento minero, del que se extraía hierro, ubicado en Olmos de Atapuerca; se trata del pozo La 
Esperanza ubicado en un lugar estratégico de la Sierra de Atapuerca.  Una veta que comenzó su actividad en 1908 y perduró hasta 1973, que 
contaba con dos explotaciones: por un lado, una a cielo abierto y, por otro, bajo tierra y con cinco niveles de profundidad, lo que suponen 28 metros 
en total.

Tanto en el exterior como en el interior de esta mina se puede apreciar que las piedras que se extraían y las propias galerías, están pintadas por 
una amplia de gama de colores rosados, ocres rojos, amarillos y naranjas. Estudios posteriores, y la proximidad con el yacimiento de Atapuerca, 
han llevado a la conclusión de que los propios hombres de Atapuerca utilizaban estos tintes en las pinturas rupestres que se han descubierto. 

De esta mina se extraía hierro de gran calidad con un 30% de pureza, mineral que se empleaba en los hornos del País Vasco. Durante los años en 
los que esta veta estuvo activa, más de una treintena de personas vivían en los edificios construidos en los alrededores de la misma. Actualmente, 
los viajeros que se aproximan hasta el yacimiento burgalés pueden observar cómo era el día a día, experimentar el acceso al interior del subsuelo 
subidos en un vagón de carga, así como conocer algunas de las herramientas y otros utensilios que utilizaban los mineros para arrancar el 
mineral. Todos estos elementos se han conservado intactas durante décadas, gracias a las condiciones climatológicas del interior de las galerías.

Por lo tanto,
¿Te atreves a ser minero por un día?
Más información
www.minasdepuras.com
www.minaesperanza.es

Sobre la Provincia de Burgos
Un territorio que reúne un amplio abanico de posibilidades aptas para todo tipo de viajeros, entre las que destacan su cultura, su patrimonio, su 
arquitectura, su gastronomía, sus espacios naturales, sus pueblos, sus tradiciones y una gran diversidad de propuestas para todo el año que 
jalonan los más de 1.000 núcleos de población que la integran.  
www.turismoburgos.org

DIPUTACIÓN

DE BURGOS
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