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 Con motivo del Centenario de concesión del Título de Ciudad a Miranda 
de Ebro se va a proceder a restaurar una película antigua de la ciudad que se 
conserva en dos bobinas y de la que se desconoce el proceso de elaboración. 
Ahora con estas líneas trataremos de analizar este proceso y los fines para los 
que fue creada. 
 
 La Mesa de Burgos en Madrid (centro regional que agrupa a todos los 
que nacieron o sienten simpatía por la provincia de Burgos en Madrid) quiere 
realizar una serie de actos en la capital para dar a conocer toda la riqueza 
histórica y el tipismo de la región. Para ello pretende dedicar un mes a cada 
partido judicial de la provincia y en diciembre de 1952 envía una carta al 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro invitándole a participar. Los actos que se 
pretenden realizar consistirán en la colocación de un escudo del partido 
(realizado en madera y del tamaño del periódico ABC) en el domicilio de la 
asociación y una serie de conferencias y exposiciones sobre cada partido 
judicial de la provincia que expliquen sus respectivas características e 
idiosincrasia. 
 
 El Ayuntamiento mirandés acepta la propuesta pocos días después y 
empieza a perfilar los actos nombrando para ello una comisión. Encarga la 
realización de un estudio sobre el escudo de la ciudad al Padre Fernando Valle 
Cilleros y a Francisco Cantera Burgos, a quien también solicita que pronuncie 
una conferencia, siendo aceptado el ofrecimiento. 
 
 Si en principio los actos debían de celebrarse durante el mes de Julio, 
por ser este un periodo de vacaciones finalmente se resuelve que tendrán lugar 
durante la última semana de Mayo haciéndoles coincidir con la Feria 
Internacional del Campo que se celebrará en la capital en esas fechas. 
 
 El pleno del Ayuntamiento mirandés, el 15 de abril de 1953, aprueba los 
actos a realizar en Madrid, con un presupuesto de 45.000 pts, que consistirán 
en: 
 
Día 30 de Mayo: Entrega del escudo y lectura de su significado 
         Conferencia a cargo de Francisco Cantera Burgos 
         Actuación Banda de Música 
Día 31 de Mayo: Proyección de la película titulada “Miranda es así” 
        Actuación de la Rondalla, Banda de Música y Orfeón mirandés 
 



  
 
 
 
 
 

Es dentro de esta actividad donde se encuadra el encargo de realizar la 
película que ahora se pretende restaurar. 
 

Por lo tanto podemos decir que el film titulado “Miranda es así” fue 
filmado seguramente entre abril y mayo de 1953 y  proyectado por primera 
vez el 31 de mayo en Madrid. La película se encargará de realizarla el estudio 
“Foto Sáez” de Bilbao, quienes rodarán 440 m. de cinta en 16 mm. divididos 
en dos bobinas. Permanecieron en Miranda dos días para filmarla y una vez 
montada se trasladaron otra vez a la ciudad para probarla. El presupuesto del 
trabajo ascendió a 13272’05 pts. Para su filmación seguramente seguirían las 
indicaciones del profesor Juan Arranz Fraile concejal del ayuntamiento y 
persona que aparece firmando mociones relacionadas con el evento y que 
formaría parte de la comisión encargada de preparar los actos a desarrollarse 
en Madrid. 
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