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El  28 de mayo de 1947 el Ayuntamiento de Miranda de Ebro aprueba la 
creación de la medalla de la ciudad, una distinción para premiar a las personas 
e instituciones que se distingan por los servicios prestados a la ciudad. 
 
 Se crea en las modalidades Individual y Colectiva y ambas de tres 
clases Oro, Plata y Bronce. También en esa fecha se aprueba el Reglamento 
de concesión de las mismas y se crea una comisión, compuesta por el 
reverendo padre Fernando Valle de los Sagrados Corazones, Francisco 
Cantera Burgos, Juan Arranz Fraile y Luis Escudero Gómez de Cadiñanos, 
para elegir los modelos o diseños que estas medallas tendrán. 
 
 Al mismo tiempo se acuerda conceder la primera Medalla de la Ciudad 
en su clase de oro a “ S.E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejercitos 
de tierra, mar y aire, Excmo Sr. D. Francisco Franco Bahamonde” y otra de la 
misma clase a Juan Yague Blanco, Capitán General de la sexta región militar. 
 
 La Joyería de Alfonso Villanueva Vadillo de Burgos es la primera que 
presenta un presupuesto para la realización de los troqueles de la medalla en 
febrero de 1948, pero la corporación acuerda que el trabajo se lleve a cabo 
mediante concurso público. El 2 de junio de 1948 se presenta en pleno el acta 
del concurso que se había celebrado el 26 de mayo, y al que únicamente se 
presentó la joyería Villanueva, pero la corporación le declara desierto por no 
ajustarse a las condiciones estipuladas, ya que esta joyería construiría los 
troqueles por 10850 pts. cantidad muy superior a la estipulada en las 
condiciones que era de 8500 pts, anunciándose la celebración de otro concurso 
en las mismas condiciones. 
 
 Este segundo concurso para la construcción de los troqueles de la 
Medalla se resuelve el 15 de julio de 1948 a favor de el único postor Miguel 
Faci Abad de Zaragoza que se compromete a realizarlos por 8500 pts. De los 
modelos que la Joyería Faci presenta a la corporación, ésta, en agosto de 
1948, elige el número 2 pero realizando en él algunas variaciones: Sustituir la 
corona condal por la ducal, sustituir el puente angular por el curvo y cambiar la 
lucerna de la figura por un ramo de laurel. Además se acuerda que la 
construcción de los troqueles sea en “acero especial marca Boehler won”. Para 
diciembre de ese mismo año están confeccionados y la casa Faci presenta un 
presupuesto para la fabricación de la medallas, asunto éste que quedará sobre 
la mesa para un estudio más detallado. 
 
 
 
 



 Por fin en sesión de 29 de diciembre de 1948 se acuerda adquirir a 
Miguel Faci una medalla de 11580 pts con estuche (esta es la que aún 
conserva el consistorio de oro, platino, rosas, perlas, esmeraldas y rubíes 
destinada a Francisco Franco), dos medallas de oro corrientes a 4620 pts, 2 de 
plata a 192 pts. cada una, otras dos de bronce a 45 pts. cada una y sus 
correspondientes estuches  lo que hace un total de 21595’70 pts. importe que 
se abona en septiembre de 1949. 
 
 Los troqueles para la fabricación de las medallas se quedan en poder y 
depósito a disposición del Ayuntamiento en la joyería según un escrito que 
Miguel Faci presenta en enero de 1949, momento en que se abonan las 8500 
pts que estos costaron y se devuelve la fianza que presentó al hacerse con el 
concurso. 
 
 En la actualidad el Ayuntamiento conserva una medalla de oro con 
perlas y brillantes dedicada al Caudillo y guardada en una caja de plata 
decorada con el escudo de la ciudad,  una medalla de oro dedicada al General 
Yague guardada en su estuche, una medalla de plata en su estuche y una 
medalla de bronce en su estuche. 
 
 Hasta el momento se han entregado las siguientes medallas: 
 
- Medalla de Oro a Francisco Franco Bahamonde por acuerdo pleno de fecha 

28 de mayo de 1947. El 16 de noviembre de 1949 se acuerda comunicar esta 
concesión y en julio de 1957, se aprovecha su viaje a la ciudad para asistir a 
la inauguración de unas dependencias en Fefasa para entregarle la medalla, 
pero la precipitación de su partida lo impedirá 

 
- Medalla de Oro al General Juan Yagüe Blanco por acuerdo pleno de fecha 28 

de mayo de 1947. En enero de 1957 se acuerda entregársela a su hijo Juan 
Yagüe Blanco por fallecimiento del padre 

 
- Medalla de Oro a la Virgen de Altamira por acuerdo pleno de fecha 22 de 

agosto de 1951 
 
- Medalla de Plata a los Mirandeses caídos por la patria en la campaña de 

liberación y en la campaña de Rusia por acuerdo pleno de fecha 22 de agosto 
de 1951 

 
- Corbata de la medalla al Orfeón, Banda y Rondalla por acuerdo pleno de 

fecha 24 de junio de 1953 
 
- Medalla de Cobre al aprendiz Arturo Ibáñez Díaz de Otazu por acuerdo pleno 

de fecha 10 de febrero de 1954 
 
 
 
 
 
 



- Medalla de Plata a Gregorio Solabarrieta Balanda por acuerdo pleno de fecha 
16 de noviembre de 1965 

 
- Solicitud de Medalla de Oro para Francisco Cantera Burgos en fecha 11 de 

octubre de 1975 
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