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El triángulo formado por Hontoria de la Cantera -a poco más de 23 kilómetros de 
Burgos por la N-234-, Cubillo del Campo -que dista 26- y Tornadijo -a poco más 
de 27- también hay conexión viaria desde la A-1 por Madrigal del Monte (BU-V- 
9012). Desde Lerma se llega por la citada autovía o bien por la BU-904 y BU-901, 
que conecta con la carretera de Soria en Cuevas de San Clemente. Las visitas, 
con aforos limitados a los fijados por las autoridades sanitarias-, a las galerías 
duran aproximadamente dos horas y son siempre con reservas previa. Las tarifas 

van desde los 5 euros (niños mayores de 4 años) a los 8 de los adultos. Se realizan 
de martes a domingo, a las 10.00, 12.00 y 17.00 horas. La primera y la última sale 
desde el monumento al cantero, en Cubillo del Campo, y la de mediodía, de 
Hontoria. Ambas localidades cuentan con bares en los que tomar un refrigerio, 
pero en el entorno hay restaurantes donde disfrutar de la gastronomía castellana y 
alojamientos en los que pernoctar. Para más información y reservas llaman al 
633061740 o acceder a la web patrimoniodelaluz.com
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Además del atractivo, la grandiosidad y las leyendas que 
envuelven a estas enormes galerías hay más alicientes 
para realizar una visita a este complejo subterráneo en el 
que la laureada piloto Cristina Gutiérrez grabó el anuncio 
promocional de la provincia de Burgos. Por cierto, en es-
tas grutas talladas por la mano del hombre también sir-
vieron para rodar La batalla de los sabores, el último anun-
cio de Fanta. Igualmente la vieja cantera reconvertida en 
polvorín fue marco en 2018 para el documental sobre el 
estrellado chef Ángel León y en ella se grabó el videoclip 
de la cantante Conchita. Suma y sigue en su uso, porque 
para septiembre está ya cerrado, si no hay restricciones 
sanitarias por la pandemia, el festival de música electróni-
co Ithaka. Antes, en primavera, la galería de la Catedral, 
en la que se instalará una plataforma de 500 metros cua-
drados para acoger 300 personas, podría acoger concier-

tos de música dentro del VIII Centenario de la seo, una 
buena disculpa para visitar este conjunto subterráneo y 
ese triángulo que forman los tres pueblos. Hontoria de la 
Cantera, se lleva la fama y la palma, pero Cubillo del Cam-
po y Tornadijo tienen también magníficas iglesias, cons-
truidas con esta bella caliza, y otros atractivos patrimonia-
les y naturales, rutas... para completar la excursión. 

El proyecto de Patrimonio de la Luz, Conjunto Monu-
mental va más allá de la simple gestión de las visitas. Es 
un ambicioso proyecto impulsado por Eventos Galerías 
Exclusivas, sociedad creada por Álvaro Platero, gerente 
de Calizas de Burgos, y su antiguo socio, Javier Barinaga-
rrementería, director de la empresa Bagia Stone Group. A 
ellos se ha sumado como socio también Gabriel García, 
hostelero y bodeguero ribereño y un enamorado del patri-
monio. A los tres emprendedores les une el interés por la 
promoción del patrimonio industrial, pero también de la 
cultura, las artes, la enología... El empeño es convertir en 
diez años las antiguas minas y el atractivo y montaraz en-
torno de la concesión minera, que suma nada menos 
que 800 hectáreas, en uno de los mayores centros de 
ocio y eventos de España. La iniciativa, apunta Álvaro Pla-
tero, requerirá de apoyo e inversión privada, pero tam-
bién de esfuerzos de las administraciones en la mejora 
de las infraestructuras viarias y de comunicación. El pro-
yecto, sin duda, dinamizará el entorno rural y además re-

percutirá beneficiosamente en la ciudad y en la provincia. 
Aún no está todo cerrado, pero la idea es convertir la 

galería de la Catedral en un atractivo auditorio subterráneo 
para eventos musicales, de arte.... En la espectacular gale-
ría de La Luz, bautizada así por la luminosidad del gótico y 
la que se cuela por su enorme lucernario, está previsto 
crear un centro de interpretación del vino con presencia 
de todas las denominaciones de origen del mundo. En el 
centro, rodeado las columnas que la sostiene, una gran 
barra y restaurante... La galería de El Pozo la propuesta es 
completar acondicionamiento y ampliar contenidos -re-
creaciones, talleres, proyecciones,...- para hacer de ella un 
centro de interpretación de la cantería. 

En la galería El Museo, también inactiva y conocida 
popularmente como la cantera de las Ovejas -hasta no 
hace mucho era un aprisco-, la idea es habilitarla y desa-
rrollar un centro expositivo con maquetas de los monu-
mentos construidos con esta singular caliza. Las actua-
ciones llegarían a otras canteras hoy cerradas o obtura-
das, pero tampoco se quedaría ahí. Se contemplan 
también aprovechar el entorno para desarrollar activida-
des de ocio al aire libre, deportes de aventura, senderis-
mo... Incluso no se descarta la construcción de equipa-
mientos hosteleros y otros servicios. Todo un sueño edi-
ficado en piedra de Hontoria, Cubillo del Campo y 
Tornadijo. 

El paisaje, con o sin niebla, es espectacular. La luz se adentra en las galerías por los lucernarios y entradas. El viejo cuartel está abandonado. Acceso a la cantera Agustín, en explotación.

Además de dejar entrar la luz y el aire por esta 
enorme zarcera, se subían con una grúa enormes 

y pesados bloques de caliza hasta la superficie. 
Aún son visibles en la pares las marcas y 

rozaduras de los cables.


