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La celebración, a lo largo de este año, del noveno centenario de la Concesión del Fuero de Miranda de Ebro por
el rey Alfonso VI viene suponiendo la más notable empresa
colectiva de recuperación de nuestra memoria histórica.
Publicaciones, espectáculos, obras plásticas, ciclos de conferencias, actos protocolarios, revitalización de ferias y mercados, etc. -actividades todas ellas enfocadas a profundizar
y divulgar al tiempo facetas del pasado mirandés- han ido
sucediéndose desde inicios de 1999, formando a estas alturas un corpus capaz de facilitar la interpretación del cómo
y el porqué de la personalidad y futuro previsible de nuestra localidad.
En la planificación del programa conmemorativo se
ha observado, por otra parte, la existencia de diversos grupos de interés local, con el fin de responder a sus características específicas: así, un cómic de notable éxito popular llevó
los sucesos más significativos del ayer local a jóvenes y niños;
las conferencias relativas a la época medieval han trasladado a un público numeroso las claves sociológicas, económicas y culturales del periodo en que se dictó nuestro Fuero; el
monumento al monarca inspirador de ese texto esencial y el
lienzo que representa su promulgación servirán para trasladar a las futuras generaciones mirandesas un momento y un
personaje únicos de su pasado...
Eran las citadas actuaciones necesarias y harto positivas, desde luego, pero insuficientes para colmar las expectativas que, a la hora de definir el programa del IX
Centenario, enumeró el Comité Organizador de los Actos.
En efecto, desde un primer momento se estableció como
objetivo central la elaboración de un libro que resumiera la
historia de Miranda de Ebro, desde sus orígenes a las épocas más recientes. Una obra, en este sentido, inédita en el
panorama local, por cuanto lo publicado hasta la fecha responde a momentos o temáticas concretas. Un estudio que en
modo alguno habría llegado a ver la luz sin el soporte que
para su redacción han supuesto los largos años de investigación desarrollada por el Instituto Municipal de la Historia,
en el que se integra la práctica totalidad de los autores de
este volumen: efectivamente, su labor callada ha permitido
ahora iluminar los más diversos episodios de los días pasados, encajándolos en un relato que viene, al cabo, a definir
la ya milenaria aventura de nuestro pueblo.
Mi agradecimiento, por lo tanto, a esos profesionales
de la historia, a cuantos (fotógrafos, diseñadores, impresores...) han colaborado a completar el contenido de la obra,
a la empresa Nuclenor que, con su generosa aportación, ha
posibilitado la edición de la “Historia de Miranda de
Ebro”, y, desde luego, a tí, amigo lector, que centras tu atención en conocer con mayor profundidad tu propio ámbito.

Pablo Nieva Muga
Alcalde - Presidente
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del Ebro hasta el límite con la provincia de
Alava. El Monte Toloño y Peñacerrada son crestas de origen volcánico que separan la provincias
de Alava y La Rioja, al noreste de la ciudad.
El mapa geológico de la región manifiesta
diversas formaciones, pero se observan principalmente dos zonas : la Oligocena en la zona
sur, y la Cretácica en la norte.
Las formaciones del Secundario corresponden en su mayoría al Cretácico Superior e
Inferior, formando una gran masa caliza en
las montañas de Sobrón. Aparecen afloramientos del Triásico y Jurásico en forma de
manchones aislados.
Las formaciones del Terciario corresponden a
la zona Oligocena de transición hacia la Meseta
Castellana. Acumula depósitos en las depresiones, alternando capas de margas, areniscas y conglomerados de color rojizo y amarillento.
De la era Cuaternaria sólo aparecen franjas
en los valles fluviales del Ebro, Zadorra y
Bayas, compuestas por cantos rodados y sedimentos arcillosos.
El clima de Miranda es de transición entre
el clima cantábrico, húmedo y templado, y el
de la meseta, seco y de grandes contrastes termométricos. Las temperaturas medias anuales
oscilan entre los 10º C y los 14º C, situándose
las máximas medias entre 18º C y 22º C, y las
mínimas medias entre 3º C y 6º C, con un
periodo medio de sequía de dos a tres meses.
Los vientos dominantes provienen del
noroeste, siguiendo la trayectoria del Ebro, y
del norte.
La red hidrográfica del término es abundante, recorriéndolo diagonalmente el Ebro, al que
afluyen por su margen derecha el Oroncillo y
por la izquierda el Bayas y el Zadorra. El Ebro
tiene un discurrir pausado, localizándose a lo
largo de su trazado varias presas, como las de
Sobrón, Puentelarrá y Cabriana.

El Municipio de Miranda de Ebro -perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y a la provincia de Burgosocupa, conforme a los más recientes datos del
Instituto Geográfico Nacional, una extensión
de 101,33 kilómetros cuadrados, y tiene un
perímetro de 72.312 metros.
Su núcleo urbano -con una altitud de 471
metros sobre el nivel del mar, conforme a los
datos del I.G.N. y de 463 según reza en una
placa situada en el Puente de Carlos III- está
ubicado a los 42º 40´ 54´´ de latitud y a los 2º
57´ 04´´ de longitud, al oeste de Greenwich.
Situado al noreste provincial, el término
municipal limita con Alava al norte y este,
con La Rioja al sur, y con los Montes
Obarenes al suroeste.
Se instala Miranda en la depresión recorrida por el río Ebro, que se extiende de norte a
sur entre los Montes de Vitoria y la alineación
de los Montes Obarenes. Depresión ocupada
por margas y areniscas, en tanto que sobre las
márgenes del Ebro se extienden horizontales
los depósitos cuaternarios, distinguiéndose una
terraza constituida por cantos rodados y sedimentos arcillosos.
Toda la comarca aparece rodeada por una
serie de cadenas montañosas que confieren al
valle un aspecto de gran circo. Al suroeste de
Miranda se levanta el cordel cretácico de los
Obarenes (700 - 900 metros), en cuyo extremo
occidental se abre el Desfiladero de Pancorbo,
en tanto que en el extremo oriental el Ebro se
abre paso por el Desfiladero de las Conchas de
Haro. Al noroeste se encuentran los Montes de
Sobrón, formando la separación de la Cuenca
Terciaria de Medina de Pomar.
Dentro del término se distinguen tres zonas
orográficas : una montañosa al sur y al este, otra
de leves ondulaciones al oeste, y una tercera
horizontal que abarca desde la orilla izquierda
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tación de robles y encinas, subsistiendo en
la actualidad pequeños rodales de estas
especies, cada vez más reducidos y diseminados entre terrenos agrícolas. Sucesivas
talas, bien para aprovechamiento maderero
o para ampliación de los pastos destinados
al ganado, convirtieron espacios forestales
en terrenos erosionados propios de especies arbustivas.
Actualmente, una gran parte de los valles
fluviales está dedicada a cultivos agrícolas,
principalmente de cereal junto a la remolacha, diversas forrajeras y pequeñas parcelas
de huerta.

Dado el origen geológico de la zona, las
aguas de manantial tienen una alta concentración caliza. Sin embargo, las aguas de los
ríos, salvo en el Oroncillo, son de composición blanda. Los manantiales de aguas
minero-medicinales son abundantes en la
región, pudiéndose enumerar los Balnearios
de Sobrón, Cucho y Fuentecaliente.
La cobertura vegetal del municipio fue
muy distinta en otras épocas de la que hoy
podemos observar, estando antaño formada por uniformes masas forestales de caducifolios. El avance de los cultivos agrícolas
de los valles se logró a costa de la defores-
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Postal antigua de Miranda
con el barrio de Aquende
en primer plano y el barrio
de Allende al fondo.
Entre ambos, el río Ebro.
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Reseña Geográfica, un siglo atrás
“Esta villa está situada al E. de la provincia de Burgos, a cuya capital pertenece como cabeza de partido desde el año 1.366 que fue dada por el rey de Castilla D. Enrique II y de la que
dista 70 kilómetros. Se encuentra rodeada de elevadas montañas, que en forma de circunferencia vienen a dejarla en el punto céntrico. Su clima es bastante variable, siendo el frío riguroso en los meses de Diciembre y Enero, en cuyos días se extienden espesas nieblas en toda la
cordillera del Ebro, lluviosos los meses de Marzo y Abril, y muy agradables los de Mayo,
Junio, Septiembre y Octubre, siendo el viento N. el que más predomina. Tiene por límites la
provincia de Alava, Logroño y los partidos de Bribiesca y Belorado.
Está dividida en dos partes, Barrio de Allende y barrio de Aquende, cuya división viene a
hacerla el Ebro, que pasa por la mitad. Aunque en lo civil ambos barrios pertenecen a Burgos,
en lo eclesiástico el primero está sometido al Obispado de Calahorra, y el segundo al
Arzobispado de Burgos.
Carreteras. Atraviesa a esta villa por su mitad la carretera general de Madrid a Irún, o sea
toda la calle de la Libertad, de Allende, y Aquende; toda ella tiene excelente arbolado, y muy
bien conservada, sirviendo de paseos especialmente en los días de verano, donde con motivo
del arbolado hace que sean más frescos y amenos que otros sitios de recreo.
Después de ésta se encuentra en el barrio de Aquende la de Miranda a Tirgo, pasando por el
barrio de Bardauri. Es de tercer orden, y tiene arbolado en todo lo que es jurisdicción de
Miranda, o sea hasta San Miguel. En el barrio de Allende está como tenemos dicho la carretera general, que además de la calle la Libertad pasa por la calle nueva de Vitoria, y a un kilómetro proximamente parte la carretera de Sobrón, carretera por cierto muy descuidada,
teniendo en cuenta las utilidades que dejan, con el impuesto de cadenas, los muchos coches
y carros que de continuo están en movimiento. ¡Lástima que esta carretera no se hubiera
hecho por los barrios de Suzana y Montañana, como se trató en algún tiempo con lo que
hubiera reportado a Miranda más ventajas que las que existen hoy. Antes de llegar a la estación, parte otra carretera que pasando por el barrio de Arce y pueblo de Zambrana marcha a
morir a Haro. Por último, queda el trozo de carretera de la calle de la Estación, que es por
donde marchaba antes del ferrocarril la carretera general de Madrid a Irún. Para el servicio de
carreteras perteneciente a la jurisdicción de Miranda hay cinco camineros.
Lineas férreas. Uno de los pueblos que más dispone en la península de este elemento
moderno es nuestra villa. ¿Qué estación, por importancia que tenga, tiene treinta y dos trenes
diarios en la temporada de verano?. Mucho tiene que agradecer Miranda su vida activa al continuo movimiento ferroviario, porque desgraciadamente estamos viendo la triste situación en
que están los pueblos sin más elementos que la agricultura; y que probablemente Miranda
sería uno de tantos.
Cuatro líneas, y todas de importancia, tiene esta villa. Primera. La que marcha a Madrid,
con gran pendiente desde esta estación hasta la brújula. Segunda. La de Francia, continuación
de la anterior; línea con pocas curvas y llana, siendo la que menos jurisdicción coge en
Miranda. Tercera. La de la Rioja, que atravesando el Ebro marcha en línea recta por el sitio
conocido por el prado a internarse en la provincia de Logroño. Cuarta. La de Miranda a
Bilbao. Todas las cuatro pertenecieron a diferente compañía, la de Bilbao y Rioja. En todo el
radio de jurisdicción de Miranda hay doce caseteros.
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Hace tiempo que viene hablándose, y hasta hay algún estudio, de otra nueva línea. De
Miranda a Reinosa. Con cuyo encabezamiento se publicó en el periódico local “La Verdad”
todos los datos referentes a este asunto.
Ríos. Parece que la providencia ha dotado a nuestra villa de todos los encantos propios
de la naturaleza, como de aquellos en que el hombre a fuerza de muchos trabajos y vicisitudes pudo dar al mundo verdaderos fenómenos científicos. Sabemos lo que es en nuestro
pueblo el vapor, el telégrafo y la electricidad. Cristalinos arroyos, cuyas aguas marchando en
vertiginosa carrera van azotando la infinidad de plantas que se oponen silenciosas a su paso.
Hermosas huertas ostentando con orgullo la dorada manzana y la sabrosa pera; y desde la
olorosa violeta hasta el conocido jeráneo. Fértiles heredades donde la espiga, la patata y
maíz vienen a tributar al labrador las muchas fatigas del año desde el riguroso invierno a la
calurosa época del verano. Pintorescas riberas, y frondosos valles cubiertos de verdes alfombras. Multitud de variados pajarillos cruzando nuestro horizonte, y por fin los caudalosos
ríos en cuyas aguas nadan toda clase de excelente pesca, hace que nuestra villa sea de las más
predilectas del N.
El primer río, no tan sólo de los que pasan por Miranda, sino de los muchos que nacen
en la Península, es el Ebro, que divide a Miranda por mitad para penetrar a los pocos kilómetros en La Rioja.
El Oroncillo, que naciendo en La Bureba y pasando por los pueblos de este partido
Pancorbo, Ameyugo, Bugedo, Valverde y Orón desemboca por dos sitios diferentes en el Ebro.
Es imposible suponer el beneficio que reporta este río a Miranda, pues además de servir
a los muchos molinos y fábricas que encuentra a su paso sirve también para las muchas huertas que se sirven de él. Está canalizado a unos dos metros de la villa, y se cree fue obra de cuando se hizo el castillo.
El río Bayas, que naciendo en la provincia de Alava desemboca en el Ebro. El Ayuda, que
tiene el nacimiento en el Condado de Treviño y pasando por los baños de Cucho se une al
Zadorra, cuyo río desagua en el Ebro cerca del barrio de Arce, a cuatro kilómetros de Miranda.
Montes. Cuando el crepúsculo de la tarde deja caer su pálido manto sobre las gigantescas
montañas que a cuatro o cinco kilómetros rodean nuestra villa; en ese período en que acabándose el día se trueca por la misteriosa noche, es cuando Miranda parece propiamente que
está edificado en el centro de un gran circo. Multitud de pueblos se ocultan entre aquellas
montañas que, empezando a conocerse en nuestro distrito con el nombre de Castrocuño, continuación de aquellas moles de piedras que allá en la solitaria sierra de Oña se abren únicamente para dejar paso a las impetuosas aguas del Ebro, continúan en rededor de nuestra villa
para volver a saludarle después de formar todo el monte de Miranda allá en las conocidas
Conchas de Haro.
Aunque el territorio del monte es fértil, y de mucha sustancia los pastos, en la actualidad
se encuentra despojado de arbolado, siendo no obstante de mucha utilidad a los jornaleros,
con los cientos de cargas de pequeños retoños que al cabo del año traen para el consumo de
la villa, y para algunos otros pueblos que también se aprovechan de nuestra propiedad, como
son Villalba y Haro. También existen en este monte minas de hierro, que aunque algunos
mirandeses han querido explotarlas no han dado resultado por los muchos gastos que se les
ocasionaban”.

Teodoro Sáez
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de fibrolita de 62 mm. de longitud. En ninguno de los casos se precisaba el lugar de los
hallazgos. En su publicación sobre los hallazgos, Martínez Santa-Olalla se limitaba a situarlos dentro de un apartado globalizador de
“Otras colecciones”, aunque sin precisar quién
era el depositario de las mismas. El tercer elemento era un escoplo de diorita de procedencia no segura y de paradero desconocido. Estos
descubrimientos, considerados tradicionalmente como neolíticos, aparecen en muchos
casos fuera de contexto por lo que hablar sin
más de neolítico en función de los mismos es
aventurado, sobre todo cuando, por otros
hallazgos que han aparecido en yacimientos en
cuevas de cronología más reciente, se sabe que
ejemplares de estas características perduran en
épocas históricas.

Dada la intención de analizar la historia de
Miranda desde sus inicios, nos parece interesante incorporar aquellos hallazgos que, con
anterioridad al establecimiento de los primeros
poblados protohistóricos, se han recogido en
torno a este área. La mayor parte de ellos obedecen a descubrimientos aislados y situados
fuera de contexto. El primero que dió cuenta
de ellos fue Martínez Santa-Olalla en 1926. Se
trata de dos hachas pulimentadas y un escoplo
procedentes de Miranda de Ebro y que tradicionalmente suelen ser vinculadas con el neolítico.
Con respecto al paleolítico, no se tiene constancia de que hayan aparecido industrias líticas
relacionadas con este período. Es de esperar que
nuevos descubrimientos permitan aumentar
nuestros conocimientos acerca de aquellos períodos de los que no se conservan materiales. En
este sentido, los hallazgos efectuados en yacimientos no demasiado lejanos de esta zona inspiran un cierto optimismo al respecto.

Cultura de las cuevas
Relacionados con la denominada Cultura
de las cuevas, se han encontrado materiales
en la Cueva de Vallojera, cercana al pueblo
de Ameyugo en la que se recogieron un
cuchillo de sílex, un peine de hueso, dos
punzones y una piedra perforada. Estos
hallazgos están depositados en el Museo de
Santander. Además, se halló también cerámica con decoración en relieve y tres placas
dentadas de hueso.
En un principio, se entendió que la Cultura
de las cuevas, tal y como la llamó Bosch
Gimpera, perduraba hasta el Calcolítico /
Eneolítico (2.500-1.800 a. C.), pero hoy en
día se piensa que se extendió hasta la Edad del
Bronce. Con este concepto se hace alusión a la
época en la que se utiliza como hábitat, fundamentalmente, la entrada de las cuevas y aquellas salas a las que llega la luz diurna. Avanzada
la sedentarización, se abandonaron las cuevas
como lugar de habitación, pero se siguen utilizando como lugares de enterramiento.
La cerámica de esta cultura se suele adornar
con tiras de barro que se aplican sobre el barro
tierno. Sobre las piezas suele aplicarse decora-

Neolítico
En el Neolítico el hombre incorpora nuevas
técnicas en la preparación del utillaje lítico,
como es el pulimento. Paralelamente, experimenta un cambio en los modos de vida y en la
economía productiva, pasando de la caza y la
exclusiva recolección de alimentos al desarrollo
del pastoreo y el cultivo agrícola. En este período se distinguen tres fases sucesivas: la
Antigua (4.500-4.000 a. C.); la Media (4.0003.500 a.C.) y el Neolítico final (3.500-2.500
a.C.). Será en este tiempo cuando aparezcan las
cerámicas lisas, sin decoración en un primer
momento y con decoración cardial después;
hachas y azuelas pulimentadas, así como molinos de mano y ciertos instrumentos líticos destinados a las actividades agrícolas. En cuanto al
hábitat, los pobladores del neolítico utilizan los
abrigos en cuevas, pero comienzan a trasladarse, poco a poco, a lugares ubicados al aire libre.
Entre los ejemplares mencionados con
anterioridad, uno de ellos es un hacha de diorita de 81 mm. de longitud y el otro un hacha

17

HISTORIA DE MIRANDA DE EBRO

Lugar conocido como Cerro o
Peña del Castillo, en Pancorbo, en el
que se hallaron restos de cerámica
de la Cultura de las Cuevas.

Gobaederra (Álava) proporcionó la datación de
1710+-100 a.C., lo que ha permitido encuadrar este tipo de yacimientos en una cronología que abarcaría desde el Eneolítico hasta la
Edad de Bronce.
Al final del neolítico, el hombre comienza a
efectuar los enterramientos bajo dólmenes.
Hasta ese momento, los había realizado en cuevas. Una de las características de los nuevos
enterramientos es que serán colectivos. Estos
dólmenes aparecerán en el Neolítico final y
perdurarán durante el Calcolítico/Eneolítico y
el Bronce Antiguo (1.800-1.500 a.C.), llegando hasta el Bronce Pleno (1.500-1.200 a.C.).
Nuevamente el paso de Pancorbo aparece
como lugar de paso de influencias entre las zonas
dolménicas de Valladolid y Burgos (Dolmen de la
Porquera de Butrón o Ruyales del Páramo) y el
País Vasco. Hay un núcleo de estas construcciones funerarias en La Rioja Alta y en torno a
Turiso, cercanos a la zona de Miranda.

ciones presionando la pasta con las uñas o la
yema de los dedos. A veces, se les añaden protuberancias como botones.
En Pancorbo se halló también cerámica de
la Cultura de las cuevas en varios lugares,
tanto en el camino que va desde la cuesta del
Mazo al cerro del Castillo, como en la ladera de San Nicolás. En este último apareció
cerámica acordonada. De este tipo de cerámica se han hallado restos en las inmediaciones de Baralabantes y en los alrededores de la
ermita de la Virgen del Camino, así como en
las torrenteras que se orientan hacia el túnel
del ferrocarril.
Encontramos elementos de características
semejantes en cerámicas y materiales de cuevas
próximas, tales como las alavesas de Obenkun
(San Vicente de Arana, Álava) donde se encontraron piezas con ornamentación de cordones
y hachas pulimentadas. El analísis con
Carbono 14 realizado en material hallado en
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del Oriental, y en torno al año 1.100 van a
aparecer ciertos grupos procedentes del Oeste
de Europa con una economía ganadera y que
se caracterizan por usar la excisión en la decoración de sus cerámicas. Esta técnica consistía
en retirar de la superficie de la vasija parte de la
arcilla. Esta operación se hacía antes de la cocción. Se utilizaba para ello un elemento cortante, rellenando los huecos con pasta blanca.
En la decoración, destacan las bandas de triángulos, rombos, cuadrados, zigzags y meandros.
Estos pobladores incorporaran innovaciones funerarias. Realizan enterramientos en
túmulos, es decir, fosas de círculos de piedra
cubiertas de tierra que forman montículos. En
estas fosas se depositan los cadáveres.
Depósitos en hoyos a veces vinculados a necrópolis han aparecido en Alava acompañando a
cerámicas con decoraciones excisas y cuyos
paralelos más próximos parecen estar en conexión con la parte occidental del centro de la
Meseta. Estas conexiones se han desarrollado a
través de los Pasos de Pancorbo, aunque algunas fechas del Carbono 14 lo sitúan del
950±85 año 670±100. En el caso de los depósitos de estos hoyos, los paralelos meseteños
retrasan incluso la cronología hasta el siglo
XIII a. C. En el área de Miranda, aparece cerámica excisa entre los materiales del castro
romanizado llamado de Las Campas, que está
situado entre los dos túneles del ferrocarril de
Pancorbo. Junto a esta cerámica se hallaron
también útiles de sílex, pero, dada la larga perduración temporal de la cerámica excisa y la
ausencia de excavación del lugar, nos parece
aventurado, sin más datos, adelantar el inicio
del asentamiento hasta fechas tan tempranas.
Un carrito con colgante aparecido en el
yacimiento de la Llana (Castro de Silanes,
Miraveche) se ha atribuido a la Edad del
Bronce. Si esta atribución se confirma, podemos relacionar el inicio del poblamiento de
algunos de los castros de la zona con otros
asentamientos próximos como el de La Hoya
(Laguardia, Álava) cuyos ocupantes más antiguos se sitúan en el Bronce final y la I Edad del
Hierro. Se confirmaría, por lo tanto, el temprano asentamiento en los castros.

Edad del Bronce
Ya desde las fases finales del
Calcolítico/Eneolítico se van a producir las primeras manifestaciones de Campaniforme
(2.200-1.700 a.C.), caracterizado por una
cerámica muy determinada, acompañada por
instrumentos de cobre. En la provincia de
Burgos este material se suele encontrar en cuevas coexistiendo junto con la cerámica incisa
propia de la Cultura de las cuevas, así como
con materiales de piedra y hueso. En Álava se
ha hallado también entre el ajuar de algunos
dólmenes, pero no se han detectado restos de
ella en los yacimientos del área de Miranda.
El tipo característico del Campaniforme es
una cerámica, cuya forma recuerda la de una
campana invertida, de ahí su nombre. Estaba
realizada a mano y tenía decoración geométrica en bandas, bien incisa o impresa. El fondo
de las cerámicas también se decora y todas las
incisiones se rellenan de pasta blanca consiguiendo un gran efecto decorativo. Aunque en
un principio se pensó que había sido realizada
por un grupo de guerreros que se desplazaban
continuamente, hoy en día se piensa que el
fenómeno campaniforme era una moda que no
requería movimiento de gentes. Posiblemente
los vasos campaniformes pudieran obedecer a
símbolos de prestigio de una sociedad.
La tradición campaniforme perdura en el
área del Ebro hasta el Bronce Pleno (1.5001.200 a.C.). En los poblados, a partir de esta
época, el cobre es reemplazado por el bronce
en la elaboración de puñales, puntas y
hachas planas.
A lo largo del Bronce Final (1.200-900
a.C.) y de la I Edad del Hierro (900-500 a.C.)
va a producirse un cambio en el asentamiento
del hábitat. Se comenzará a elegir promontorios elevados para establecer los poblados,
haciendo su aparición los castros. En ellos se
levantan casas, en unos casos circulares, en
otros rectangulares, todas ellas en piedra y
adobe. Las fases más antiguas del poblado de la
Hoya (Laguardia, Álava) se han fechado en el
siglo XIII a. C. (Bronce Final).
A través del Pirineo Occidental y también
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del nombre del período, la utilización del hierro
es prácticamente testimonial y sólo a finales de
la I Edad del Hierro se hará más frecuente.
A partir de la II Edad del Hierro (500-0
a.C.) se constata la presencia de nuevos elementos culturales que proceden del Valle del
Ebro y de la Meseta, tipo Cogotas II. Estas
manifestaciones culturales serán conocidas
como celtibéricas. Conllevarán una serie de
cambios en el ámbito económico, urbanístico,
social, etc. Los poblados se van a estructurar
urbanísticamente, con calles que, en ciertos
casos, tienen incluso aceras y pavimento. Las
casas adoptarán plantas rectangulares y se
estructurarán en los interiores con espacios
para el almacenamiento de vituallas y vestíbulos. Así mismo, se incorpora la madera en la
construcción de las mismas. Estos poblados se
fortificarán con murallas de piedra.
Al mismo tiempo, se incorporará el torno
rápido en la producción de cerámicas y nuevas
técnicas de cocción con los hornos oxigenantes, que harán que las nuevas cerámicas sean de
mayor calidad abandonando los antiguos colores que producía los hornos de fuego reductor.
Estas nuevas cerámicas permitirán la aplicación
pictórica de nuevos colores en las paredes de las
vajillas. Predominan los motivos lineales y curvilíneos típicos de este período de tiempo.
La aculturación celtibérica, o período en el
que la influencia de los modos y maneras celtibéricas se hizo ostensible, trajo un desarrollo de
la economía agrícola particularmente cerealística. Esta innovación conllevó una estabilidad
económica que permitió el desarrolo demográfico y la ampliación de los asentamientos de
población.

Edad del Hierro
Alrededor de los siglos VIII-VII a. C., ya en
la I Edad del Hierro, aparecen los grupos de la
Cultura de Campos de Urnas tardíos. Desde
Europa entran a la Península Ibérica por los
Pirineos y desde Navarra y la Llanada alavesa
por Pancorbo se expanden hacia la Meseta. Son
agricultores y ganaderos que se organizaban en
torno a una sociedad jerarquizada. Eran portadores de un utillaje de bronce de técnica avanzada y armamento especializado. Reciben el
nombre de las urnas que usaban para depositar
las cenizas después de incinerar los cadáveres.
También colocaban en su interior fusayolas y
objetos rituales. Junto a las urnas, que se depositaban en un hoyo realizado en el suelo, se enterraban las armas en el caso de los hombres o las
joyas en el de las mujeres. Estas urnas solían
agruparse en campos cercanos a sus poblados.
Poblados próximos a nuestra área, como el
de Cortes de Navarra (Tudela, Navarra) se adscriben en sus fases más antiguas a esta cultura,
asociada a cabañas circulares del mismo tipo
que las del Castro de Henayo en Alegría y que
se han fechado hacia el 760 a. C.
Se ha documentado la existencia de depósitos en hoyos, a veces unidos a necrópolis, en
varias zonas alavesas como en Vetrusa
(Berantevilla), cercana al área de Miranda, pero
seguirán perdurando en el tiempo y tendrán su
influencia en las necrópolis de yacimientos de
la II Edad del Hierro como en el de Castruño
en Miraveche (comienzos del siglo IV a.C.).
Durante la I Edad del Hierro (900-500)
continúa el desarrollo de los castros y el de las
características defensivas de los mismos. A pesar
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y que, en ese itinerario, debió cruzar el territorio de los autrigones, cerca de Miranda. Parece
concluirse que este pueblo acató el dominio de
Roma, ya que no ha quedado constancia de
enfrentamientos entre el ejército romano y los
pobladores indígenas, resistencia que sí ofrecieron los celtíberos de la Meseta Norte, opuestos
de una manera efectiva a la potestad de Roma
en ese área. En nuevas operaciones, éstos son
vencidos por T. Sempronio Graco, quien en el
año 179 a. C. funda el asentamiento de
Gracurris (actual pueblo riojano de Alfaro),
desde donde se controlará toda una extensa
zona circundante. Si hasta entonces se había
ejercido tan sólo un protectorado, a partir de
ese momento se inicia una intensa colonización, sobre todo desde el Mediterráneo hasta
donde el río Ebro es navegable, en Vareia
(Varea, La Rioja).
Prueba de este influjo es la presencia del
nombre Sempronius en las inscripciones funerarias encontradas tanto en Burgos, Rioja, Soria
y Alava. La elección de esta denominación por
parte de los indígenas a la hora de romanizarse
denota que la influencia de la familia de
Sempronio Graco perduró en esta área.

La expansión de Roma dejó un perdurable
recuerdo en todos aquellos pueblos a los que
fue sometiendo. A medida que el proceso
colonizador se fue asentando, el influjo cultural fue patente tanto en Europa, como en
Africa y Asia.
Testimonios evidentes de su influencia son
la lengua, el Derecho, la red viaria, su concepción urbanística, e incluso gran parte de
las ceremonias y aspectos formales de la religión cristiana.
El escritor latino Tito Livio menciona que
en el año 197 a. C. Roma nombró seis pretores con el fin de establecer las fronteras entre
las dos provincias en las que quedaría dividida
Hispania, la Ulterior y la Citerior. Entre sus
objetivos debía figurar la organización administrativa de los nuevos territorios y el cobro de
impuestos o stipendium.
Es indudable que esta medida afectó a los
autrigones, mencionados por el historiador
griego Estrabón como allótriges, cuyos dominios, además del norte de Burgos (Bureba y
Valle del Mena), se extendían por parte de la
zona occidental de los territorios de Alava y
Vizcaya, y parte de la zona occidental de
Cantabria y La Rioja. En tiempos de Ptolomeo,
dominaban la desembocadura del Nerva (actual
Nervión) y la ciudad de Flaviobriga, que ha
sido identificada con Castro Urdiales. Este
autor reseña que el territorio de los autrigones
estaba atravesado en su mitad por el río Ebro
(Ptolomeo 2, 6, 52-53 y 64).
Tras la división de Hispania en dos zonas
diferenciadas administrativamente, el paso
siguiente de los romanos fue el envío del cónsul Porcio Catón, tres años más tarde, es decir
en el 194, para hacer efectivo el dominio romano. Catón llegó con un ejército de 50.000
hombres. Comenzó su incursión por la costa
mediterránea, ya romanizada, y siguió la línea
del Ebro. Sometió a los pueblos ibéricos que
habitaban entre el Ebro y los Pirineos y, más
adelante, a la ciudad vascona de Iacca (Jaca).
Después de desarmar a sus pobladores, desmanteló sus defensas y les impuso el pago de
tributos. Prosiguió río arriba hasta alcanzar su
origen. Se estima que siguió el curso del Ebro

Ciudades autrigonas
En esta primera fase de la romanización,
que coincide con el siglo II a. C., los pueblos
del Norte de Hispania, entre ellos los autrigones, no experimentaron excesivos cambios en
su manera de vivir y organizarse. Sus habitantes se mantuvieron, en ese sentido, al margen
de las actividades militares romanas que se
desarrollaban en los alrededores, aunque en
ocasiones llegaran hasta sus mismas puertas.
Descripciones de autores de la época se
refieren a sus ciudades fortificadas, denominadas oppida. Para su ubicación, escogían siempre un entorno natural favorable, como suelen
ser los valles y los recodos de vías fluviales,
sobre todo en zonas de frontera, porque su
función era eminentemente defensiva tanto
frente a sus vecinos como frente a incursiones
de otros pueblos.
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Localización de las ciudades
autrigonas más destacadas.
(Iñaki San Vicente).

Campos de Urnas tardíos.
El escritor romano Plinio alude a 10 ciudades autrigonas, de entre las que destaca Tritium
y Virobesca. Aunque no menciona el resto,
debía tratarse de Deóbriga, Uxama Barca,
Salionca,
Segisamunculum,
Vindeleia,
Segontia Paramica, Antecuia y Flaviobriga.
Deóbriga ha sido identificada, según los
autores, con diversas localidades, desde
Puentelarrá hasta Cabriana; en la actualidad se
tiende a pensar que pudiera tratarse del castro
de Arce-Mirapérez. El nombre está relacionado
lingüísticamente con dos claros elementos célticos: Deo, proveniente según la investigadora
Lourdes Albertos de Deuo, y relacionado con
Deua, diosa o divina, y una segunda parte briga, que significa fortaleza. Al sur de Arce y
en la confluencia que forman los ríos Ebro y

Aún es posible apreciar restos de poblados
de cierta densidad a lo largo de las riberas de
los ríos locales, y a distancias bastante regulares, junto a los cuales solían encontrarse las
necrópolis. Como el situado en el alto de
Castrocuño, en la localidad de Miraveche,
yacimiento de la segunda Edad del Hierro
(posthallstático) y que proporcionó en 1916 y
1935 importantes materiales. En la necrópolis
se encontró una gran cantidad de urnas cinerarias de barro con abundantes restos materiales:
puñales tipo Miraveche-Monte Bernorio, espadas de gavilanes curvos, hebillas, fíbulas anulares, collares, bocados de caballo, etc., que han
servido de referencia para otros yacimientos.
Los inicios de este castro se han fechado a
comienzos del siglo IV a. C., y sus urnas se
han emparentado con las cerámicas de los
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Fíbula de bronce
representando un caballo
procedente de la necrópolis
de Arce. (Museo de Burgos)

En la imagen, Arce - Mirapérez
junto al montículo donde
se situaba el castro.

Otras dos ciudades autrigonas son Salionca
y Segisamunculum. La primera ha sido identificada con Poza de la Sal (Burgos). Esta población pudo recibir en época flavia el nombre de
Flaviaugusta. Por su parte, Segisamunculum,
que parece corresponder al cerro de
Valdemoros a un kilómetro de Cerezo del Río
Tirón, en Burgos, es mencionada por
Ptolomeo como ciudad de los autrigones. Su
nombre está relacionado con Segisamo, "la victoriosísima". Posteriormente se abandonaría el
cerro, yendo sus pobladores a ubicarse en la
zona denominada de los Palacios, donde se ha
encontrado abundante material romano, y
tomando el nombre de Cesarea.
Tritium era otra localidad poblada por
autrigones. Identificada con Rodilla
(Monasterio de Rodilla), en Burgos, su nombre ha sido relacionado con el numeral tres.
Situada en la Vía Burdígala-Astúrica,
Vindeleia era otra de las ciudades pertenecientes a este pueblo. Ubicada en las proximidades
de Pancorbo, hacia Santa María de
Ribarredonda (Cerro de Santa Cruz), ha sido
relacionada con el término celta uindos, que
significa blanco. En ella se ha hallado cerámica
pintada de tipo celtibérico y material romano
en abundancia.
Cabe mencionar también Virovesca, ciudad
autrigona a la que se ha identificado como
Briviesca (en el cerro de San Juan), y Segontia
Paramica (Sigüenza del Páramo, cerca de
Villarcayo).Además, Ptolomeo alude también
al puerto situado en la desembocadura del río

Zadorra, hay una elevación donde se encuentra
este castro, un importante poblado que ha proporcionado abundantes restos arqueológicos,
tanto de la Edad del Hierro como de época
romana. Los romanos, con frecuencia, habitaban cerca de los poblados antiguos, pero no
solían instalarse en los mismos. En el caso de
Arce-Mirapérez, parece ser que sí aprovecharon
el anterior asentamiento. Ya a finales del siglo
XVIII, Lorenzo del Prestamero encontró en el
lugar gran cantidad de restos romanos y R.
Salomón, a mediados del siglo pasado, halló
incluso una estatua en el transcurso de una
excavaciones arqueológicas. Y en el siglo XX, se
han localizado allí dos necrópolis pertenecientes al poblado. Una se halló en 1970 junto a las
últimas casas de la fabrica FEFASA; en la otra,
conocida como Vetrusa, también en esta zona
pero ya en territorio alavés, apareció cerámica
celtibérica y romana. Este poblado conformaba una línea defensiva con Pancorbo, Foncea y
Cellorigo.
Autrigona era también Uxama Barca. En
un principio se pensó que correspondía a
Osma de Valdegovía, pero estudios posteriores
y la etimología del nombre de Uxama “altísima, la más alta” y el Barca (o Ibarca), epíteto
relacionado con el vaso ibai y con un significado relativo a la vega o valle en que está enclavada, apunta al significado de “la ciudad más
alta del valle”, lo que encajaría con los castros
de Lastra, en Caranca. Estos pueblos bajarían
al llano, para establecerse en el término de
Osma de Valdegovía.
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Estatua romana de Arce - Mirapérez
“Uno de los cuatro barrios de Miranda de Ebro, el más distante, es
Arce Miraperez, que se compone de seis medianas casas, y que tiene su
asiento no lejos de las Conchas de Haro, en la misma carretera de Bilbao á
la Rioja, al pié de un pequeño cerro, dando vista por O. á una dilatada llanura que fertilizan los ríos Bayas y Ebro
En lo antiguo se sabe que hubo un monasterio dedicado á Santa María,
que se incorporó luego al de Premostratenses de Bugedo, del cual fué granja hasta la última esclaustración
En el suelo de Arce Miraperez debió de existir un pueblo numeroso en
la época de los romanos, porque las tierras próximas se encuentran llenas
de sepulcros, de fragmentos infinitos de barro saguntino, de grandes ladrillos redondos y cuadrados, de utensilios de hierro y cobre y de otras antiguallas curiosas, viéndose todos los años los colonos del barrio disgustadísimos, porque en una estension de cerca de media legua apenas pueden
introducir los arados, los cuales se embotan en las piedras labradas con que
tropiezan, y en los largos y espesos cimientos que hallan casi á la superficie, cuyos terrenos, impregnados además de partículas de cal, agostan y
marchitan los frutos á poco que no acudan las lluvias en la primavera.
Nosotros, al visitar por primera vez las ruinas de Arce Miraperez, supimos con sentimiento que nadie había tenido la curiosidad de fijar su atención en ellas, y que el bronce, el hierro y las monedas que parecian se daban
á los traperos, como cosas despreciables, por una ó dos libras de peras ó por
un puñado de castañas.
Desde entonces procuramos adquirir todo lo que se nos proporciona,
pagándolo por su justo precio, y formamos el proyecto de emprender á
nuestra costa y espensas algunas escavaciones, aunque en pequeñísima
escala, segun acabamos de realizarlo, habiéndolas suspendido por la sementera y las nieves, no sin que hayan dejado de darnos, en pocos dias, los
resultados satisfactorios de descubrir entre restos de mosáico y de pavimentos de petrificada argamasa la estátua cuya copia exacta va al frente de
este artículo.
Aquella es de cobre, su tamaño idéntico al del grabado, tiene el barniz
que únicamente presta el tiempo, y la falta por desgracia casi todo el brazo
izquierdo; pero sin embargo, por la ropa talar y por el casco, se conoce que
debe representar á la diosa Palas; al menos tal es nuestra humildísima opinión, que, sin reparo, sometemos gustosos al exámen de los arqueólogos,
puesto que podemos equivocarnos por no pasar de ser unos meros aficionados á las antigüedades.
Lástima que el estado de nuestra patria no permita al gobierno de S.M.
destinar algunas sumas para atender al reconocimiento de los terrenos
donde se sabe ó presume que se levantaron pueblos celebérrimos, y á la
compra de los objetos curiosos que encierran, ó que si se encuentran por
pura casualidad se destruyen, ó van á parar á los museos estranjeros, y los
mas á los crisoles de los latoneros y plateros, y á las fraguas de los herreros
de las aldeas”.

Remigio Salomón
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Representación de la estatua romana
hallada en Arce Mirapérez en el siglo
XIX, actualmente se encuentra en
paradero desconocido.

HISTORIA DE MIRANDA DE EBRO

que puede hacerse extensible a sus vecinos.
Hay abundantes testimonios del trabajo
agrícola en el ager de los pueblos vecinos
durante las guerras entre Pompeyo y Sertorio.
Este último destruye, en el 76 a.C., las cosechas de los habitantes de Cascantum, y
Pompeyo, un año más tarde, invernó en tierra
de vascones para tener asegurada la provisión
de granos. Se trataría de campos de pequeña
extensión en los que se cultivaría trigo, lino y
cebada, ésta en parte para fabricar cerveza.
Hay una serie de preguntas que nos podemos hacer en torno a esta población. ¿Qué vestidos llevaban? ¿Cómo eran sus casas? ¿Cómo
se gobernaban? Según Estrabón, “los hombres
van vestidos de negro, llevando la mayoría el
sagos (mantos especiales de lana), con el cual
duermen sobre sus lechos de paja. Usan vasos
labrados en madera, como los celtas. Las mujeres llevan vestidos con adornos florales. En el
interior, en lugar de moneda practican el intercambio de especies o dan láminas de plata
recortadas. A los criminales se les despeña y a
los parricidas se les lapida, sacándolos fuera de
los límites de su patria o ciudad. Se casan al
modo griego. Los enfermos se exponen en los
caminos para ser curados por aquellos que han
padecido la misma enfermedad. Su sal es purpúrea pero se hace blanca al molerla. Comen
sentados sobre bancos construidos alrededor
de las paredes, alineándose en ellos según su
edad y dignidad”.

Nerva y a la ciudad de Antecuia, que algunos
autores han ubicado en Pancorbo. En pleno
paso de Pancorbo, había un poblado situado
entre los dos actuales túneles del ferrocarril, en
el lugar denominado las Campas. Se trata de
un castro romanizado que ha proporcionado
cerámica excisa, piedras de molino y fragmentos de sigillata. Restos de cerámicas de la Edad
del Hierro se han encontrado entre los vestigios de las fortificaciones del siglo XIX, en el
alto de la Fortaleza también conocido como
Santa Engracia o Castillete. Algunas estructuras de muros que se pueden observar por debajo de las más recientes sugieren la presencia de
un antiguo castro.
Por lo que se refiere a la ciudad de
Flaviobriga, ésta se identifica con la actual
Castro Urdiales, en Cantabria. Su origen pudo
estar en el poblado de Portus Amanum-Portus
Samanum, que se corresponde con el actual
Samano, a dos kilómetros de Castro Urdiales.
Ya Plinio dejó constancia de la conversión de
Portus Amanum en Flaviobriga. Este proceso
se explicaría por el traslado de los pobladores
del antiguo castro a la nueva ciudad, más llana,
y junto al mar. De hecho, en el primero se han
encontrado huellas de un poblado prerromano, mientras que en la segunda hay numerosos
vestigios ya romanos. Flaviobriga pudo recibir
su nombre en época de Vespasiano (69-79
d.C.), emperador que completó las reformas de
Augusto y concedió la ciudadanía latina a
todos los hispanos de condición libre.

Sistema social y lengua
Habitat: economía
y modus vivendi

En cuanto a la organización social, varios
autores, incluido Julio Caro Baroja, piensan
que, a semejanza de los cántabros, vettones o
carpetanos, entre la entidad menor -la familiay la mayor -el pueblo- debía darse un sistema
intermedio, el de las gens. Esta compuesta por
una serie de individuos adscritos a ella por
diversos motivos, como podían ser la existencia
de un antepasado común, etc.
Por lo que se conoce de algunos pueblos
hispanos, estas poblaciones eran regidas por
individuos pertenecientes a sus respectivas aris-

En el área de influencia de los autrigones
existen dos zonas diferenciadas: el saltus al
norte y el ager al sur. En la situada al norte,
montañosa, agreste, con escasas tierras de cultivo, sus habitantes se alimentaban de pan de
bellota y se dedicaban fundamentalmente al
pastoreo, sobre todo, cabras. En la del sur, se
sabe que los autrigones cultivaban los cereales
y mantenían ganadería caballar y bovina, algo
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como escenario. Gran parte de las batallas se
libraron en el Valle del Ebro. Hay datos fidedignos de cómo en el año 76 a. C. los autrigones, junto a los berones, pretendieron aliarse
con Pompeyo (mandado por el Senado de
Roma) contra Sertorio y que ciertos movimientos de éste iban destinados a combatir a
los autrigones en su propio territorio, pero no
hay constancia de las actividades militares que
se debieron producir en la zona.
Estos sucesos conllevarán una serie de
modificaciones en los usos y costumbres de los
habitantes de la zona y, de manera paulatina,
condujeron a su romanización.
Si ya hemos comentado que según Estrabón
estos pueblos intercambiaban laminillas recortadas de plata para hacer frente a sus transacciones económicas, su paulatina incorporación
al mundo romano traerá como consecuencia la
acuñación de moneda que seguía en cuanto al
peso el patrón del denario romano pero con
iconografía propia y alfabeto ibérico.
Es en estos momentos cuando la mayor
parte de las cecas de alfabeto ibérico emiten
gran cantidad de moneda con el fin de sufragar
los gastos ocasionados por el conflicto. En el
área autrigona hay también varios centros de
acuñación. A partir de este momento, ciertas
ciudades van a emitir un tipo de moneda en
bronce conocida como as: Se trata de
Segisamus, que se relaciona entre otras con la
ciudad de Segisamunculum, y Uarka, identificada con Uxama Barca.
Ambas presentan en el anverso la tópica
cabeza con torques, y en el reverso un jinete
con lanza que avanza hacia la derecha. La
moneda de Segisamos lleva detrás del busto la
letra inicial S en alfabeto ibérico, mientras que
la de Uarka lleva la U.

tocracias y por asambleas populares. Este tipo
de división social, aunque en un principio aparece mejor documentada en los celtíberos,
podría ser extrapolable a otros pueblos en líneas generales.
Dos instituciones, la devotio y el hospitium, se daban entre los pueblos de nuestra
área y han sido relacionadas con la diferenciación social y problemas sociales. Los devoti
eran personas que hacían una consagración
religiosa a un jefe y se comprometían a defenderlo incluso exponiendo su propia vida; la
muerte del jefe podía llevar al suicidio colectivo de los devoti.
El segundo caso es el hospitium, por el que
particulares o comunidades mantenían un
pacto de amistad entre ellos. Las razones del
pacto podían ser políticas o comerciales. Hasta
nuestros días han perdurado restos de los
soportes metálicos con formas de animales en
los que se firmaban estos pactos.
Mucho se ha especulado sobre cuál era la
lengua de estas gentes. Por un lado, la etimología de su nombre, autrigón, ha sido relacionada con lenguas indoeuropeas por la lingüista
Lourdes Albertos, lo mismo que los nombres
de sus ciudades, pero dado el contexto cultural
y social no se descartan situaciones de bilingüismo, que hoy en día y dado nuestros limitados conocimientos no es posible fijar.

Guerras sertorianas
Pese a las tempranas actividades militares
romanas en las proximidades, parece que la
zona en torno a Miranda se mantuvo al margen de ellas hasta la época de las guerras civiles
que enfrentaron en Roma a optimates (partidarios de mantener las prerrogativas del
Senado) y populares (aquéllos que propugnaban una mayor participación del pueblo romano). Derrotada la facción popular, uno de sus
líderes, Sertorio, llega a Hispania y se hace
fuerte en ella con un amplio respaldo entre los
nativos. Constituye la capital de sus territorios
en Osca (Huesca).
El enfrentamiento tuvo a Hispania también

Guerras cántabras
Para entonces, hay pruebas evidentes de
que existía una comunicación y también roces
y problemas entre aquellos pueblos que no
estaban bajo el dominio de Roma. Uno de
ellos eran las agresivas incursiones que los cán-
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principal, otra vía debía partir de Ameyugo y
cruzar el Ebro por Miranda, a pesar de que los
alrededores de Miranda en la Antigüedad debían ser zona pantanosa. Este camino iría por
Berantevilla hasta confluir a la vía principal en
Burgueta o La Puebla de Arganzón.
También se ha distinguido otro ramal que
debía remontar el Ebro hasta Puentelarrá
tocando también Miranda, asi como la vía que
se dirigía hacia Armiñón y que aún se reconoce en Rivabellosa.

tabros realizaron en territorios dominados por
pueblos vecinos, de quienes les interesaban,
entre otras cosas, los cultivos de cereales de los
autrigones. Esta fue una de las causas que originó las denominadas guerras cántabras, que
enfrentaron entre los años 29 a. C. a 19 a. C.
a romanos y cántabros. Otra de las razones de
que Roma tuviera especial interés en el control
de este área era el reciente descubrimiento de
minas de oro en el noroeste peninsular. Los
romanos pretendían garantizar la explotación
de aquellos yacimientos y la existencia de un
pueblo belicoso próximo a la zona minera,
como era el caso de los cántabros, suponía una
grave amenaza para este ambicioso plan.
La estrategia militar supuso el establecimiento de una serie de legiones en torno a los
puntos donde se desarrollaba el conflicto. Para
abastecer la gran cantidad de efectivos humanos -se asegura que unos 70.000 soldados-, las
vías ya existentes se vieron reforzadas por caminos militares que atravesarían la zona autrigona, situada en zona de paso, entre la capital,
Tarraco (Tarragona), y el área de fricción
(Asturias y Santander). La vía romana, se convertirá en lugar de tránsito intenso de legiones
e intendencia, lo que exigiría un reforzamiento
y mejora de sus características.
Hay testimonios de que durante el mandato
de Augusto los convoyes de abastecimiento procedentes de Aquitania que surtían al ejército del
emperador apenas eran capaces de franquear los
intrincados senderos y sabemos que las legiones
IV y VI construyen vías en Navarra entre los
años 9-5 a.C., con nuevos asentamientos a lo
largo de ellas y de las cuencas fluviales. En fecha
próxima a las de Navarra, se debió construir la
vía que cruzaba el territorio autrigón.
El tramo que pasaba por nuestra área y las
ciudades que se encontraban asentadas a lo
largo del mismo aparecen en el Itinerario de
Antonino -un antiguo mapa de carreteras
romano del siglo III d. C.- como parte de una
vía mayor que iba desde Astorga a Burdeos.
Entraba en territorio mirandés procedente de
Sasamón y Monasterio de Rodilla, pasaba por
la mansión de Vindeleia y se dirigía a cruzar el
desfiladero de Pancorbo. Además de esta vía

Época Altoimperial: S. I - II
Este y otros factores pudieron influir en
que, en los primeros años del siglo I, se produjera un cambio de ubicación de los núcleos de
población. Se crean nuevos asentamientos a lo
largo de estas vías. En algunos de los casos, se
trata de traslados de los oppida, situados en
lugares elevados, a terreno llano. Los romanos
potenciaban esta reubicación. Hay ejemplos de
que ya desde el siglo I a. C. se produce este
fenómeno, como en Termantia (actual
Tiermes, en Soria).
Lo mismo ocurre con los cántabros. La ciudad de Lancia es obligada a asentarse en la llanura por el emperador Augusto. En el caso de
los pueblos conflictivos, las razones eran eminentemente militares. Pero es claro que una vez
pacificados y desaparecido el temor a las incursiones de otras gentes, ellos mismos buscaban
un entorno más fácil para la ubicación de los
núcleos de población.
En nuestra área, en este período se abandona entre otros el Castrocuño de Miraveche, el
de Otero Grande de Ameyugo y parece que
también el de Santa Engracia de Pancorbo.
Mientras que los habitantes del oppidum indígena de Santa María Ribarredonda
(Vindeleia), los de Arce (Deóbriga), los del
Castro de Ameyugo, los de Silanes de
Miraveche o los de Las Campas de Pancorbo
(estos tres últimos muy cerca de los abandonados) optarán, por el contrario, por mantener el
poblamiento en su lugar original, en lo alto de
una colina. De hecho, se ha encontrado en
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Principales yacimientos
y vías romanas.
(Iñaki San Vicente).

Cabriana, hacia finales del siglo I d. C., enclave romano que perdurará hasta época Bajo
Imperial. Las vías favorecerán la explotación
del suelo, ya que permiten el transporte de productos. Los fundi se convierten en la base económica de la zona occidental del Imperio.
Estas fincas de explotación agrícola tenían una
extensión que oscilaba entre 1.000 y 1.500
hectáreas por término medio.
Se desconoce quién controlaba estas villas o
explotaciones agrícolas, -romanos o aristocracia autóctona-, y cuál pudo ser el grado de
integración de la población indígena en estas
labores. Pudo producirse de una manera paulatina, manteniendo las estructuras originales, a
las que se irían superponiendo las romanas.
En la zona de Miranda se han hallado restos arqueológicos de villas romanas en el término del Carrasquillo, entre la actual carretera
de Bilbao y el pago denominado el Molinillo.
También hay indicios de otra posible villa en el
término Villanueva judíos, a dos kilómetros de
Pancorbo. Entre los materiales aparecidos hay
terra sigillata, molinos circulares y teja romana.

ellos material romano. Lo incompleto de los
datos acerca de la potencia de los estratos
romanos nos hace ser cautos en cuanto a la perduración de los asentamientos. Aunque hemos
de advertir que aunque haya presencia de
material romano en alguno de estos castros,
muy bien pudo desdoblarse la ciudad, como en
el caso de Segisamunculum. Allí abandonó el
cerro de Valdemoros, situado en la orilla
izquierda del río Tirón y se pasó a la zona llamada de Los Palacios en término de Cerezo.
La vía romana, iniciada en tiempos de
Augusto, alcanza durante el siglo I d. C. un
auge importante. Numerosos asentamientos se
situarán a lo largo de ella y a lo largo de los
ríos. En torno al Ebro y en la zona sur de Alava
y Navarra se da una densa acumulación de
hallazgos (como núcleos menores de población
o villas rústicas, algunas tan importantes como
las de Liédana, Falces o Tudela), sobre todo en
las zonas cercanas a las vías de comunicación.
Estos núcleos de población seguirán patrones
romanos de construcción y posiblemente de
explotación económica. Es el caso de
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Trabajos de excavación realizados
en la villa de Cabriana.
(Museo de Arqueología de Álava).

La producción de cerámica hispana
(terra sigilata), cuyas formas
eran similares en todo el Imperio
debido a la utilización de moldes,
comenzó hacia mediados del siglo I.
En la imagen vasijas halladas
en la villa de Cabriana.
(Museo de Arqueología de Álava).

Si Augusto había reorganizado Hispania
en tres provincias, Citerior (Tarraconense),
Ulterior Lusitania y Ulterior Baetica, en el
año 27 a. C., el emperador Claudio (41-54
d. C.) abordaría una nueva reforma que para
la Tarraconense supondría la división en
conventus o unidades jurídico-administrativas de menor entidad. Autrigones junto a
várdulos, caristios y berones, pasan a depender del conventus de Clunia (Coruña del
Monte, en Burgos), mientras que los vascones lo hacen de Caesaraugusta (Zaragoza).
A partir de la segunda mitad del siglo I,
la creación de grandes alfares en el área del
río Najerilla hará que comience a aparecer
cerámica hispánica en todos los yacimientos
hispánicos llegando hasta lugares como
Imus Pyrenaeus o Dax en la Galia. Esta circunstancia demuestra que el desarrollo económico de las áreas próximas a los alfares era
ya relevante.
Si en el terreno de las infraestructuras la
presencia romana era cada vez más evidente,
por el contrario la pervivencia de costumbres tanto religiosas como culturales en las
lápidas demuestran que el proceso de aculturización no es tan intenso como se podía
prever. Se mantienen ciertos modos culturales antiguos, aunque se utiliza el latón en la
escritura de las lápidas y a pesar de que se
van adoptando nombres romanos entre los
conservados hay una fuerte proporción de
denominaciones que denotan un origen
indígena.

Aparecen restos de una villa romana, entre
los que destacan fragmentos de sigillata gris
estampada, junto a la ermita del Cristo de
Barrio de Pancorbo, lo mismo que en el término de los Rodillos donde, según L. del
Prestamero, en una finca de este lugar existía
un edificio con “hermosísimos pavimentos
mosaicos”. También - seguimos a Prestamero se halló una pequeña estatua romana.
Los principales caminos de esta zona, casi
paralelos entre sí, confluyen en el valle del
Ebro. Éste brindaba la doble posibilidad de
una ruta fluvial y una terrestre que podía ser
adaptada con cierta facilidad al tráfico rodado.
La vía del Ebro facilitaba a estos pueblos la
venta de sus excedentes de trigo y ganado y la
adquisición de bienes suntuarios, entre ellos
vino. Los productos irían o por carretera o por
río hacia su destino, ya que el Ebro era navegable hasta Varea (La Rioja).
Los estudios toponímicos realizados por
Julio Caro Baroja en Navarra y en Alava, y
continuados después por Lourdes Albertos,
concluyen que parte de las denominaciones de
localidades terminadas en -ano, -ana, etc.,
corresponden a los nombres de los primitivos
propietarios de las villas agrícolas o fundi,
como por ejemplo Arriano relacionado con
Arrius, Antoñana con Antonius o Apricano
con Aper. En el área de Miranda tenemos una
localidad denominada Montañana que pudiera
estar relacionada con el nombre romano de
Montanius, o Moriana con Murrius. De más
difícil relación es el de Suzana.
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En la imagen, columna de
época romana de capitel corintio
encontrada formando parte
del muro de la antigua “Poza”,
hoy se conserva en
dependencias municipales.

Restos romanos
encontrados en el siglo XIX
“Pruebas más evidentes para
afirmar que Miranda es del tiempo
de los Romanos, son las muchas
monedas de cobre y plata encontradas en este territorio, entre ellas
una de oro del emperador Onorio,
encontrada en la plaza de la
Constitución a un metro de profundidad, un busto de la diosa
Palas encontrada en Arce y regalada al museo de Madrid, sepulturas
romanas en el mismo barrio.”

Teodoro Sáez

En la zona de Cabriana se encontró este
Ara votiva dedicada a las Ninfas,
muestra de la identificación de las
divinidades romanas con las indígenas.
(Museo de Arqueología de Álava).
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Lápidas romanas utilizadas como
sillares en la portada de la ermita del
Cristo del Barrio, en Pancorbo.
Decoradas con inscripciones y motivos
vegetales, probablemente pertenecieron
a una villa de la que se han
encontrado restos en ese lugar.

influencia que en general tuvo la cultura romana
entre los habitantes de las zonas. Por último
podemos destacar como nombres tópicos
Ambata y Reburrus que aparecen en una de las
lápidas de Pancorbo y en otras inscripciones de
Burgos y Alava. El nombre de Ambata se ha relacionado con el galo ambactos, con el significado
de “servidor” y con la forma adverbial indoeuropea ambhi, con significado de “empujar”.

El geógrafo griego Estrabón dejó escrito
que los vascones tenían por costumbre realizar
sacrificios de animales a una divinidad innominada en las noches de plenilunio. Aunque
en un principio, este tipo de comportamiento
podría ser aplicable a los pueblos vecinos, se ha
encontrado una serie de inscripciones en el
área autrigona en las que se incluyen nombres
de divinidades locales, tales como Uvarna, en
Cabriana (hoy desaparecida), relacionada con
manantiales, aguas salutíferas y termales. El
término Uvarna podría provenir del indoeuropeo var, y su significado, relacionado con agua
o lluvia. Ésto la relacionaría etimológicamente
con Arnedo y Arnedillo en Logroño, donde
hay célebres fuentes termales.
En otra inscripción encontrada en la misma
localidad se dedicaba una pequeña ara a las
Ninfas. También se relacionan estas Ninfas
con deidades indígenas de aguas salutíferas o
manantiales. Otra ara hallada en la iglesia
parroquial de Comunión está dedicada a la
diosa Leucinae, nombre que ha sido relacionado con la palabra “luz”. En este caso se trataría de una diosa de la luz y por lo tanto celeste. Lo mismo ocurre con determinados símbolos como crecientes lunares, discos radiados,
de rayos curvos o estrellas, todos ellos claramente prerromanos, que conviven en las mismas lápidas con hojas de vides y palomas tópicamente romanas.
Todo este conjunto de elementos demuestra
que ciertas costumbres anteriores a la llegada de
los romanos pervivieron, a pesar de la gran

Siglos III y IV: crisis
En el año 212 el emperador Caracalla otorgó en la Constitutio Antoniniana la ciudadanía
a todos los súbditos libres del Imperio. Esta
medida quizás afectó en menor medida a
Hispania que al resto de las provincias, ya que
los hispanos se consideraban desde Vespasiano
cives romani (ciudadanos romanos).
A partir del siglo II d.C., la población del
norte debió aumentar como nunca produciéndose de manera paralela un gran capitalismo
agrícola y una tendencia al crecimiento de los
fundi, en detrimento de los pequeños y medianos propietarios, que se encontraban indefensos ante la presión fiscal y las contingencias climáticas o políticas. De manera que en los
siglos posteriores, cuando la vida se hizo muy
insegura, no eran ya el soldado jubilado o el
pequeño propietario quienes explotaban
muchos de los fundi, sino los encargados de
grandes próceres que poseían multitud de tierras por diversas partes del Imperio.

32

HISTORIA ANTIGUA

Mosaico perteneciente a la villa
de Cabriana, que, como el resto
de las villas romanas, conoció
su periodo de esplendor en los
últimos siglos del Imperio.
(Museo de Arqueología de Álava).

Moneda con la silueta del
emperador galo Póstumo a
quien pertenecía el miliario
hallado cerca de Arce.

ciertos autores clásicos hacen de las citadas
invasiones de francos y alamanes.
El impacto de la crisis económica y política en las ciudades y en las villas fue grande
y algunas de ellas no se recuperaron, aunque
éste no fue el caso de Cabriana.
En este tiempo un poco revuelto, las ciudades incrementan sus defensas y tienden a
construir murallas. Y lo hacen muy rápido.
Aprovechan restos de tambores de columnas,
inscripciones antiguas, entre otros elementos.
Es el caso de la ciudad caristia de Velia (o
Veleia) (Iruña en Trespuentes, Alava) que elevará su muralla en esta época. Un documento anónimo como es la Notitia Dignitatum
recoge la asignación de la Cohors I Gallica a
Veleia al mando de un tribuno. Debía ser el
centro militar de todo el área.
Tanto la presencia de esta guarnición
como las obras de acondicionamiento del
recinto deben ser relacionadas con las ambiciosas reformas que lleva a cabo Diocleciano
(284-305 d. C.) y continuará Constantino
(306-337 d. C.) y que afectarán al ámbito
militar, administrativo, fiscal, etc., en todo el
Imperio. Un miliario de Constantino apareció
en Cabriana, eco sin duda de la reparación de
las calzadas que cruzaban nuestra zona.
Frente a la crisis generalizada de las ciudades surge con nueva fuerza el fenómeno de
las villas. Aunque sin excavar, se han podido
identificar numerosos asentamientos rurales
tanto en la zona de Calahorra, como en la
mitad sur de Alava y Navarra. El siglo IV

En los siglos III y IV d. C., se observa en
el Imperio una pujanza de las villas agricolas,
frente a un cierto declive de la vida en las
ciudades. Un claro ejemplo es la villa de
Cabriana, de la que se conservan bellas
reproducciones de antiguos y bellos mosaicos
realizadas en el siglo XVIII, cuando se efectuaron las primeras excavaciones en el lugar.
La fase de recesión urbana favoreció fenómenos como la secesión de la Galia y parte
de Hispania, que promueven su propio
imperio. Un miliario del emperador galo
Póstumo (260-268 d. C), llamado de IrcioArce, refuerza la idea de que el Imperio de la
Galia controló la zona e incluso emprendió
obras de acondicionamiento de las calzadas.
Se encontró en 1781 en un vado del Ebro,
cerca de Arce, por un vecino de Ircio, pero se
desconoce el lugar exacto. El miliario fue
ubicado por su descubridor en la jamba de la
puerta de entrada de una casa familiar del
mencionado pueblo, pero hoy en día se da
por perdido.
En ese contexto, se produce la invasión de
los francos y alamanes entre el año 270-276
d. C. Aunque no tenemos constancia de problemas en la zona de Miranda, sí parece que
se han constatado en el sur de Navarra. Así,
la destrucción de la villa de Liédana, el
incendio registrado en Pompaelo, la desaparición de la villa de Funes y los problemas en
la de Villafranca, coinciden con la ocultación
de los tesorillos de Liédana y Sangüesa, en
los años 260-270 d.C. y con la mención que
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Reproducción de uno de los más
bellos mosaicos encontrados por
L. Prestamero en Cabriana
a finales del siglo XVIII.
En la excavación, realizada
a principios de los años 70,
apenas si se conservaban
restos de los mismos.

la de Liédana. En este mismo siglo se rehace
en parte la de Soto de Ramalete y la de
Villafranca se embellece para convertirse quizás
en morada del dueño; incluso se construye la
villa de Arróniz. Ello pone de manifiesto la con-

debió ser una época de tranquilidad para los
propietarios y habitantes de las villas de esta
zona del Valle del Ebro. La villa de Falces
experimenta en este tiempo una reactivación
y lo mismo ocurre en mayor proporción con
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expandirá
sobre
todo en la zona vascona del Ebro el
fenómeno de la
bagauda, un conjunto de personas
marginales que se
oponía al poder
establecido y a los
propietarios de fundi a quienes saqueaban con frecuencia,
que había comenzado en la Galia en el
siglo III y era muy
activa a comienzos
del siglo V.
Esta crisis tendrá
en Hispania su
punto culminante
en el siglo V y coincidirá con la utilización de ciertas cuevas, como hábitat
temporal. Es el caso
de Solacueva (Jócano, Alava) o la
cueva de Quintanaurria (Burgos).
La ruptura del
limes o frontera por
los pueblos germánicos y su irrupción
en la Península
Ibérica en el año
409, su paso por los Pirineos y el cruce por
Alava y Burgos debió agravar sin duda la
situación. Sin embargo, los problemas provenían de antes.
En el año 393 d. C., Paulino de Nola, en
su correspondencia con el escritor romano
Ausonio, ya advertía que en la zona ibérica
había ciudades en ruinas, tierras desérticas.
Los conflictos con la bagauda, que desembocaron en enfrentamientos con el ejército
romano en lugares como Aracelli (posiblemente Huarte Araquil), debieron afectar al
sistema de explotación de las villas agrícolas.

solidación de una clase
de ricos propietarios,
aunque más allá de la
aparente riqueza de
esas mansiones nada
sabemos respecto a
cuáles pudieron ser las
dimensiones medias
de las propiedades de
esas villae y acerca de
la orientación productiva predominante.
Merced a las excavaciones arqueológicas estamos relativamente informados respecto a los
grandes propietarios. El
número de villae es
amplio y la mayoría de
ellas se sitúa en la zona
meridional. De algunas
se dispone de más datos,
como es el caso de La
Mosquera y Soto de
Romalete en Tudela,
Villafranca, Funes, Falces, Liédana, la villa de las
Musas en Arellano o la de
Cabriana, que parecen de
mayor tamaño que las
edificaciones de la zona
de Calagurris.
De esta época se
ha encontrado en la
villa de Cabriana
una necrópolis en la que se descubrió un
tesorillo del tiempo de Magnencio (350-353
d. C) junto a un cadáver en una de las sepulturas. Si hasta ahora se había utilizado el
rito de la incineración, a partir de este
momento se procede a la inhumación de los
cuerpos, costumbre que se ha mantenido
hasta la actualidad. Este fue uno de los cambios importantes con respecto al pasado.
La concentración de las propiedades en
pocas manos provocó, al final del siglo IV,
una nueva crisis que afectó al sistema social.
En ese tiempo, llegará a Hispania y se
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Tumba hallada en la necrópolis de
Cabriana que presenta la inhumación
como tipo de enterramiento.
Junto al cadáver se depositaban piezas
de cerámica y otros elementos
que constituían el ajuar del difunto.
(Museo de Arqueología de Álava).
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núan su marcha por Hispania a través de la
denominada “vía 34” del “Itinerario de
Antonino”, que recorría las actuales provincias
de Navarra, Alava, Burgos, Palencia y León.
Habida cuenta de su probado arcaísmo y ferocidad, su tránsito imaginamos no pudo ser ni
mucho menos apacible y sosegado para la escasa población asentada por aquel entonces en
estas regiones norteñas de la Península.
Los suevos y una facción de los vándalos,
los asdingos, continuaron su marcha por Alba,
Tullonio, Suessatio, Veleia, Deobriga,
Antecuia, Vindeleia, Virovesca, Tritium,
Segisamo, Dessobriga, Lacobriga, Camala,
Pallantia y Asturica. No parece, con los escasos
datos de que disponemos, que estos grupos de
tribus bárbaras se asentaran junto con cántabros y vascones ni tampoco en la zona de la
actual comarca mirandesa enclavada en la antigua provincia romana de la Tarraconense y ya,
desde épocas remotas, encrucijada de caminos
entre pueblos cántabros, vascones y, desde
ahora, visigodos.
El asentamiento de los visigodos se debió,
en sus orígenes, a un “foedus” o pacto suscrito
con el Estado romano en el año 418 consistente en la entrega de tierras a cambio de su ayuda
para someter a los invasores germanos introducidos en la Península. Finalizado su compromiso, los visigodos se retiran de Hispania para
establecerse definitivamente como federados
de Roma en una zona de la Galia, la Aquitania,
con capital en Tolosa.
Por otra parte, en la provincia Tarraconense
los robos y violencias atribuidos a las bagaudas
fueron muy frecuentes. Tales movimientos
campesinos (pequeños propietarios agrícolas,
colonos y esclavos, rebeldes contra los dueños
de grandes latifundios...) sólo se producían en
esta zona de Hispania coincidiendo, además,
con la aparición de focos similares en la Galia.
Las fuerzas romanas y visigodas en conjunto
actuaron enérgicamente en Hispania. Los visigodos pondrán fin a una situación no deseada
por la aristocracia hispanorromana: la ocupación sueva (entre los años 438 y 456 los suevos
de Gallaecia emprendieron diversas y cruentas

La historia de Miranda, de su territorio, de
su comarca se circunscribe, inevitablemente,
en la historia general de la Península Ibérica en
la Alta Edad Media y más cercanamente en el
nacimiento, formación y desarrollo del reino
castellano-leonés. En los siguientes párrafos
estudiaremos con brevedad cual fue la evolución de esta región oriental de la meseta norte
y cuando surgió Miranda como villa y como
destacado enclave estratégico y comercial.
Posteriormente para el análisis de la Plena y
Baja Edad Media contaremos ya con el apoyo
documental propio de nuestra ciudad e intentaremos trazar las líneas maestras de lo que fue
el devenir político de la ciudad de Miranda de
Ebro en sus relaciones con el poder central y
con su entorno inmediato.

Miranda hasta la conquista musulmana
Tras la caída del Imperio Romano se abre
en Hispania un periodo histórico cronológicamente superior a tres siglos que corresponde a
la invasión y asentamiento en la Península de
pueblos venidos del norte de Europa, los llamados pueblos “bárbaros”. Esta fase de dominio germano-visigótico, considerada por parte
de la historiografía como época de transición, a
pesar de su prolongada duración, culmina en
los inicios del siglo VIII, cuando en el año 711
los musulmanes desembarquen en Tarifa precipitando, de este modo, la conquista musulmana y poniendo fin al dominio visigodo en
nuestro territorio.
Se aducen causas climáticas, sociológicas y
demográficas para explicar la llegada de estos
pueblos del centro-norte de Europa a la
Península Ibérica pero, por encima de todas
ellas, nos inclinamos por destacar las transformaciones producidas en el seno de las propias
comunidades tribales germánicas. A finales de
septiembre o primeros de octubre del año 409
diversas partidas de suevos, vándalos y alanos
cruzan los Pirineos por Roncesvalles y conti-
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de los párrafos anteriores, de integración minoritaria en el dominio visigodo, siendo los territorios situados en la Meseta Norte espacios
dotados de escasa densidad de población.
La rapidez de la conquista musulmana hizo
que ya a finales del 711 penetraran en los llanos burgaleses y ocuparan Clunia, Osma y
Amaya, la fortaleza que marcó desde tiempos
de Leovigildo el dominio visigodo frente a los
cántabros.
En el año 714 Muza ibn Nusayr siguiendo
las antiguas vías romanas cruzó el valle del
Ebro dirigiéndose de este a oeste hacia
Pancorbo, Castrojeriz, Sasamón, León,
Astorga, Bergidum y Lugo. Por tanto, en estos
primeros compases de conquista la invasión en
nuestra zona más próxima se limitó a la ocupación y conversión de Amaya y a las diversas
capitulaciones ante Muza ibn Nusayr; Mave,
Oca, Briviesca y Pancorbo, desguarnecidas por
los cristianos, pasaron a manos musulmanas,
suponiendo la divisoria entre el territorio ocupado por la fuerza y el sometido por capitulación, es decir, el tercio septentrional y los espacios meridionales. Es interesante recordar una
vez más cómo en los momentos iniciales de la
conquista se sigue el modelo de dominio visigodo en este espacio afectando la misma al
limes visigodo frente a astures, cántabros y vascones, aunque es posible también que en estos
primeros momentos el dominio musulmán
(tributario especialmente) se extendiera más
allá de la citada marca fronteriza.
Es precisamente en el 714 cuando se produce un hecho destacado para el devenir histórico de las áreas limítrofes a la comarca mirandesa cuando, con ocasión de la campaña de
Muza por el valle del Ebro, se produce la asimilación-conversión del magnate Casio y su
familia lo que dará origen a la importante
familia muladí de los Banu Qasi, poderosa en
parte de la ribera del Ebro y en La Rioja especialmente, en el siglo IX.
Tradicionalmente se menciona el 722, año
de la “batalla” de Covadonga, como el inicio de
la Reconquista cristiana de los territorios caídos en poder musulmán. La aparición del

expediciones de botón hacia Oriente, atacando
con saña la Tarraconense occidental) y los ataques de las bagaudas. A consecuencia de todo
ello la Península, desde mediados del siglo V, se
cubrió de enclaves militares y populares que
acabaron convirtiéndose en el definitivo asentamiento del pueblo visigodo. No parece que
los territorios mirandeses quedaran bajo el
dominio directo de los visigodos. Son insuficientes, de cualquier manera, las referencias
con que contamos para reconstruir el hábitat
de nuestra comarca en estas fechas. Las fuentes
nos hablan de las continuas campañas de los
monarcas visigodos en su intento por contener
en sus territorios a los pueblos más septentrionales. Así, Leovigildo lleva a cabo expediciones
contra cántabros y vascones pretendiendo crear
una barrera, un limes, situada al norte de
Miranda con guarniciones visigóticas en ciudades como Amaya y Victoriaco, la primera de
ellas ocupada por Leovigildo en el 574 y la
segunda fundada por él mismo en el 581.
Gundemaro, Sisebuto, Suintila o Wamba continuarán la empresa de castigar y refrenar a
estos pueblos insurrectos del norte consiguiendo someter a cántabros y parcialmente a vascones. Miranda pasará de pertenecer a la antigua
provincia Tarraconense para integrarse en una
nueva circunscripción: el Ducado de
Cantabria.

Transformaciones del espacio:
musulmanes y cristianos
A principios de siglo VIII, el reino visigodo
español acusaba una gran debilidad debido al
avanzado proceso de fragmentación que venía
produciéndose ya desde mediados de la anterior centuria. Esta fragilidad interna contribuyó a su agotamiento y decadencia y recibió el
revés definitivo con la invasión musulmana a
partir del año 711.
Esta fecha marca, en la historiografía tradicional, el punto de partida de la invasión árabe
de Hispania. La situación en los territorios cántabro-pirenaicos sería, como se podría deducir
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Parece exagerado seguir al pie de la letra el testimonio de esta crónica si tenemos en cuenta
otras apreciaciones mucho más modestas de
otras como la Albeldense aunque, en cualquier
caso, sí podemos considerarla como una toma
de posiciones del antiguo limes visigodo y
ahora musulmán consolidando esta primera
línea defensiva Miranda-Oca-Amaya-MaveSaldaña y reforzando las plazas fuertes de
Revenga, Carbonera, Abalos, Briones,
Cenicero y Alesanco, además de Miranda. Para
nosotros la crónica de Alfonso III tiene especial
importancia porque es la primera vez que aparecerá documentado el nombre de Miranda.
“El cual (Alfonso I) con su hermano
Fruela, saliendo con sus tropas frecuentisimamente, tomó muchas ciudades por la fuerza,
esto es: Lugo, Tuy, Oporto, Auegiam, Braga
metropolitana, Viseo, Chaves, Ledesma,
Salamanca, Numancia que ahora se llama
Zamora, Avila, Astorga, León, Simancas,
Saldaña, Amaya, Segovia, Osma, Sepúlveda,
Arganza, Clunia, Mave, Oca, Miranda,
Revenga, Carbonaria, Abeica, Cenicero y
Alesanco, así como los castillos con sus villas y
aldeas, pasando a cuchillo a todos los musulmanes mientras a los cristianos se los llevaba
consigo a su tierra”. Crónica de Alfonso III
(Rotense). Mediados del siglo VIII.
“Alfonso I intervino durante su reinado en
bastantes combates con la ayuda de Dios.
Entró victorioso en ciudades como León y
Astorga, hasta entonces en manos del enemigo. También desertizó los Campos llamados
Góticos hasta el Duero y amplió el reino de
los cristianos”. Crónica Albeldense. Mediados
del siglo VIII.
El reino astur por estas fechas incluía los
territorios enmarcados desde Cangas de Onís
hasta Carranza y la Bardulia (Castilla según la
Crónica de Alfonso III). La zona de la primitiva Castilla, es decir, los territorios comprendidos en el norte de la actual provincia burgalesa, era una región independiente del poder
musulmán. Miranda quedaría en estos
momentos prácticamente despoblada y su
comarca supondría el centro de la defensa de

reino astur, legendariamente considerado
como el heredero y restaurador de la tradición
visigoda, recoge en su seno elementos indígenas propios, locales, característicos de la sociedad gentilicia. Podemos manifestar, en consecuencia, que surge a partir de pueblos no
sometidos al dominio romano o visigodo. De
igual modo, se enmarca en estos años el deseo
musulmán de controlar tributariamente las
distintas zonas del antiguo reino visigodo,
incluido el espacio astur; sin embargo, ante
esto, los astures pretenderán mantener su independencia e incluso, como veremos más adelante, extender sus áreas de influencia.
Con Alfonso I (739-757), hijo del dux
Pedro de Cantabria y yerno de Pelayo, se confirmará el primitivo reino astur. Esta vinculación va a significar, además, la unión de núcleos de resistencia al Islam y la anexión de los
territorios más orientales del foco astur que,
territorialmente, habían pertenecido al hábitat
cántabro.
La situación previa a Alfonso I en el actual
territorio burgalés había sido de abandono de
tierras de los grupos bereberes situados en los
límites del dominio musulmán, ante la falta
de aclimatación, las hambrunas y, sobre todo,
el desigual reparto de los beneficios de la
conquista y del sistema tributario, hecho del
que se beneficiaban los grupos de las elites
árabes. Como sabemos, estos bereberes se
retiraron hacia el sur quedando solamente
algunos reductos, civiles y militares, en torno
a los núcleos de Amaya, Clunia, Oca,
Miranda y Revenga.
La crónica de Alfonso III nos revela la campaña que Alfonso I y su hermano Fruela, hicieron contra los musulmanes y que originó la
conquista o, más concretamente, el saqueo de
una serie de enclaves de población en un
amplio territorio que se extendía desde la
Cordillera Cantábrica y el valle del Ebro hasta
el Sistema Central. La consecuencia de estas
depredaciones sería la eliminación de la población musulmana y el traslado de la cristiana a
los territorios septentrionales del reino astur,
incrementando, de este modo, la demografía.
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Las “conchas de Haro”,
con las defensas de Buradón y
Bilibio, cerraban desde el este
la comarca de Miranda.

Desfiladero de Pancorbo.
Enclave estratégico de capital
importancia a lo largo de la
historia. Puerta sur de acceso
a la comarca mirandesa.

campañas dirigidas por el Ebro hacia Alava,
una, y hacia Galicia la otra. El mismo hecho se
repitió en 794 y 796. Las zonas controladas
por cristianos en el valle del Ebro, Alava y la
primitiva Castilla (Miranda y su comarca dentro de ellas) sufrirán las embestidas cordobesas.
Es en el año 794 y a propósito de tales incursiones cuando las fuentes árabes mencionan
por primera vez el territorio de Alava y de alQila, es decir, zona de castillos, Castella. No
cesaron los ataques a nuestro entorno en los
comienzos de la novena centuria, resultando
especialmente significativo el producido por
Abd al-Karim quien, tras combatir a los vascones de Pamplona, se encaminó hacia Alava y
Castilla, obligando a las tropas de Alfonso II a
refugiarse en el desfiladero de Pancorbo.
Es ahora, a comienzos del siglo IX, cuando
se inicia la repoblación, llevada a cabo por
campesinos de forma espontánea o dirigidos
por eclesiásticos. En la comarca de Miranda, en
el año 804, el Obispo Juan de Valpuesta recorre una serie de lugares llegando hasta el
Oroncillo, río cercano a Miranda creando la
diócesis de Valpuesta (804) en tiempos de
Alfonso II, hecho que conocemos a través de su
documento fundacional; precisamente a esta
diócesis pertenecerá Miranda y su entorno en
los primeros pasos de su devenir histórico.
“En el nombre de Cristo y de su poder. Yo,
el obispo Juan, llegué al lugar que llaman
Valpuesta y encontró una iglesia abandonada,
dedicada a Santa María, y establecí allí residencia e hice presuras en el lugar con los gassalia-

un territorio protegido al sudoeste por la cordillera de los montes Obarenes y limitado al
norte y oeste por el curso del río Ebro, en la
divisoria de la zona alavesa y su llanada. Varios
eran los accesos, en muchos casos fortificados,
a esta demarcación mirandesa: en el noroeste el
acceso se hacía a través de Lantarón, paso natural del Ebro, aguas arriba de Miranda; más al
sur, se encuentra el portillo de Busto y el desfiladero de Pancorbo, punto estratégico de capital importancia a lo largo de la historia del
norte burgalés; por último, y en la actual
Comunidad de La Rioja, situamos el portillo
de Foncea y el paso de la Morcuera, cerrando
la comarca desde el este y hacia el río Ebro con
la angostura de las conchas de Haro y las
defensas de Bilibio y Buradón.
Sin embargo, grosso modo, podemos afirmar que todavía la presencia astur no estaba ni
mucho menos consolidada en la zona; las razzias musulmanas fueron un factor de desestabilización, pero no el más significativo: entre los
años 754 y 791 tan sólo fue especialmente destructiva la expedición de Abd al-Rahmán I al
mando de su general Bedr que, a través de
Pancorbo, penetró en Alava exigiendo tributos
igual que medio siglo antes; tampoco se debió
a la personalidad incierta de los monarcas astures, sino, en definitiva, al primitivo desarrollo
en esta zona del norte de la meseta.
A partir de 791 volvió la inestabilidad permanente al espacio septentrional sucediéndose
las aceifas musulmanas; siguiendo las fuentes
musulmanas, en este año se produjeron dos
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Excavación altomedieval de la
necrópolis de Villanueva Soportilla,
en las proximidades de Puentelarrá.
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oriental del reino: Término (cercano al desfiladero de Pancorbo y Puentelarrá), Lantarón,
Buradón, Cellorigo, Pancorbo y Cerezo,
Bilibio, etc. Esta marca de frontera contribuirá
a la defensa definitiva de estas tierras frente a la
Alava vascona y La Rioja musulmana, con
Miranda en el centro de la misma.

nes que me acompañaban y determinó sus
límites...(dentro de los cuales) edifiqué una
iglesia dedicada a los santos Justo y Pastor.
Desde allí, nos dirigimos a Pontacre, donde
realizamos presuras...(en las que) levanté un
cenobio con mis gassalianes y las mantuve en
mi propiedad durante el reinado de don
Alfonso, rey de Oviedo”. (21 de Diciembre
del año 804).
Será a mediados de esta centuria cuando se
consolide políticamente el reino astur y
comience una expansión territorial que va a
modificar sensiblemente el status del norte
peninsular; de este modo, los territorios de la
primitiva Castilla se considerarán integrantes
de la órbita astur, aunque aquí el poder de los
jefes locales sea todavía el predominante.
El reinado de Ordoño I (850-866) desató
las hostilidades contra las incursiones musulmanas que venían produciéndose a través del
corredor del valle del Ebro (en el 859 Musa ibn
Musa se enfrenta con el rey astur provocando
la irrupción de éste en sus territorios dando
como resultado la victoria cristiana de Albelda)
y también contra los rebeldes vascones alaveses.
Así, en el 860, el conde Rodrigo al servicio de
Ordoño I conquistó Amaya, la antigua capital
del Ducado de Cantabria estableciéndose más
al sur la línea marcada por Amaya, Urbel,
Monasterio de Rodilla, Ubierna, Oca. Este
hecho va a suponer la extensión de la primitiva Castilla por zonas como La Bureba y Oca
rebasándose los límites territoriales fijados
hasta ahora en la línea del río Ebro. Quizás sea
en estos momentos cuando tenga lugar la repoblación del territorio mirandés, consolidado
por las fortalezas de su alrededor. Continuarán,
sin embargo, las aceifas musulmanas pues en el
863 los cordobeses penetran en territorio alavés llegando hasta Miranda y en 865 devastan
el valle del Ebro y La Bureba terminando con
la derrota cristiana en La Morcuera, que tuvo
como consecuencia el retardo de la repoblación
del valle de Miranda. No obstante llegará la
conquista cristiana del paso estratégico del desfiladero de Pancorbo, permitiendo fijar así una
importante línea de fortalezas en esta frontera

Del condado de Castilla a
la reafirmación monárquica
El reinado de Alfonso III transformará la
línea evolutiva del reino astur. En estos
momentos se produce una ruptura con las primitivas instituciones cántabro-astures y se
vuelve hacia lo visigodo, acentuado todo ello
con una historiografía que considerará al reino
astur heredero y restaurador de aquel mundo
visigodo-germano de Toledo y a la conquista
de nuevos territorios como la recuperación del
espacio perdido ante los musulmanes. Castilla,
dividida en diversos condados, se encuentra en
una fase de constante expansión repobladora,
continuando la línea marcada por Ordoño I.
Su frontera oriental, especialmente con Alava,
será reforzada gracias a las buenas relaciones
mantenidas por Alfonso III con los Banu Qasi
del valle del Ebro. De cualquier forma, la presencia musulmana todavía se deja notar cuando hacia 873 Alfonso III les hace frente tomando Ibrillos, entre Cerezo y Grañón, en el límite castellano-riojano y al sur de la comarca
mirandesa.
En el norte de la misma, en el territorio alavés, destacará su carácter independiente aunque también las dificultades para conseguir
una autonomía mayor frente a los Banu Qasi.
En este contexto, encontramos en el año 880 a
los condes Diego de Castilla y Vela de Alava
luchar conjuntamente frente a los Banu Qasi o
frente a los propios cordobeses, denotando una
mayor influencia castellana en estos territorios.
Es ahora cuando se produce la fundación de
Burgos en 884 por el conde Diego Rodríguez,
hijo de Rodrigo que dominara Amaya. Esta
noticia nos indica que los lugares que queda-
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condado castellano. El nuevo conde pertenecía
a uno de los principales linajes de marcada
implantación territorial en la zona, familias de
las que salían los futuros condes de Castilla en
años anteriores. Fernán González, conde de
Castilla y de Alava, estructuró en torno a su
persona una cierta organización política y militar que benefició a buena parte de la pirámide
social de la época: la alta nobleza se vio recompensada por su capacidad militar, la clase inferior de este estamento recibió tierras y villas
por sus contribuciones, a los monasterios se les
reconocía su apoyo a la administración y, por
último, el resto de la población vio reducidas
las exigencias militares y las agresiones musulmanas.
Las diferencias entre el incipiente condado
castellano y la tradición de la monarquía leonesa fueron en progresivo aumento al igual que
el imparable proceso de independencia castellana. A partir de 951 vemos a Fernán
González intervenir en la manifiesta inestabilidad del reino leonés; su actuación como señor
independiente se refleja también en la continua oposición al reino de Navarra, con quien
competía en el control sobre Alava, así como el
enfrentamiento con otros magnates, como por
ejemplo los Vela alaveses, proclives a Navarra.
Estos años de gobierno de Fernán
González van a suponer, en definitiva, una
honda transformación de Castilla, debido a la
“relativa unificación” alcanzada y a la extensión del poder condal. El carácter hereditario
del condado será transmitido a su hijo, García
Fernández, quien va a recibir los territorios,
ahora mejor estructurados, de Castilla y de
Alava en el año 970.
El gobierno de Garci Fernández coincidió
con un periodo de inestabilidad provocado, en
gran manera, por la figura de Almanzor.
Aumentaron notablemente las expediciones
contra los reinos de León, Navarra y Condados
castellanos al tiempo que la repoblación interior se vio frenada considerablemente. El
conde castellano intentó, sin embargo, frenar
estas oleadas musulmanas, pero no pudo impedir las derrotas cristianas de Rueda, en 981, o

ban detrás tenían ya una cierta seguridad que
iba en aumento en cuanto la frontera se alejaba. Igualmente conocemos que en 889 Munio
Núñez era conde de Castilla ejerciendo su
dominio desde Brañosera hasta el Esgueva, que
Gonzalo Fernández era conde en Burgos y que
Gonzalo Téllez, conde de Lantarón y Cerezo,
dominaba los espacios limítrofes desde el
Nervión hasta la Sierra de la Demanda, incluyendo las tierras mirandesas.
La repoblación interior es sobre todo de
tipo religioso y creará numerosos y pequeños
monasterios. La comarca de Miranda, también
es objeto de este tipo de repoblación. Se instalan en ella numerosos monasterios, algunos en
el siglo IX como San Martín de Azo entre
Obarenes y La Molina hacia el 860, y San
Mamés de Obarenes en el año 869. A la vez, en
esta zona, y a pesar de unas condiciones previas
desfavorables, se estaba desarrollando entre
principios del siglo IX y comienzos del XI un
embrión de vida urbana, aunque hasta el siglo
XI las ciudades seguirán siendo excepciones
que apenas destaquen del mundo rural.
Tras la muerte de Alfonso III los diversos
condes castellanos dominan efectivamente el
valle del Duero. En el año 912 el conde Nuño
Núñez descendiendo por Muñó repuebla Roa,
en el Duero; el conde de Lara, Gonzalo
Fernández, Aza y Clunia y Gonzalo Téllez
ocupa Osma. Además de la creciente influencia
castellana en estas tierras hay que añadir ahora
el declive de los Banu Qasi en La Rioja y en el
valle del Ebro y la aparición de un nuevo reino
de Navarra, regido por la dinastía Jimena que
habría estrechado sus relaciones con el reino
astur ya desde la época de Alfonso III.
Hacia el año 930 el gobierno de Castilla
quedó repartido entre Gonzalo Fernández,
padre de Fernán González, quien dominaba en
los nuevos territorios del Arlanza y del Duero,
Fernando Ansúrez en las comarcas del
Arlanzón y del Ebro, y el conde de Alava,
Alvaro Herraméliz. Dos años más tarde el rey
leonés nombró conde de Castilla al propio
Fernán González, personaje de gran trascendencia en la posterior evolución política del
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de matrimonio además de Galicia. El status
territorial se modifica en 1054 tras la batalla de
Atapuerca en lo que a la meseta norte se refiere: Fernando I controlará ya territorios de
Castilla Vieja, Bureba y tierra de Oca, en detrimento de Navarra, aunque Miranda,
Pancorbo, Alava y Nájera seguirán en manos
navarras; de hecho en el año 1065 el señor de
la comarca mirandesa Sancho Garcés IV de
Navarra dona a San Millán el monasterio de
San Martín de Nave de Albura.
Gracias a un documento de San Millán de
la Cogolla datado en el año 1012 conocemos el
primer testimonio de privilegio de “coto” en
Castilla fuera de abadengo. Este documento
confirma la inmunidad que tenía Nave de
Albura, una villa de carácter señorial situada a
dos Km de Miranda, de la entrada de sayón del
rey y de pechar las caloñas por homicidio o
adulterio. Habiéndose producido homicidio en
la villa se presenta en la villa el merino del
conde de Castilla, Beila Ovecoz, para cobrar la
caloña; los señores de la localidad Nuño Alvarez
de Melledes y doña Justa de Maturana se niegan a ello alegando sus antiguas exenciones y
derechos. El conde resolverá la cuestión recurriendo al juramento de verdad de los señores
de la villa, confirmándose así el privilegio.
Solo después de junio de 1076 y tras la
muerte de Sancho Garcés IV en Peñalén,
Castilla se hace de nuevo con el control de
estos territorios bajo el gobierno del monarca
castellano Alfonso VI. Miranda se reincorpora
de esta forma al reino castellano. Ante estos
continuos cambios de dependencia política, los
monarcas tratarán de atraerse a las villas con la
concesión de Fueros y Cartas pueblas.

la pérdida de Osma en 990, por ejemplo.
Finalmente, él mismo fue hecho prisionero y
llevado a tierras musulmanas donde moriría
oscuramente (995). El periodo de dominio
musulmán sobre territorios castellanos sólo
cesará con la desaparición de Almanzor y su
sucesor permitiendo así a Garci Fernández afirmar la independencia de su condado extendiendo incluso sus fronteras a expensas de las
leonesas, protegiendo la vida monástica (fundación del monasterio de San Salvador de
Oña) e incluso interviniendo en las querellas
internas de Al-Andalus. Tras la muerte de este
conde queda como heredero un niño, García
Sánchez, tutelado por el monarca navarro
Sancho III quien le buscará esposa en doña
Sancha, la hija del rey leonés Alfonso V.
Cuando el conde castellano acudió a León para
celebrar la boda fue asesinado por los Velas,
familia alavesa que al parecer vengaba así viejas
rencillas. Este hecho supondrá una oportunidad única para el monarca navarro: el condado
pasa a doña Munia, su hermana mayor, aunque el control efectivo del mismo lo lleve él
personalmente; Sancho III será apoyado, además, por algunos sectores de la alta nobleza
leonesa, prueba de la debilidad en que estaba
sumido el reino de León. Sancho, en cuanto
señor feudal del condado decidió conceder el
título condal a su hijo Fernando, quien poco
tiempo después se convertiría en el primer
monarca castellano.
Sin embargo, y hasta la muerte de su padre
Sancho el Mayor de Navarra (en 1035) no
gobernará pleno de poderes el condado castellano. Cuando ésta se produce el monarca
navarro dejará en herencia Navarra a su primogénito García, más el condado de Alava con los
señoríos de Vizcaya y Guipúzcoa, comarcas de
Oca, Bureba y Castilla Vieja. El territorio
mirandés va a pertenecer, por tanto, al reino de
Navarra estableciéndose las marcas fronterizas
en la línea de Lantarón hasta Bilibio, desde
Tedeja hasta Poza de la Sal y con Pancorbo y
Portilla en las zonas meridionales.
Fernando, ya en su papel de monarca castellano, dominará también en León por derecho

El Fuero de Miranda
El fuero de Miranda representa el ordenamiento jurídico de la ciudad y sus beneficiarios, sus vecinos, quienes van a disfrutar así de
un estatuto privilegiado. Recoge, además, los
preceptos especiales, propios de Miranda y su
territorio, que les exceptúan del régimen jurí-
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Fuero de la villa inserto en privilegio de confirmación de Fernando IV (año 1298).
Gracias a este documento, conservado en el archivo histórico municipal,
conocemos el “supuesto” texto original de Alfonso VI.
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Media e intentaron por todos los medios a su
alcance que tales derechos y concesiones les
fueran observados por los poderes dominantes
de la época.
La concesión de la franquicia, en cualquier
caso, viene determinada en las condiciones
expuestas por el deseo de atraer y beneficiar a
una población variada en un asentamiento
ubicado estratégicamente desde sus orígenes
formando un importante nudo de vías de
comunicación; serán obvias de igual manera
las motivaciones económicas que llevaron a la
concesión de la carta foral en vista de la privilegiada situación estratégica en que se encontraba la villa para un potencial desarrollo mercantil: Miranda, tal y como recoge el fuero se
convertía en el único paso permitido, por
decisión real, de las mercancías y personas
que transitaban por tierras alavesas, burgalesas y riojanas.
Formalmente, el fuero de Miranda se asemeja al diploma de Logroño (de 1095) reproduciendo textualmente alguno de sus artículos,
otros los modifica y, por último también incluye disposiciones propias de nuestra ciudad. Los
motivos que aduce el monarca para conceder el
privilegio se repiten en el documento logroñés:
es válido tanto para pobladores ya asentados
como para los que vengan en el futuro y a él se
someterán tanto hispanos como francos,
moros o judíos.
En el fuero se incluye, además, la concesión
de un extenso territorio -o alfoz- bien delimitado en la carta, con aldeas, solares, huertos,
pastos, fuentes, etc., sobre el cual el Concejo
mirandés ejercerá su control; este espacio, formado por antiguas comunidades rurales, será
el resultado de la concentración de los alfoces
de Bilibio y Cellorigo, aldeas que perderán
ahora sus tierras comunales de pastos en beneficio de Miranda pero seguirán conservando, al
menos, sus derechos de uso: “(...) Mas
Cellorigo y Bilibio que permanezcan independientes y que corten, pasten y yazgan con los
vecinos de Miranda hasta los sitios donde acostumbraban a cortar, pastar y yacer con los
hombres de los lugares que doy a los poblado-

dico general, sin perder por ello su naturaleza
consuetudinaria. El concejo, por tanto, elabora el marco jurídico-normativo que posteriormente solicitará del monarca su confirmación
definitiva.
El fuero de Miranda, llegado hasta nosotros
de manera indirecta, recibe dos interpretaciones opuestas en cuanto a su origen y redacción.
Algunos estudios -muy sugerentes aunque en
ningún caso definitivos- niegan la autenticidad
del supuesto fuero de Alfonso VI tras un análisis comparado con el fuero de Logroño y otro
tipo de connotaciones, y consideran se trata de
una copia extraída de un documento logroñés
auténtico, fechado en 1157, y que posteriormente será presentada -una vez reelaborada- a
la presencia del monarca castellano Alfonso
VIII en 1177 para su definitiva confirmación.
El fuero, así interpretado, se enmarcaría en
el contexto de Alfonso VIII y su concesión
obedecería a una política más amplia de consolidación y potenciación de una serie de territorios hasta ahora disputados con el fronterizo
reino navarro, como Vitoria, Haro, Medina de
Pomar, Frías y, por supuesto, Miranda.
Por otra parte, la teoría tradicional, como
sabemos, atribuye el fuero mirandés a la obra
legisladora de Alfonso VI fechándolo en torno
al año 1099, data que figura en la carta foral.
La crítica a la anterior hipótesis se centra,
según prestigiosos medievalistas e investigadores del derecho, en que el análisis que realizan
los primeros tiene una apoyatura exclusivamente institucional, no diplomática ni cronológica, manteniendo por tanto la fecha tradicional de 1099.
Sin entrar en este momento en valoraciones
eruditas y decantarnos por una u otra postura
consideramos que lo que debe atraer en estos
momentos nuestra atención no es tanto la
fecha de su redacción definitiva como el significado que la carta foral ha tenido para generaciones de mirandeses que, conscientes del privilegio que atesoraban y del hecho diferencial
que ello suponía respecto a otras localidades, se
vinieron rigiendo por él o, al menos, fue punto
de referencia obligatorio durante la Edad
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en ella casas y heredades”.
Los sometidos al fuero mirandés van a disfrutar de una serie de exenciones muy ventajosas entre las que podemos destacar: el derecho
de herencia, es decir, la libertad de legar o heredar bienes propios; estarán exentos además del
pago por mañería, o derecho adquirido por el
señor a la herencia de quien moría sin descendencia; quedarán exentos también del servicio
de vigilancia o anubda, de la mortura (tributo
para la conservación de murallas), de la vereda
(conservación de caminos), etc. Tal y como
establece el fuero para que “(...) sus vecinos
permanezcan siempre libres, horros y nobles”.
Entre los deberes económicos de los mirandeses con respecto al señor de la villa se encuentra el canon del censo o impuesto sobre la propiedad inmueble, anual, consistente en un
sueldo por tierras, dos por casa o tres por casa
y tierras. El monarca, por su parte, se reserva el
derecho de albergue, el yantar, debiendo abonarle, en caso de venir a la ciudad, la suma de
veinticuatro maravedíes.
El fuero mirandés también recoge cláusulas
en el terreno judicial, prohibiendo las ordalías
o pruebas de fuego “(...) ni sean -sus vecinosobligados a celebrar batallas ni probados
mediante hierro ni por agua caliente ni por
pesquisa”, y la toma indebida de prendas por el
merino además de las reclamaciones del sayón.
En este sentido, el sayón que obre mal puede
ser castigado por su comportamiento. La paz
de la casa queda igualmente garantizada hasta
el punto de declarase impune la muerte de
sayón o merino que hubiera violentado el
domicilio sin autorización expresa: “(...) Y si
con este motivo el merino o sayón pretendiesen penetrar en la casa de algún vecino, sean
muertos por tal causa y no paguen el homicidio. Y si el sayón fuera malo y reclamara alguna cosa contra ese derecho, que lo azoten bien
y no paguen sino cinco sueldos”.
Gracias al fuero se exime al conjunto de los
mirandeses de responsabilidad colectiva en
caso de homicidio acaecido en Miranda o su
territorio, abriéndose diligencias posteriores
para depurar responsabilidades particulares.

res mirandeses”. En este sentido, el fuero va a
fijar claramente los términos de la villa y dentro de ellos se declara total libertad para pastos,
leña y aguas.
Con la concesión del fuero y la dotación de
un alfoz tan amplio se consigue, como sucede
con otras ciudades semejantes, una mayor
simplificación en la administración real, quedando Miranda como centro regulador de una
serie de aldeas y territorios y supone, además,
una mejora en el sistema contributivo para las
arcas reales.
En el contexto del fuero, todos aquellos
sometidos al mismo podrán comprar y recibir
bienes que van a permanecer libres: “(...) Y
estos pobladores de Miranda tengan licencia
libre y quita, dentro de sus términos y alfoces,
para comprar y recibir de quienes a ellos vendieren o donaren, e igualmente hereden de sus
padres, casas, solares, divisas, heredades, ruedas, molinos y pesqueras (...) y fuera de los términos y alfoces, tengan licencia para comprar,
recibir (...) y nadie pague por tales bienes
pecho ni mortura, ni sayonía, sino que posean
todas esas cosas salvas, libres y exentas, conforme al fuero de Miranda.”. No es nuestra intención recoger en estos breves apuntes todas las
disposiciones que establece el documento; nos
limitaremos exclusivamente a mencionar las
más significativas que nos aproximen al significado del contenido foral.
De la totalidad del documento el rasgo que
prevalece sobre los demás es el carácter autónomo que parece quedaría Miranda y sus vecinos -al menos teóricamente- regidos jurídicamente por este derecho local; en efecto, así en
la ciudad y sus dominios no podrá entrar merino o merinos de Castilla o Alava sometiéndose
los ”vicini” al merino nombrado para Miranda
por designación real; este merino deberá ser
además un “populator” de la misma y poseer
vivienda y bienes en la ciudad: “(...) que ningún merino de Castilla ni de Alava ejerza su
cargo en Miranda, ni en sus vecinos ni en sus
términos, dondequiera vivan sino que el señor
que gobierne la villa bajo autoridad real nombrará merino a un vecino de la villa que posea
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tanto de los monarcas como de otros particulares por beneficiarse de los mismos.

Con el fuero se tiende a potenciar los mecanismos de orden público con el fin de perseguir
severamente las conductas violentas (hasta
pena de muerte por hurto y violación). En última instancia el “populator“ sólo podrá ser juzgado en Miranda y en base a su fuero no
pudiendo ser obligado a abandonar su territorio para ser juzgado: “Si algún vecino de la villa
demandara juicio y el señor que gobernara a
ésta dijere: “venid conmigo al rey”, el vecino no
vaya con él fuera de su propio término, antes
bien respóndale con arreglo a su fuero”.
Los beneficiarios del fuero van a gozar, además, de la exención de fonsado y fonsadera: así,
como hemos señalado, se verán libres de cumplir con las obligaciones militares comunes,
aunque ciertos sectores están obligados a otro
tipo de servicios.
En el ámbito mercantil el fuero establece
para la villa un mercado semanal que tendría
lugar todos los miércoles: en él, los vecinos de
Miranda debían pagar dos denarios de portazgo por el paso del pan, la sal y los frutos pero
todas las demás mercancías que se vendiesen en
el mercado estarían exentas de tal impuesto.
Los alcaldes podían cobrar portazgo a los foráneos sobre cualquier producto si vinieran a
Miranda a comerciar.
Finalmente, la carta foral dispone que los
habitantes del alfoz podían acudir a tres mercados que se celebrarían en Miranda en el mes
de marzo en los cuales estarían exentos de
peaje, debido fundamentalmente a su contribución en la cerca de la villa. Es evidente la
importancia de este portazgo en el crecimiento
económico de la ciudad si consideramos, además, la cláusula que designa a Miranda como
paso obligado de las mercancías y personas que
circulaban entre las tierras de la margen
izquierda del Ebro, es decir, tierras alavesas
fundamentalmente, y la margen derecha:
Burgos y La Rioja, prohibiéndose otro puente
entre Miranda y Logroño o barca que para
tales fines cruce el río. Este carácter monopolístico propio de la ciudad contribuirá, junto
con otros factores, al desarrollo económico de
la villa produciendo unos rendimientos fiscales
elevados como se demostrará por el interés

Miranda en la Plena Edad Media
Urraca, sucesora del monarca castellano
Alfonso VI y heredera del reino, casará en
segundas nupcias con Alfonso I de Aragón,
matrimonio que será anulado por el papa. A
partir de aquí serán continuas las diferencias
entre los cónyuges lo que repercutirá en la estabilidad politica de Castilla. Esta situación culmina con la separación del matrimonio en
1114; el aragonés dedicará en adelante sus
energías a la reconquista del valle del Ebro,
obteniendo señalados éxitos. Así, en zonas próximas a Miranda, Alfonso I tomará Oca,
Belorado, Soria, Tedeja, Término, Pancorbo,
Cellorigo y Cerezo e incluso, en 1116, el
Batallador dará fuero a Belorado cuyo diploma
le titula monarca sobre Aragón, Pamplona,
Nájera, Cerezo y Belorado; así Miranda quedaría integrada en la zona ocupada.
La principal empresa del sucesor de Urraca,
Alfonso VII, será la recuperación del dominio
castellano, al encontrarse buena parte del territorio en manos aragonesas: Castrojeriz,
Burgos, Villafranca Montes de Oca, Nájera,
Belorado y otras villas amuralladas pertenecían
en estos momentos a la corona aragonesa. Por
el tratado del valle del Támara (1127) se reducen las hostilidades entre ambos reinos, que se
ocuparán ahora de consolidar y extender sus
posesiones. No parece, sin embargo, que se
produjeran cambios relevantes antes del año
1134 cuando, el rey de Castilla, aprovechando
la coyuntura de la muerte de Alfonso I, ocupa
Pancorbo, Cellorigo, Cerezo y Belorado,
entrando además en tierras riojanas y alavesas y
dejando como marca fronteriza con el reino de
Navarra el curso del río Ebro.
Tras el breve reinado de Sancho III, la
minoría de edad de Alfonso VIII será aprovechada por el monarca navarro Sancho IV, para
recuperar las tierras que había perdido años
antes de La Rioja, Oca y La Bureba, llegando
hasta Briviesca en 1163. Alfonso VIII reclama-
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Privilegio de concesión de
la Feria de Mayo por el monarca
castellano-leonés Alfonso X.

o mejoras en los mismos a ciudades como
Burgos, Cerezo, Muñó, Belorado, Pampliega,
Pancorbo, Frías o Medina. En definitiva, con
Alfonso VIII se producirá una profunda
transformación económica y cultural, cuyas
repercusiones llegan a Castilla por el Camino
de Santiago.
Una de las primeras medidas de Fernando
III con relación a la villa de Miranda será la
confirmación de todos sus privilegios; este
hecho sucederá en 1237: “(...) Ego Ferrandus
(...) facio cartam concessionis, confirmationis

rá a través del arbitraje de Enrique II de
Inglaterra las localidades de Montes de Oca,
Ojacastro, Cincovillas, Cerezo, Pancorbo,
Cellorigo, Belorado, Valluércanes, Ameyugo,
Miranda, Santa Gadea y Salinas. Miranda,
finalmente volverá a pasar a manos castellanas,
recuperando de este modo una plaza estratégica y económica de singular importancia.
Alfonso VIII había utilizado a Burgos como
centro organizador para su extensión a zonas
riojanas y alavesas, por lo que, además de
mejorar la ciudad se esforzó en conceder fueros
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comprobamos, documentalmente, cómo en
1262 Alfonso X, ante las quejas presentadas
por el Concejo mirandés por el uso de las nuevas leyes, manda les sean respetados sus antiguos usos, es decir, aquello que estipula el
fuero mirandés: “(...) Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castiella (...) sepades que
el concejo de Miranda me enviaron dezir que
se agraviavan del libro del Fuero Nuevo que yo
les diera (...) que non entienden el libro ni los
podien adozir a juzgar por el, en demandar ni
en responder ni en ninguna de las otras cosas.
Et que era grant daño dellos e de la otra tierra
e mi desserviçio”.
Por otra parte, la documentación municipal
nos muestra las relaciones, en muchos casos
tirantes que el Concejo mirandés soportó con
las aldeas del entorno inmediato a nuestra ciudad. Se trata de conflictos básicamente de tipo
territorial por la posesión y el disfrute de los
recursos naturales entre Concejos. Así, encontraremos abundantes ejemplos en el final de
este siglo y a lo largo del siguiente. Ya en 1255
tiene lugar un pleito entre Miranda y Santa
Gadea por el uso y aprovechamiento de los
pastos en territorios limítrofes entre ambas
villas. En este caso los Concejos llegarán a un
acuerdo mutuo de uso por un periodo de dieciocho años, acuerdo que parece resultó satisfactorio pues vemos que se renueva en 1308,
1330 y 1399. No siempre se solucionaron estos
antagonismos de manera tan cordial. También
serán difíciles las relaciones entre Miranda y
Sajazarra: en 1287 les vemos pleitear por montes, pastos, dehesas, etc. Pero más problemáticos incluso serán los vínculos entre los territorios realengos dependientes de Miranda y la
aristocracia rural, nobles y caballeros que pretendieron ejercer sus derechos en territorio
mirandés y extraer de él unos beneficios que
por ley no les correspondían (Lope de
Mendoza, Lope de Garçeo, etc.) y que obligaron, ante las reiteradas quejas del Concejo
mirandés con el fin de salvaguardar sus privilegios, a intervenir a los respectivos monarcas
castellanos.
También es un hecho característico del
siglo XIII y más concretamente de la segunda

et stabilitatis vobis concilio de Miranda presenti et futuro in perpetuum valituram.
Concedo itaque vobis et confirmo omnes illos
foros et consuetudines necnon terminos et
montes quos concessit et dedit vobis illustrissimus Aldefonsus rex avus meus (...)”. Estas confirmaciones de privilegios serán frecuentes a lo
largo de toda la Edad Media especialmente a
petición del Concejo mirandés y se producirán
principalmente con los cambios de monarca o
en momentos puntuales de crisis económica
y/o social.
La importancia económica que estaba
adquiriendo la villa de Miranda se verá consolidada a mediados de este siglo con la concesión por parte del monarca castellano-leonés
Alfonso X de la feria de mayo el día 27 de
noviembre de 1254. Este precioso privilegio de
concesión magníficamente conservado en el
archivo histórico municipal de nuestra ciudad
recoge las condiciones de celebración de la
feria: el monarca dispone la celebración de la
misma el primer domingo de mayo durante
ocho días seguidos y proporciona la seguridad
necesaria en el camino a los comerciantes
garantizándoles igualmente contra la toma de
prendas. Por otra parte, será la corona quien se
beneficie de los derechos correspondientes
derivados de la celebración de la feria. Miranda
recibe así un importante empuje económico,
prueba ya del nivel que había alcanzado antes
de la concesión.
Independientemente del mayor grado de
autonomía conseguida hasta ahora por el
Concejo mirandés (que parece reflejar el fuero
de nuestra ciudad), Alfonso X va a acometer
una política de signo centralista que pretenderá el restablecimiento del poder regio en el
ámbito local. Para lograr sus fines Alfonso X,
consciente de la necesidad de reforzar la autoridad real, inicia una política legislativa tendente a eliminar la gran dispersión jurídica y
para ello elabora un texto jurídico, el Fuero
Real, que en los años 1255-1256 se concede
como fuero municipal a un conjunto de villas
castellanas, entre ellas a Miranda de Ebro.
No debió de sentar bien esta nueva formulación legislativa a la villa de Miranda pues
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Confirmación del fuero de
la villa por Alfonso X.

ferias...), en el social (continuo incremento
demográfico) y en el jurídico (estatuto de derecho local: el fuero, bajo la protección directa del
monarca), convirtiéndose de este modo, en la
capital de una comarca natural de cierta importancia y actuando como polo de atracción de
una población en continuo crecimiento.
Los problemas sucesorios en la corona castellana afectarán en mayor o menor medida a
las ciudades castellanas. Los ataques de
Sancho, futuro monarca, contra su padre,
Alfonso X, obligarán al primero a granjearse el
favor de buena parte del estamento nobiliar, de
eclesiásticos y de numerosas ciudades castellanas y leonesas. Así le vemos ya en 1282 prometiendo al Concejo mirandés mediar ante su
padre para que confirme los privilegios de la
ciudad, hecho que él mismo todavía como
infante castellano realizará meses más tarde:
“(...) Por ffazer bien e merçed a vos el Conçeio
de Miranda dovos e otorgo e confirmo vos por
siempre iamas todos vuestros fueros e usos e
costumbres e libertades e ffranquezas, privilegios e cartas que oviestes en el tiempo del Rey
don Alffonso, los otros reyes e del enperador
que fueron dante en España (...)”
En este último tercio del siglo XIII se producirán en Miranda varios hechos relevantes.
El primero de ellos se refiere a la concesión del

mitad de la centuria las numerosas cartas de
población o vecindad que se recogen en estos
momentos. Básicamente se trata de contratos
mediante los cuales la ciudad concedía la calidad de vecino a determinados particulares
quienes, en compensación y avalados por fiadores, se comprometían a aceptar ciertas condiciones. Así, vecinos de Bardauri, Rivabellosa,
Bayas, Revenga, Zambrana, Gorejo,
Comunión, etc., se van a entregar junto con
sus propiedades al Concejo mirandés y formar
parte así del colectivo vecinal de la villa y pertenecer a territorio realengo. Este hecho, a
nuestro modo de ver, obedece a dos causas fundamentales. En primer lugar, es consecuencia
directa de la inestabilidad social existente en
territorios sometidos en mayor o menor medida al poder señorial o nobiliario (territorios de
solariego), donde eran frecuentes los abusos,
depredaciones y excesivas cargas tributarias,
consecuencia todo ello de la intensa presión
que estos señores ejercían sobre el medio rural;
en definitiva, síntomas evidentes de cambio en
la estructura económica y social, hecho del que
dan buena cuenta las fuentes. En segundo
lugar, este fenómeno explica también la
influencia y el poder de atracción de una villa
que, como Miranda, veía crecer su importancia
tanto en el campo económico (mercados,
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la intensa presión que los señores venían ejerciendo sobre el medio rural: “(...) por muchos
agravamientos et por muchas menguas et
males et dannos et muertes de omnes et robos
que avemos reçibido sin razón et sin derecho
de algunos omnes de la tierra”.

castillo y la villa de Cellorigo a Miranda. A partir de estos momentos esta importante aldea
pechará junto con Miranda y se beneficiará de
la seguridad de pertenecer a un territorio de
realengo; Miranda recibe de esta manera los
derechos y beneficios derivados de la tenencia
de este castillo, y que serán motivo de discordia con Burgos un siglo después. La concesión
de la aldea de Cellorigo a Miranda va a causar
serios problemas a ambas partes pues se producirán abusos de los merinos y cogedores de servicios que pretendían recoger tributos de
Cellorigo sin reconocer el nuevo status de la
aldea; esto obligará al Concejo mirandés a solicitar incluso la intervención regia que sentenciará, por su parte, que los cogedores de servicios rayen a Cellorigo del padrón de Bureba y
Rioja a Cellorigo, merindad a la que había pertenecido con anterioridad; sin embargo, estas
continuas intromisiones seguirán produciéndose hasta bien entrado el siglo XIV.
En 1296 Miranda a través de su Concejo se
integra en la Hermandad de Haro. Esta hermandad de carácter comarcal viene a completar y reforzar aquella hermandad mayor de
Castilla formada con anterioridad y a consolidar los intereses de defensa mancomunada suscritos en tal compromiso; el acuerdo se produce ahora entre Miranda y un grupo de
Concejos territorialmente afines: Vitoria,
Grañón, Logroño, Nájera, Santo Domingo,
Haro, Briones, Abalos, Labastida, Salinillas,
Portilla, Salinas de Añana, La Puebla de
Arganzón, Peñacerrada, Salvatierra, Antoñana
y Santa Cruz de Campezo. Estos Concejos
deciden reunirse conjuntamente tres veces al
año para observar que se cumplen las obligaciones comunales suscritas por todos ellos.
Entre sus objetivos, la defensa de los intereses
concejiles era, por encima de todas, la primera
y principal preocupación de la Hermandad
aunque también el hermanamiento se proyectaba como instrumento de acción judicial y
como vehículo propio para el mantenimiento
del orden. Sin embargo, lo que en el fondo se
expresaba con la Hermandad era una actitud
de resistencia concejil a los grandes y a los ricos
hombres, a sus abusos y violencias, prueba de

Los indicios de la crisis bajomedieval
La crisis general del siglo XIV que afectará,
en mayor o menor medida, a toda Castilla
también se dejará notar en la esfera local.
Encontramos síntomas de crisis si observamos
la documentación municipal, donde serán frecuentes expresiones como tierras yermas o despobladas, años difíciles, rebaja de pecheros,
violencia de los poderosos, impuestos excesivos, moneda falsa, etc. Con el cambio de siglo,
la debilidad de la corona y la preocupante
coyuntura económica afectarán a Miranda provocando que la ciudad caiga en la órbita nobiliaria y pase a formar parte del señorío de la
Casa de Haro aunque fuese temporalmente.
Este hecho, definitivo tras las Cortes de 1308,
se prolongará hasta 1312, fecha en que
Miranda retorna a la protección de la corona.
Es entonces cuando Fernando IV jura que la
villa de Miranda va a permanecer siempre bajo
la tutela real y no será entregada a nadie por
cambio, enajenación, empeño ni donadío,
prometiendo también guardarle sus fueros y
franquezas: “Don Ferrando, por la graçia de
Dios, Rey de Castiella (...) sepades que el
conçejo de Miranda de villa e de aldeas con
Çellorigo su aldea, me enbiaron deçir que desque yo tove por bien de dar la villa de Miranda
a don Diago que eran muy lazdrados e despoblados muy grand partir de los pobladores que
y solia aver. Et pidieron mi merçed que toviesse por bien de les baxar la cabeça de los pecheros que tenian grande segund los pecheros que
ellos eran (...)”.
En esta primera mitad del siglo XIV numerosas aldeas de la comarca mirandesa pasarán a
pertenecer definitivamente a la ciudad de
Miranda, prueba de la atracción económica y
de la seguridad jurídica que ofrecía la ciudad
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Vista de Cellorigo.
El primero de julio del año 1288
Sancho IV concedió esta villa con su
castillo a la ciudad de Miranda.

Signo real de Fernando IV
en privilegio de confirmación
del fuero de la villa.

esferas oficiales: merinos, cogedores o adelantados que amparándose en su cargo ejercen
muchos males a los vecinos comarcanos; las
quejas a la corona del Concejo mirandés en la
búsqueda del reconocimiento de sus privilegios serán la tónica general especialmente a lo
largo de toda la Baja Edad Media. Para concluir este apartado señalar, a modo anecdótico,
cómo el Poema de Alfonso XI describe certeramente la confusa situación del reino durante la minoridad del monarca, afirmando que
los labradores fueron los perjudicados por
excelencia y los señores los grandes responsables de los abusos:

del Ebro frente a la inestabilidad del medio
rural. De este modo, Bayas, Villalba, Suzana o
Villaseca, hasta entonces de carácter solariego
ganarán la condición de realengas al incorporarse a Miranda. Por un documento real de
1338 conocemos que las aldeas de Rivaguda,
Rivabellosa, Quintanilla, Melledes, Carasta,
Molinilla, Caicedo de Yuso y Caicedo de Suso
también entran en la órbita directa de
Miranda: “(...) son poblados entre comarcas de
omes poderosos e fijos dalgo e son tan pocos e
tan pobres que se non pueden amparar ni deffender dellos por si mismos de muchos males,
e dannos, e ffuerças, e tomas e robos de omes
mal ffechores e de cavalleros e de otros omes
ffijos dalgo del nuestro señorío (...) e entendiendo que es nuestro serviçio e los de las
dichas aldeas non se vayan a morar a Navarra
ni a otras partes ni se yermen ni se despueblen
(...)”. Son evidentes por tanto las causas y
motivaciones de estas aldeas en su incorporación a Miranda.
Esta situación inestable tanto social como
económicamente en la comarca mirandesa es
prolongada si nos atenemos a la documentación de la época. Se repiten las alusiones a
caballeros, escuderos, hijosdalgo, que irrumpen en las aldeas del alfoz mirandés pretendiendo ejercer allí su soberanía y esquilmando
los escasos recursos de los campesinos. Pero la
violencia señorial también va a provenir de las

“En este tiempo los sennores
Corrian a Castiella,
Los mesquinos labradores
Pasavan grant mansiella.
Los algos les tomavan
Por mal e por codiçia,
Las tierras se hermavan
Por mengua de justiçia...
Los tutores a las tierras
Se fueron quanto podian,
Non dexaron faser guerras
Bien asy commo ssolian.
Cadal dia ases parando,
Astragando los menores,
Las tierras robando,
Matando los labradores”
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El privilegio de la Feria de Marzo

de la Feria, estableció toda una serie de facilidades encaminadas a la atracción del mayor
número posible de mercaderes, destacando
entre ellas la seguridad personal y la exención
fiscal de todo tributo, incluido el portazgo, a
todos aquellos que llegasen a nuestra población durante los días de celebración de la
Feria; incluso quedaba establecida la pena de
cien maravedíes a quien transgrediese la normativa legal.
Aunque el privilegio tenía alcance general
para todo el reino, en él se hace especial mención a las zonas circundantes de la villa: “(...)
lugares de Alava e de la merindat de Burueva
e de Rioja”, lo que pone de manifiesto el
papel de eje económico que ha jugado
Miranda de Ebro a lo largo de muchos siglos
con respecto a estas comarcas y regiones y que
a lo largo de estas páginas venimos reflejando
insistentemente.

En la primera mitad del siglo XIV se produce un cambio significativo para el devenir
económico y social de la villa de Miranda de
Ebro. El segundo día de abril del año 1332
Alfonso XI concede, en la ciudad de Vitoria, la
Feria de marzo a Miranda. La estancia del rey
en la capital alavesa, llegado desde Burgos, es
aprovechada por el Concejo mirandés para que
el monarca le otorgue el privilegio de concesión de las “Ferias de Cuaresma’. La merced de
nuestra Feria no constituyó un caso particular
o aislado en el global del territorio castellanoleonés sino que se enmarcó en un fenómeno
más amplio todavía de proliferación de ferias,
al menos durante esta primera mitad de siglo.
Creemos que Alfonso XI determinó conceder
la Feria a los mirandeses bien para evitar la
emigración de la población mirandesa, bien
para facilitar las necesarias transacciones
comerciales de una crecida población o muy
probablemente por ambas razones, además de
otras connotaciones políticas.
El rey, accediendo a la petición, concede la
merced de “(...) otra fferia en la dicha villa e
que se ffaga desde el primero domingo de
quaresma fasta ocho días adelante”. Las razones esgrimidas en el documento para tal concesión sustancialmente son dos: en primer
lugar la necesidad de seguir manteniendo una
población importante en un lugar tan estratégico como lo era la villa de Miranda, dadas las
todavía continuas tensiones políticas y sociales de la época; y en segundo lugar el interés
del monarca en que la población mirandesa
siguiera creciendo, en un momento en el que
ya se empezaban a notar los primeros indicios
de la recesión económica del siglo XIV. Uno
de los aspectos más curiosos del documento
hace referencia a la ubicación de la citada
Feria en el lugar en que aún hoy en día se
sigue celebrando: “(...) et que ayan et ffagan
esta dicha fferia en la villa en los prados de las
eras de San Iohan”.
Para conseguir todos los fines que el
monarca se había propuesto con la concesión

Incorporación de Miranda en el señorío
burgalés
La evolución política de Miranda en la
segunda mitad de la centuria resulta particularmente interesante en vista de los acontecimientos que en ella se van a desarrollar. Las
disputas por la corona castellana entre Pedro I
y el bastardo Enrique de Trastámara producirán consecuencias nefastas para el devenir del
reino y Miranda no quedará exenta de las
secuelas que se deriven de ello produciéndose
un significativo despoblamiento en la ciudad
y su término. La ciudad apoyará en un primer momento a Enrique que, respaldándose
en mercenarios extranjeros, entrará en la ciudad descargando sus iras contra la población
judía aquí asentada, al igual que sucede en
otras ciudades del norte; una vez recuperada
la villa por Pedro I, el monarca castellano
actúa enérgicamente contra la ciudad y los
cabecillas de la revuelta por traición a la corona; además, en castigo, desposee a Miranda
de las villas de Cellorigo y de Galbarruli,
hasta entonces pecheras junto con Miranda,
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Con la concesión de la Feria de
Marzo Miranda recibió un
importante empuje económico.
En la foto, el privilegio
del monarca Alfonso XI.

de la villa a la ciudad de Burgos, en recompensa por Briviesca, localidad que anteriormente había pasado a manos de los Velasco.
Miranda pasaba de esta manera de pertenecer
al obispado de Burgos (concedida con anterioridad por Enrique II) a pertenecer a la ciudad
del Arlanzón.
Desde aquel momento la villa de Miranda
de Ebro va a quedar integrada en el señorío de
la ciudad de Burgos pese a encontrarse lejos
del primitivo alfoz de la capital castellana.
Entre las villas que dependían del señorío de
Burgos, además de la de Miranda, se encontraban las siguientes: Lara, Barbadillo del

para entregárselas al Concejo vitoriano, fiel a
la causa de Pedro I.
El triunfo definitivo del candidato bastardo pone fin a una guerra particularmente
devastadora. Enrique II (1369-1379), primer
monarca castellano-leonés de la dinastía
Trastámara, llegó al poder con numerosos
compromisos, debiendo premiar a todos los
que le habían ayudado a ganar el trono. De ahí
la gran cantidad de mercedes que concedió,
hecho que contribuyó a afianzar la señorialización de sus reinos.
En este contexto, el Concejo mirandés vio
cómo el nuevo rey Enrique II hacía donación
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dos Concejos. La capital castellana propondrá
a Miranda el pago anual de 25.000 maravedíes, cantidad que es rechazada por Miranda
que rebaja tal cifra a 20.000 Mrs., incluyendo
en ellos todos los impuestos, además del compromiso de reparación del puente y la promesa firme de que la ciudad no será enajenada.
La conclusión general de esta relación será la
escasa rentabilidad que para Burgos supondrá
la posesión de la villa de Miranda, fuente continua de problemas. Para Miranda el principal
problema vendrá de los temores que existían
en torno a su posible enajenación. Los derechos, rentas y tributos que la ciudad de
Burgos tenía en Miranda eran de tan poca
cuantía que muchos oficiales pensaban que
era mejor enajenarla por dinero o por otra
forma cualquiera, antes que tener a su servicio
a un vasallo escasamente rentable y aguantar
continuos problemas por insubordinación.
Así, en 1425, representantes del Concejo
mirandés trasladan sus miedos a los máximos
responsables burgaleses e incluso pedirán al
concejo del Arlanzón que apoye su causa
obteniendo una respuesta favorable del
monarca castellano, quien sentenciará: “(...)
que quando vosotros non pierdes quel dicho
troque se faga que yo non dare logar a ello”.
Sin embargo, la propuesta mirandesa no parece que fuera aceptada de buen grado por algunos oficiales burgaleses que perderían de este
modo la libertad que hasta entonces poseían
para vender o cambiar la villa. En 1427
Burgos reclamará a Miranda la cantidad de
25.000 maravedíes en concepto de no haberla enajenado, precio acordado según la primera en fechas anteriores, Miranda se negará a
abonar cantidad alguna negando la existencia
del acuerdo, después quizás de haber obtenido garantías del mismo monarca de continuar
bajo la protección real: “(...) Et dixeron que
pues tal conbeniençia non era fecha nin ygualada que la su señoria et merçed al presente
non les devia mandar pagar cosa alguna como
lo mandavan et que seria a ellos muy gran
dapno et a su señoria et merçed grand cargo
de conçiençia (...)”

Mercado, Villafranca Montes de Oca,
Villadiego, Belbimbre, Muñó, Pancorbo,
Pampliega y Mazuela, además de Briviesca
aunque temporalmente. En un principio, la
agregación de Miranda y sus aldeas al señorío
burgalés en el último cuarto del siglo XIV significará la aportación de un importante
número de vasallos además de poder controlar un punto clave en una ruta comercial de
primer orden.
Miranda, convertida ahora en vasalla de la
ciudad de Burgos, mantendrá unas tensas relaciones con su Concejo comenzando a partir de
entonces un periodo de interminables pleitos
entre nuestra villa y la actual capital de la provincia. Miranda siempre estuvo reticente a
entregar cuentas a su señora, oponiéndose a
sus decisiones y, en definitiva, a su dependencia en no pocas ocasiones. Ya en 1379 conocemos documentalmente la reclamación de cantidades que Burgos, ejerciendo su autoridad
de señor, exigía a Miranda.
Miranda de Ebro y su tierra, formarán un
cuerpo administrativo y fiscal homogéneo en
sus relaciones con la autoridad burgalesa;
tanto la villa como sus aldeas tendrán los mismos derechos y deberes respecto al señor.
Tomarán decisiones conjuntas en sus reuniones de concejo para elegir a sus representantes
municipales o para afrontar colectivamente la
imposiciones o cargas que provengan de la
capital castellana.
El Concejo burgalés, como señor, ejerce su
autoridad interviniendo en los procesos que
durante toda la Baja Edad Media se entablan
entre la villa y las aldeas, principalmente por
motivos comerciales (introducción y venta del
vino en Miranda) o por cuestiones de términos entre concejos.
Esta tensa situación se prolongará hasta
bien entrado el siglo XV, alcanzando en 14261427 el máximo apogeo. Entre noviembre de
1426 y marzo de 1427 será constante el intercambio de correspondencia y mensajeros
entre ambos municipios. Incluso se intentará
llegar a un acuerdo que solucione, de manera
definitiva, el conflicto por impuestos entre los
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Las matanzas de judíos
Hasta 1300 se va a vivir una época de crecimiento de la población y los recursos; sin embargo, ya en los años que van de 1300-1315 a 1370 surgen síntomas de dificultades económicas.
A pesar de la crisis se siguen concediendo ferias por lo menos durante la primera mitad del
siglo XIV. Así, se concede a Miranda la “feria de Cuaresma”. Ahora bien, la crisis ha comenzado.
El desequilibrio entre población y recursos económicos es evidente. Ello va a suponer la aparición de las primeras crisis de subsistencia, el hambre, y ya en cadena, las enfermedades y las epidemias, como la peste. A lo que habría que añadir la otra gran epidemia de la época: las guerras,
que acentuaban aún más el panorama desolador.
Fruto de este malestar económico será la intensificación de las luchas entre los nobles y el
naciente odio dirigido contra los judíos, a quienes se acusaba de todos los males. Esto se debía
en gran medida al negocio de prestamistas que regentaban. Indudablemente sus mejores clientes
eran los señores que pedían un dinero que luego se veían en la imposibilidad de devolver debido
a sus dificultades económicas. Es precisamente a estos señores a quienes venía muy bien alentar
el odio popular hacia los judíos y apartar así los recelos que el pueblo tenía hacia ellos.
En 1360 hubo en Miranda un episodio desagradable relacionado con la matanza de judíos
y el castigo que impuso Pedro el Cruel a nuestra villa. A finales del mes de abril de 1360, estando el rey D. Pedro en Briviesca supó que en Miranda habían saqueado y pasado a cuchillo a la
judería, a la vez que los mirandeses se declaraban a favor del conde D. Enrique, su hermanastro
y enemigo. Partió D. Pedro de Grisaleña hacia Miranda para hacer con sus hombres escarmiento. De un lado, segregó de la jurisdicción de Miranda las villas de Galbárruli y Cellorigo, con lo
que suponía de pérdidas para la villa en cuestión de tierras, pagos de impuestos ..., que pasaban
a poder de Vitoria; de otro lado, el ajusticiamiento de los cabecillas con penas tan ejemplares
como: se coció en una caldera a Pero Martínez (hijo del Chantre de Calahorra, Pascual
Martínez), se asó vivo a Pero Sánchez de Bañuelos y se degolló a Miguel Sánchez, además de realizar otros castigos. Al día siguiente, el rey salió de la villa hacia Santo Domingo y Nájera donde
el último viernes de abril se celebró la batalla en que D. Pedro desbarató las huestes de su hermanastro, D. Enrique.

M.A.S.M.

Miranda y los Condes de Salinas

Pronto se definirá este noble bandolero por
sus continuos atropellos, robos y deslealtad a la
corona, lo que llevará a Juan II a destituirle de
todos sus cargos y oficios y a la confiscación de
sus bienes, entre ellos la villa de Miranda. No
fue fácil tal empresa pues hubo de arrancársela
por la fuerza a los leales de Pedro de Sarmiento,
concretamente a Lope Sánchez de Velandia.
Será en 1450 cuando el burgalés Ponce
Prestines, corregidor por la ciudad de Burgos,
ocupe los últimos reductos de los Sarmiento en
Miranda, aunque el temor de nuevas ofensivas
prolongue el estado de alerta en la ciudad y se
haga necesario reforzar la villa con el envío de
nuevas tropas.

Pero Miranda no sólo va a ser objeto de
atención y codicia entre las esferas oficiales,
también numerosos magnates arraigados por
estas comarcas se fijarán en ella y en sus posibilidades económicas y estratégicas; serán
principalmente la familia de los Sarmientos
la protagonista del devenir histórico de
Miranda en el siglo XV. Su representante más
inquieto, el polémico Pedro de Sarmiento,
repostero Mayor del Rey Juan II, conseguirá,
aprovechando la coyuntura de debilidad del
monarca, la cesión de la villa y puente de
Miranda de Ebro.
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Enrique IV otorga seguro al
concejo de la villa de que no
permitirá su enajenación del
señorío real ni de la ciudad
de Burgos, a la que pertenece.

unión de villas para defenderse mancomunadamente de las apetencias nobiliarias. En septiembre de 1459 la vemos actuar a favor del
concejo mirandés, prometiendo interceder y
ayudarle en todo lo posible para que la villa no

Con la subida al trono de Enrique IV
(1454-1474) se va a constituir la Hermandad
de Alava. Nacida en 1458 se consolidará definitivamente en 1463 bajo unos objetivos claramente defensivos: la Hermandad perseguirá la
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Restos del castillo de Miranda,
en lo alto de la Picota.
Su historia, en las postrimerías de la
Edad Media, está
intimamente relacionada
con los Condes de Salinas.

Representación de la villa y
fortaleza de Miranda extraídas del
legajo del pleito mantenido entre los
años 1487 y 1497 por el Conde de
Salinas y el concejo de Ocio contra
los concejos de Berantevilla, Zambrana
y Santa Cruz del Fierro por la
jurisdicción y aprovechamiento
de términos (Real Chancillería de
Valladolid).

dad de Burgos la enajene ni de ni troque ni
canbie ni promute con cavallero ni persona
alguna (...)”. Los acontecimientos posteriores
llevarán, sin embargo, a nuestra ciudad por
unos caminos bien diferentes de los previstos.
De nuevo, la familia Sarmiento será la protagonista de la historia mirandesa en el último
tercio de siglo XV. El conde de Salinas, don
Diego, hijo de Pedro Sarmiento, tomará partido por el infante don Alfonso en la lucha
dinástica (1464-1466) contra su hermano
Enrique IV, rey de Castilla. Don Diego Pérez
Sarmiento forjará un señorío agresivo y depredador en estas tierras de la Castilla oriental y se
va a apoderar de la villa de Miranda edificando
un castillo en la misma a pesar de las advertencias de Burgos. Don Diego se hará fuerte en la
villa y a partir de ese momento responderá a
comportamientos de pillaje y bandolerismo,
someterá despóticamente a los habitantes de la
ciudad y dispondrá de la villa a su conveniencia, derribando edificaciones, imponiendo
abusivos portazgos y obligando a los vecinos a
prestaciones personales en su beneficio propias
de vasallos. Fue además el dueño absoluto de
las villas de Pancorbo y Santa Gadea.
La intervención enérgica de Enrique IV
parece poner fin a esta situación y Miranda
será restituida al señorío de Burgos, quedando

sea separada de la protección directa de la corona: “(...) Vos certificamos que non menos faremos con personas e fasiendas porque seades
commo sodes de la corona real (...) vos pedimos que con mucha diligencia procuredes la
guardar desa villa por que non seades decibidos
por engaño e quando algo fuere mester non
requirades con tiempo por que podamos facer
lo que a vos otros cunpla tamvien creemos que
non menos fabor ayades para esto de Viscaya e
de Guipuscoa que de nos otros mismos que
somos vuestros hermanos et sobre ello escrivimos al Rey nuestro señor (...)”.
El miedo de Miranda a su enajenación de la
corona seguirá latente en años posteriores; por
esta razón el concejo mirandés aprovechará la
estancia del propio monarca en nuestra villa
para pedirle su amparo y el mantenimiento en
la corona. Este hecho se refleja en un documento fechado en marzo de 1463: “(...)Don
Enrique por la gracia de Dios (...) por la presente vos seguro e prometo en mi fe y seguro
Real como Rey y Señor que yo agora y de aquí
adelante y en todo tiempo para siempre jamás
terné esa villa e su tierra para la dicha mi corona real con la dicha çibdad de Burgos cuya ella
es e que la non apartare ni eximire della ni dare
ni enajenare ni consentyre ni permytire quel
dicho concejo e omes buenos de la dicha çib-
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a las actuales regiones de Alava, La Rioja y
Castilla integrado por iglesias, solares, pastos,
bosques, etc., vinculados a primitivas comunidades rurales. Este vasto territorio se extendía a
ambas orillas del río Ebro siendo especialmente extenso en su margen derecha. Los antiguos
alfoces de Bilibio y Cellorigo también formaron parte, según recoge el fuero, de este primitivo alfoz. Cada núcleo rural seguiría manteniendo sus bienes, derechos y costumbres sin
convertirse sus habitantes en cives de Miranda.
Los habitantes de la ciudad ejercerían derechos
de tipo económico sobre estos términos: “(...)
Y estos pobladores de Miranda tengan licencia
libre y quita, dentro de sus términos y alfoces,
para comprar y recibir de quienes a ellos vendieren o donaren, e igualmente hereden de sus
padres, casas, solares, divisas, heredades, ruedas, molinos y pesqueras, tanto de peones
como de caballeros y monasterios (...) y nadie
pague por tales bienes ni pecho, ni mortura, ni
sayonía (...)”. En este punto debemos hacer
una precisión distinguiendo entre término y
alfoz. Entre los bienes concedidos a través de la
carta foral, los más cercanos constituían el “terminus”, puesto bajo la autoridad directa de la
ciudad. El alfoz, por su parte, era el área de
expansión de la ciudad, donde los habitantes
sólo ejercían derechos de tipo económico.
Varios fueron los objetivos que se perseguían
con el establecimiento del alfoz: en primer
lugar, el alfoz permitía a la corona simplificar la
administración de sus territorios, obteniendo
por ellos importantes ingresos y pudiendo
defenderlos más eficazmente; en segundo
lugar, impedía la implantación de señoríos laicos o eclesiásticos.
Las relaciones entre la villa y su alfoz son
muy evidentes en el plano de lo económico. A
primera vista se diría que la principal ventaja
económica que proporcionaba su alfoz es la de
permitir a los habitantes del concejo mirandés
el desarrollo de actividades ganaderas y asegurarles el aprovisionamiento de madera y leña,
aprovechando comunalmente las tierras de la
corona: “Tales villas, iglesias y lugares las doy a
vosotros, mis pobladores de Miranda, con solares y con heredades, con huertos y viñedos, con

definitivamente integrada con la capital castellana por una sentencia de 1493 dada por los
Reyes Católicos en la ciudad de Barcelona.
Aun así, se seguirá reconociendo la jurisdicción
de los Condes de Salinas sobre el castillo y fortaleza de la villa.
Tras la muerte de Enrique IV en diciembre
de 1474 comenzará para Castilla una nueva
etapa en su camino hacia la constitución del
Estado moderno. Miranda, por su parte, con la
llegada al trono de los Reyes Católicos dejará
de pertenecer a la Hermandad de Alava para
reintegrarse, como hemos comentado, en el
señorío burgalés. La vinculación mirandesa a la
Hermandad puede ser entendida como ocasional, motivada por comunes intereses de defensa en los momentos álgidos de lucha contra los
banderizos pero, quizás, también podamos
añadir en la explicación de su salida los intereses de la ciudad de Burgos, sostenedora de un
señorío sobre nuestra villa y reconocido documentalmente en 1463 por el monarca castellano Enrique IV.
En conclusión, la línea general en la evolución política de Miranda en los últimos tiempos de la Edad Media se resume en el intento
por parte de su Concejo de seguir manteniendo su condición realenga en medio de dos frentes que disputaban el control de la villa: la ciudad de Burgos, pretendiendo hacer valer sus
derechos de donación regia y los Condes de
Salinas, de la manera reflejada en anteriores
párrafos. Ante estas situaciones el Concejo
mirandés unas veces responderá buscando el
apoyo de la monarquía frente a las exigencias
de las demandas burgalesas y otras uniéndose
en hermandades procurando evitar con todas
sus fuerzas las apetencias nobiliarias.

LA VIDA LOCAL
La ciudad y su alfoz
Con la concesión del fuero a la villa de
Miranda se otorga, además, un amplio territorio o alfoz delimitado en la carta foral con bastante precisión entre territorios pertenecientes
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Iglesia de Bujedo.

Evocadora imagen de las ruinas
del monasterio de San Miguel
del Monte o de la Morcuera,
destacado centro religioso
a finales de la Edad Media.

aunque en menor medida, la orilla opuesta. El
puente, surgido por necesidades comerciales,
políticas y religiosas, articuló claramente en
Miranda los dos espacios en que quedó dividida la villa: el barrio de Aquende, que recogía
con mayor intensidad la vida de la ciudad y
Allende o barrio de San Nicolás, abriéndose a
las tierras alavesas y de población más reducida
que el anterior. Precisamente a partir del puente y las calles principales que desde las puertas
de la villa conducen hacia él se va a estructurar
el plano de Miranda.
La muralla es el elemento urbanístico que
más se asocia con la imagen de la ciudad
medieval. Miranda en este sentido no será una
excepción y estará rodeada de un muro cuya
conservación y cuidados serán una de las
mayores preocupaciones del Concejo “(...) y la
otra tercera parte (de homicidios y calumnias)
la percibirán los vecinos para la obra del puente y las murallas de la villa”. Tan importante
como sus muros fueron la ubicación, conservación y defensa de sus accesos: las puertas y portillos que se abrían en la muralla eran lugares
de intercambio de personas y bienes que entraban o salían. El número de puertas que horadaban la muralla dependía en Miranda directamente del perímetro que la circuía -no excesivamente amplio- y también de las vías de
comunicación que la ponían en contacto con
tierras limítrofes. Tenemos constancia de la
existencia, en época medieval, de las siguientes

árboles, aguas y ríos, con molinos y aceñas, con
pesqueras, prados y pastos, con dehesas y
regueras, con montes y fuentes y con sierras,
términos y alfoces (...)”.
Entre las aldeas que pertenecieron al alfoz
mirandés en sus primeros momentos o avanzada la Edad Media se encontraban: Bardauri,
Bayas, Bujedo, Castilseco, Cellorigo,
Galbarruli, Moriana, Suzana, Valverde,
Villalba, Villaseca, Quintanilla, etc. Para seguir
los contornos del alfoz mirandés y las aldeas e
iglesias que lo componían se puede consultar la
transcripción del documento foral que incluimos en el apéndice de este capítulo.

Elementos del paisaje urbano
La evolución urbanística de la ciudad a lo
largo de la Edad Media nos lleva a considerar a
la ciudad, en sus primeros momentos, un
enclave de reducidas dimensiones tanto espaciales como demográficas, situado en lo alto
del cerro de la Picota y en las laderas que lo forman. Este pequeño núcleo rural, inmerso en la
dinámica del crecimiento demográfico general
para toda Castilla, propia del tránsito al segundo milenio, entrará en una fase expansiva en la
que sus habitantes exigirán nuevos espacios de
asentamiento que encontrarán en el llano,
situándose la población mayoritariamente en la
margen derecha del río, para poblar después,
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el lado opuesto, del alto de la Picota partirían
los muros en desnivel hacia la Puerta del Valle,
junto al Ebro, completando el cierre de la ciudad en la entrada del puente. En el barrio de
Allende, la muralla enlazaría desde la entrada
del puente con la Puerta de San Nicolás, seguiría por la calle de la Reja y, torciendo hacia la
calle principal, se uniría con la puerta de la
Magdalena; de aquí, por la calle del Olmo
suponemos continuaba la cerca hasta la Puerta
del Arenal y remontando el río se uniría con la
entrada del puente por Allende.
Sin lugar a dudas, el puente era y sigue siendo el elemento más representativo de nuestra
ciudad. La necesidad de cruzar el Ebro por este
punto generaría en torno a él una cierta actividad económica, fuente de importantes beneficios que redundarían en el desarrollo de la ciudad. El puente va a favorecer la transformación
de Miranda de una aldea rural como otras
muchas de su entorno a un auténtica villa con
un entramado urbano cada vez más evidente,
significando, en definitiva, que el número de
arrieros, carros y carretas en nuestra comarca se
potencien de una forma desconocida hasta
entonces, posibilitando además la creación de
una serie de servicios complementarios propios
de la actividad mercantil.
Hasta el siglo XIII fue el obispado de
Calahorra quien explotó la concesión del
puente beneficiándose de los derechos que de
él se derivaron, al pertenecer Miranda a la diócesis Calagurritana. El siglo XIII no ha dejado
excesivas noticias acerca de las vicisitudes del
puente mirandés, sin embargo es razonable
pensar que a partir de esta centuria fue en concejo mirandés quien dispuso del control del
mismo. La documentación sobre nuestro
puente es más fértil en los siglos bajomedievales, XIV y XV, cuando tenemos noticias directas del estado, a veces lamentable, por el que
atravesaba el puente sobre el Ebro deteriorado
por la fuerza del río, el tiempo que llevaba
construido y el sistema de construcción utilizado en época medieval.: “(...) commo este mes
de enero que agora passo creçio tanto el agua
de Ebro que pasa por la villa de Miranda, por

puertas en la villa: en primer lugar, y comenzando por el barrio de Aquende, se encontraba
la Puerta de Barribozóo o de San José; situada
en el actual “pecho de la carnicería” comunicaba directamente la villa con el Camino francés
y era la salida natural hacia Burgos. Debía de
ser una puerta amplia y muy transitada, según
las referencias de época moderna con que contamos, a pesar de que su estrechez no permitía
el acceso a carruajes sino solamente a personas
y caballerías. Para el paso de carros se utilizaría
la Puerta de San Juan, ubicada muy cerca de la
iglesia de su mismo nombre; al tener esta puerta un acceso más holgado que la anterior se utilizaría como entrada y salida de las mercancías
que procedían o se dirigían hacia Castilla. La
puerta situada en el mismo puente sin duda
sería la más importante y significativa de todas
ellas; por este acceso se controlaba el paso de
las gentes y mercaderías que iban o venían de
tierras alavesas, riojanas o burgalesas obteniéndose por ello substanciales beneficios. Aguas
abajo del río se encontraba la Puerta del Valle,
al final de la calle de “Los Judíos”; comunicaba
Miranda con tierras riojanas y con los campos
de labor que había extramuros de la villa. En el
barrio de Allende, margen izquierda del Ebro,
se situaba la Puerta de San Nicolás, cercana a la
iglesia de su mismo nombre, la Puerta de la
Magdalena, que conducía directamente al
puente y la Puerta del Arenal, aguas abajo del
río. Estas puertas principales quizás se completarían con la existencia de otras que atravesaban la muralla como la Puerta de Santa Ana,
en Aquende entre Barribozóo y San Juan y en
la confluencia de la calle Travesía y la calle del
Oroncillo y la Puerta de Santa Lucía, entre la
calle de la Reja y la actual calle Sorribas.
El recorrido de la muralla, una vez reconocidos los accesos, sería -muy posiblemente- el
que a continuación proponemos. Desde el
Cerro del Castillo o La Picota el muro descendería hasta la puerta de Barribozóo, seguiría
por la calle Oroncillo y por detrás de la iglesia
de San Juan hasta la puerta de su mismo nombre para, siguiendo la misma orilla del río,
cerrar la ciudad en la Puerta de la Puente. Por
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parte del siglo XV, ejercieron un uso bandoleril del puente cargando “imposiciones mui
grandes e desaforadas en el paso de la puente
de la dicha villa”.
Señalar, por último, que este primitivo
puente medieval tenía siete arcos y torre (al
menos desde 1643 y posiblemente situada en
la segunda pila desde San Nicolás) para el
cobro de pontazgo y actuando también como
elemento de carácter defensivo y cierre de la
villa y presentaba una calzada estrecha con pretil y perfil alomado, características éstas comunes a infinidad de puentes medievales.
Otro tipo de edificios formaban parte del
tejido urbano. Las iglesias eran pieza clave en la
configuración de la ciudad y en torno a ellas
giraba la vida de la comunidad. El fuero mirandés nos habla de dos iglesias juraderas: en
Allende la iglesia de San Nicolás, que dará
nombre a su barrio y en Aquende la de San
Martín, in capite ville. Conocemos igualmente

que subio sobrel muro e derribo muy grant
partida de las casas de la dicha villa ...e en
commo las muchas maderas que el agua traya
que ffieria en la puente e en commo saco ende
muchos cantos porque es la puente mouida e
esta en muy grant auentura e peligro de se perder, e que auia mester de se adobar la puente e
ffazer y un arco mas de quantos y a porque
pueda passar e auer salida el agua mejor e mas
sin peligro que ffasta aquí (...)”. En estos casos
el concejo mirandés solicitará la ayuda económica del monarca para llevar a cabo las obras,
recibiendo a cambio -en el mejor de los casosuna rebaja de pecheros o el cobro directo de
algún impuesto sobre las personas y mercancías que por él transitaban. Pero el puente también estuvo, en algún momento de su historia,
directamente relacionado con los acontecimientos políticos, sociales y económicos sucedidos en la villa mirandesa: los Sarmiento, dueños de la villa y sus propiedades durante buena
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la existencia de otras iglesias como la de Santa
María de arriba situada en un lugar sumamente estratégico, en el cerro de la Picota, y la de
Santa Petronila, posiblemente cerca de la
Puerta de Barribozóo y que fue destruida por el
Conde de Salinas, don Diego, hijo de Pedro
Sarmiento. Seguramente al irse poblando la
villa y extendiéndose junto al Ebro, estas dos
últimas iglesias quedaron alejadas, además de
antiguas, y tuvo que edificarse la iglesia de San
Juan Bautista, de la que aún hoy pueden observarse restos de lo que fue este importante templo para la vida de la ciudad. En la plaza que
junto a ella se abría, se celebraba el mercado
semanal y en ella se encontraba también la
sede del concejo mirandés. La destrucción de
la antigua iglesia de Santa María, en lo alto de
la ciudad, por los agitados acontecimientos
políticos vividos en nuestra ciudad en el siglo
XV, obligó a la construcción de un nuevo
lugar de culto, en el centro de la villa y próxima a la de San Juan, la nueva iglesia de Santa
María de Altamira. Con el paso del tiempo
ambas iglesias se unificarán recibiendo el
nombre de iglesias unidas de San Juan y Santa
María. En el apartado dedicado al arte en
Miranda se puede encontrar información más
abundante y precisa sobre estos edificios religiosos y otros como los monasterios del extrarradio de nuestra ciudad.
Por último, el castillo de la villa sólo se edificará en fechas tardías de la Edad Media, sirviendo de defensa y control por parte de las
facciones nobiliarias que actuaron en Miranda
en medio de conflictos sociales y políticos propios de este periodo bajomedieval. Diego
Sarmiento, hijo de Pedro Sarmiento, edificará
la fortaleza en el lugar que ocupaba la antigua
iglesia de Santa María, en el cerro de la Picota,
sirviéndose del trabajo servil de los pobladores
mirandeses.

fuentes nos ofrecen sobre el volumen demográfico de Miranda y su comarca; además, tratar de precisar un territorio y describir a sus
habitantes a lo largo de un periodo tan dilatado como el que estamos estudiando en su conjunto conlleva el riesgo de cometer numerosas
imprecisiones pues tanto la ciudad como sus
hombres y las relaciones que entre ellos se establecen son extraordinariamente cambiantes.
Ofrecer cifras totales de población resulta en
este punto especialmente complicado debido
precisamente a la parquedad de las fuentes y a
la escasez de estudios que concreten este particular. De cualquier forma, podemos hacernos
una idea -al menos aproximada- del contingente humano de Miranda si consideramos
que para Burgos, a finales del siglo XV, se nos
ofrecen cifras totales de población en torno a
los 10.000 habitantes. A partir de aquí, surgirán las comparaciones entre un verdadero centro urbano dotado de un desarrollo económico, político y social capaz de atraer y mantener
a una suma elevada de población y un núcleo
rural como Miranda con cierto desarrollo mercantil. Sí podemos ofrecer el dato de que
Miranda acogió a más de la mitad de la población de toda su jurisdicción siendo sus aldeas
centros de bajo número de habitantes.
La mayor parte de los residentes de las ciudades se van a integrar en lo que en Castilla se
conoce como “el común”, un grupo caracterizado en primer lugar por la ausencia de los privilegios inherentes a la nobleza en cualquiera
de sus niveles y, en segundo lugar, por su condición de pecheros, es decir, personas sujetas al
pago de impuestos directos. En términos generales su nivel de riqueza es bajo o medio y su
participación en la vida política y el gobierno
de la ciudad se encuentra cada vez más limitado a medida que éste se va oligarquizando. De
este grupo formaría parte gente variopinta en
lo que a su ocupación y riqueza se refiere: mercaderes, hortelanos, ganaderos, jornaleros, oficiales, propietarios, criados, etc.
En Miranda también estuvo presente una
nobleza urbana de tipo medio-bajo, nobleza de
caballeros y “boni homines” (hidalgos) que

La sociedad ciudadana
El primer hecho que debemos señalar en
este punto es la escasez de información que las
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Alfarero torneando una cerámica
o amasando dentro de ella.
Portada de la iglesia de
Tuesta (Álava).

Monje leyendo un libro o
rezando las Horas.
Portada de la iglesia de
Tuesta (Álava).

patrimonio en Miranda o en sus terminos en
qualquier manera que lo tengan o lo ayan que
pechen assi commo los legos et que lavren en la
çerca et que velen assi commo los legos de
Miranda(...)”. Su influencia en la vida de los
ciudadanos era grande: todo mirandés pertenecía a una parroquia. Desde la medida del tiempo, a la exigencia del descanso dominical o la
influencia en la moralidad popular, la iglesia
estaba fuertemente arraigada en el desarrollo
de la ciudad y sus pobladores.
Los judíos constituían un elemento urbano
por excelencia, no sólo por su estilo de vida
sino también por el tipo de actividades que realizaban. Vivían separados de la población ciudadana en su judería o aljama y, si bien no se
integraron plenamente en la sociedad urbana,
fueron un componente fundamental de ella.
Los judíos, en muchos momentos protegidos
por los reyes, realizaron tareas agrícolas o artesanales a semejanza de los cristianos, aunque
también se dedicaron a recaudar el dinero,
arrendar los impuestos o conceder préstamos;
por lo general no fueron gratos a la comunidad
cristiana, siendo atacados y perseguidos en no
pocos momentos del medievo, especialmente
en épocas de crisis económica o tensiones
sociales y políticas, desembocando finalmente
en la expulsión general decretada por los Reyes
Católicos el año 1492.

fundamentan su preeminencia en el ejercicio
del poder económico y dominan o están presentes en el gobierno local. Estos grupos de
caballeros y hombres principales que monopolizan la vida administrativa y social de la ciudad tenían una composición muy heterogénea,
debido tanto a la movilidad interna como a la
apertura del grupo a nuevos miembros enriquecidos en la actividad comercial. Caballeros,
escuderos o hidalgos se diferenciaban esencialmente por el privilegio que tenían de no pagar
impuestos: el pertenecer al grupo de los hidalgos no comportaba en muchos casos el disponer de un alto nivel de rentas propio de su condición sino que algunos miembros de este
grupo se equiparaban económicamente con
sectores inferiores.
En la ciudad coexistía con estos grupos el
clero urbano. Este bajo clero estaba compuesto
por párrocos de las iglesias cuyo modo de vida
les asimilaba al común. Sus riquezas eran más
bien escasas y su mayor ventaja residía en la
exención de impuestos, a pesar de que el concejo mirandés se esforzó en no pocos momentos en obligar a este estamento a pechar junto
con el resto de los vecinos de la villa, tal y como
podemos comprobar en una sentencia de pleito de 1305: “(...) Que los clerigos de Sant
Iohan et de Sant Martin que por quanto an por
casas o por heredamientos de compra o de
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“El Chantre”
Enraizada en lo más profundo de las tradiciones mirandesas la figura de “el Chantre”
aparece rodeada de un halo mezcla de historia y de leyenda. El cuerpo incorrupto de D.
Pascual Martínez, Chantre de Calahorra (ubicado bajo el coro de la Iglesia de Santa María)
padeció una serie de vicisitudes desde su fallecimiento en el año 1352 (era de 1390).
Conocido principalmente por la dignidad que ostentó, el chantre desempeñó la función de
gobierno del coro en la catedral de Calahorra: los únicos datos documentales que se conocen son los que se extraen de los siguientes textos. El primero es el que aparece en la tabla
que acompaña al sepulcro:
“Aquí yace en esta sepultura don Pascual M(artínez) Chantre de Calahorra e de la
Calzada: que Dios perdone la su anima. Amén. En el mas 1º día de octuvre Era de 1390
a(ños). Alfonso Garzía, pintor de Burgos, f(ecit) esta sepult(ur)a e la pintó. Era de 1441”
El otro documento data de 1812, y se trata de un acta firmada por el entonces párroco
D. Pablo de Marrón incluida en el libro de finados de la parroquia de Santa María y que
reza de la siguiente manera:
“En 28 de noviembre de mil ochocientos doce, fue trasladado a esta iglesia de Santa
María de la villa de Miranda de Ebro el cuerpo del Sr. D. Pascual Martínez, Chantre de
Calahorra, insigne Bienhechor y Beneficiado de esta villa. Fundador de su Hospital titulado del Chantre, que falleció día primero de octubre Era de mil trescientos noventa y
hallándose incorrupto en el año mil cuatrocientos cuarenta y uno, fue colocado en un
sepulcro nuevo de piedra y de buena arquitectura en su capilla inclusa en la Parroquia de
S. Juan al lado del Evangelio. En el mil setecientos setenta y cinco, cuando una soberbia
avenida del Ebro que inundó esta población cubrió de agua y arena aquel sepulcro, se
reconoció nuevamente su cadáver y total incorrupción y en el presente profanada dicha
iglesia de S. Juan y reducida a cuartel de soldados, se ha depositado interinamente en la
capilla de S. Andrés de ésta Santa María cerrado en un arca de madera observando todo
el pueblo que pemanece en su admirable integridad y porque conste lo firmo yo el cura
de esta iglesia de Santa María.”
Así mismo, se pueden constatar como ciertos otros aspectos relacionados con la vida y
legado de este insigne personaje; en primer lugar, la fundación de una capilla de patronato
en la iglesia de San Juan en la cual fue enterrado inicialmente y que fue dedicada a “Nuestra
Señora y San Juan Evangelista”. Algunos años más tarde, hacia 1370, fue fundada la, popularmente llamada, cofradía del Chantre con el fin de cumplir las mandas testamentarias del
finado y para atender el hospital que D. Pascual Martínez patrocinó. Situado originariamente en el solar que hoy ocupa la iglesia de Santa María, este hospital fue trasladado a
mediados del siglo XV a la calle de la “encrucijada” (actual Real Aquende). Su finalidad fue
la de cuidar a los pobres y peregrinos en tránsito por la villa, hasta que en 1804 desapareció
integrado en el hospital de Santiago.
Las restantes informaciones relacionadas con la vida del chantre que se han transmitido oralmente y que, convenientemente adornadas, fueron recogidas por el periodista J.L.
Barberán (Diario ABC, 1926) poco parecen tener que ver con la realidad: la presunta relación del hermano del chantre con la muerte de éste lanzándole un saco de arena desde lo
alto de un edificio no ha sido probada; más tiene aún de invención la idea de que su cuerpo fuera extraído varias veces por la fuerza de las aguas desbordadas del Ebro de su lugar de
reposo en el cementerio, máxime teniendo en cuenta que éste no existió en Miranda hasta
los primeros años del siglo XIX. Por tanto, queda probado que D. Pascual Martínez estuvo
enterrado en la iglesia de San Juan hasta 1812 y a partir de entonces, debido a la incorruptibilidad en que se hallan sus restos, se exhibe en la parroquia de Santa María (inicialmente en la capilla de San Andrés y en la actualidad bajo el coro a los pies de la nave central).

J.A.R.L.
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D. Pascual Martínez,
Chantre de Calahorra,
cuyo cuerpo incorrupto se encuentra
actualmente en la iglesia de
Santa María de Altamira.
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Las actividades económicas

ríos en nuestra comarca permite el cultivo de
huertas que producirán verduras y legumbres
suficientes para el abastecimiento de la ciudad,
además de la producción de árboles frutales.
Los útiles empleados en la agricultura
medieval eran muy arcaicos subsistiendo el
viejo arado romano de reja simétrica; la madera tenía un papel prioritario en el utillaje y en
cuanto a los animales de labranza se seguían
utilizando los bueyes -en el mejor de los casosobteniendo unos rendimientos ciertamente
escasos si además sumamos a todo ello una
deficiente fertilización de la tierra.
La importancia de la agricultura en la economía medieval también se refleja en el interés
por proteger los cultivos y las cosechas de los
daños de malhechores o de la entrada de los
ganados. Encontramos un ejemplo en el propio fuero mirandés: “Si los vecinos de Miranda
hallasen en su huerto, viña, o árbol, algún
hombre o mujer haciendo daño de noche,
pague diez sueldos; de día, cinco, más el perjuicio hecho al dueño; y si lo negara, preste
juramento el dueño de la finca o el guarda
suyo, y pague el culpable de la calumnia”.
Para la transformación de los productos
existen hornos, lagares y molinos: “(...) Y dondequiera hallen aguas o ríos condúzcanlos a
ruedas y a molinos y para regar sus huertos,
viñedos o heredades y para las otras cosas que
les sean necesarias (...)”.
La ganadería representa otro soporte fundamental en la base económica de la ciudad. El
ganado se destina al trabajo del campo y al
transporte, al consumo doméstico y a la recría
para los mercados urbanos. En las fuentes
escritas se señala todo tipo de ganado aunque,
sin lugar a dudas, el ganado más abundante era
el mayor, siendo el vacuno la especie dominante. A este respecto, aunque todo hace pensar
que algunas cabezas se dedicaban a la producción de carne, leche y recría, resulta bastante
claro que la mayoría eran bueyes, animales
propios de las tareas rurales. Seguían por orden
de importancia las mulas, dedicadas al transporte de pequeñas mercancías y de viajeros y
poco a poco introducidas en las tareas agríco-

A la hora de estudiar la economía urbana es
obligatorio destacar, en primer lugar, el papel
de la agricultura en la ciudad medieval. La
Edad Media fue una época predominantemente rural. El grueso de la población se dedicaba a tareas agrícolas siendo la tierra la base
de la articulación social. La muralla no separa
radicalmente dos mundos opuestos; lo rural
penetraba en la ciudad hasta el punto de que
incluso dentro del recinto amurallado había
numerosas huertas e incluso la mayor parte de
las fiestas y costumbres dependía de las actividades agrarias.
En líneas generales, la actividad agrícola en
la Edad Media habrá de considerarse arcaica e
insuficiente; estaba orientada prioritariamente
a la subsistencia, era pobre en excedentes y además dependía sobremanera de las fuerzas de la
naturaleza provocando en no pocos casos situaciones críticas de hambrunas, alza de precios,
desempleo, etc.
La importancia de la agricultura en la economía de la ciudad se refleja ya en el propio
fuero, con la concesión de un extenso alfoz
donde los pobladores podían desarrollar abiertamente las actividades propias del campo: “Y
dondequiera que hallen (los pobladores) tierras
despobladas, que no estén cultivadas, o prados,
montes, rades, que las cultiven y roturen para
obtener pan y viñas”.
En Miranda y su comarca van a predominar los cultivos cerealísticos, de gran importancia económica tanto por ser una parte fundamental de la alimentación humana y animal
como por su proyección comercial, siendo el
trigo y la cebada los cereales dominantes. El
viñedo aparecerá como el otro gran cultivo
señalado del paisaje mirandés. Su aporte de
calorías convierte al vino en un componente
indispensable en la dieta del hombre medieval
requiriendo también una mayor protección
por parte de las autoridades, estableciendo normas para la regulación de la cosecha y venta.
Tampoco puede faltar en esta descripción de
cultivos el regadío: la abundancia de aguas y
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Cuadrúpedo cargado de
leña en haz.
Portada de la iglesia de
Tuesta (Álava).

La ganadería era, junto con
la agricultura, la base
económica fundamental
de la sociedad medieval.
Pastor y cabras en la portada
de la iglesia de Tuesta (Álava).

La producción artesanal se vio favorecida
por múltiples factores entre los que se encontraba la inmigración del campo a la ciudad, el
crecimiento demográfico, el desarrollo del
capital y los recursos o la ruta del Camino de
Santiago. Todos estos factores provocaron un
crecimiento en la demanda y una multiplicación de oficios considerable. La producción de
esta numerosa artesanía estuvo destinada, por
lo general, a satisfacer el consumo local, de
hecho, la mayor parte de los productos elaborados en estos talleres fueron puestos a la venta
en la misma ciudad, en la propia casa-taller de
la familia. En Miranda, debido a la importancia demográfica de la ciudad especialmente en
la Baja Edad Media, cabe pensar en una importante división del trabajo: tejedores, tintoreros,
sastres, zapateros, pellejeros, tanadores, herreros, herradores, etc., serían algunos de los oficios que tuvieron cabida en nuestra ciudad. En
general, estas actividades se desarrollaron siempre en relación supeditadas a la economía agraria predominante. En numerosas ocasiones, el
campesino hace compatible el cultivo de los
campos y la explotación del ganado con la función artesanal, siendo ésta un complemento
importante del resultado final de la renta
doméstica.
El comercio se desarrollaba en tres niveles
diferentes: diario, semanal y anual. El abasteci-

las, los asnos y los caballos. Dentro del apartado de la ganadería menor el lanar era sin lugar
a dudas el dominante. Al no ser Miranda una
zona de intensa señorialización no parece fuese
corriente la existencia de grandes rebaños ni
grandes propietarios ganaderos y por ello es
muy posible que mayoritariamente fuesen reses
dedicadas a la producción de carne. También
es de suponer que este tipo de ganado proporcionase materias primas para una pequeña
industria textil y para los teneros y curtidores
de la villa.
En conclusión, señalar que en la comarca
de Miranda predominarían los pequeños rebaños relacionados con la explotación familiar y
cuya alimentación se realizaría en las zonas
comunales de pastos y montes.
Es preciso mencionar otro tipo de actividades complementarias de la economía campesina como son las forestales, de caza y pesca. Los
mirandeses se beneficiaban de la explotación
de los bosques próximos a la villa. De estas
zonas boscosas, pobladas de encinas, carrascos
y robles, se obtenía la leña para el uso diario, el
alimento para el ganado, madera para la construcción, se obtenía el carbón vegetal y resultaba ser igualmente un lugar idóneo para la caza.
La pesca se vio también favorecida por la cantidad de ríos y arroyos que surcan la zona,
como el Ebro, Oroncillo, Bayas, Zadorra, etc.
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cancías como por su tipología. Miranda, tal y
como hemos descrito en anteriores capítulos,
contó con dos ferias por merced real: la feria de
mayo, concedida por Alfonso X en 1254 y la
feria de marzo o de Cuaresma, concedida por
Alfonso XI en el año 1332. Como instituciones propias de las ferias figuran la paz de la
feria y del camino, es decir, la garantía ofrecida
por el poder público: “(...) E mando (Alfonso
XI) e tengo por bien que todos los que venieren a la dicha fferia que sean salvos et seguros
con todas sus cosas que leuaren o trazieren de
venida et de entrada et de yda (...)”, y las franquicias o privilegios: “(...) E que sean quitos de
portadgo et de otro trebuto en la dicha villa de
Miranda et en todo su termino mientra la
dicha fferia durare”.

miento era sin duda capítulo importante del
comercio diario en la ciudad medieval. Pan,
carne, pescados, frutas y hortalizas, productos
lácteos y otros eran básicos en la alimentación
del ciudadano. Junto a estos bienes se vendían
los productos procedentes de la producción
artesanal. El Concejo se encargaba de regularlos preocupándose de que la ciudad estuviera
bien asistida de productos de calidad, en cantidad suficiente y vendidos con el peso justo y
medida.
Miranda contaba también con un mercado
semanal que, según recoge el fuero, tendría
lugar todos los miércoles: “Y haya en Miranda
mercado el miércoles, y por el peso del pan, de
la sal o de los frutos paguen dos denarios de
portazgo, y por las otras cosas allí vendidas no
paguen portazgo; pero los alcaldes tendrán portazgo de cualquier cosa en este mercado”. El
mercado no podía realizarse sin unas garantías
mínimas de tranquilidad y paz. Eran necesarias
unas condiciones especiales de protección jurídica. Los conflictos que se producen en el mercado deberían resolverse en Miranda el mismo
día de celebración: “(...) Y si alguna disputa se
suscitara en el mercado, el querellante pruebe el
caso en el mismo día con dos hombres buenos
y estén dondequiera que estén en el mismo
mercado, y confirme esto con su juramento; y
quien promovió la disputa pagará como calumnia sesenta sueldos. Si transcurriera el día, responderá por el fuero de la villa”. La Monarquía
y los concejos se van a transformar así en protectores de los mercaderes garantizando con
una serie de disposiciones la paz del mercado.
Además, los habitantes del alfoz mirandés
podrán acudir a la villa en marzo a tres mercados en los cuales estarían exentos de peaje.
Por último, se celebraba también un mercado de carácter anual: la feria. Miranda, por su
excelente situación estratégica verá cómo prospera este mercado que tenía su origen en los
anteriores que, por circunstancias geográficas,
económicas y políticas adquieren una mayor
importancia. La feria generaba un intercambio
entre mercaderes, al por mayor, superando al
mercado local tanto por el volumen de mer-

La administración política
En los núcleos urbanos surgidos a partir del
siglo X encontramos un conato de organización
política en el “concilium” o asamblea de gobierno de la ciudad, que mantenía criterios de
representación por la vía de integración en la
parentela. A ella acudían las jerarquías naturales, los “boni homines” (hidalgos) y caballeros.
Cuando las ciudades empiezan a variar su
economía, complejizando su organización
social y, en consecuencia, diferenciando grupos
de hombres que se distinguen de los demás por
su riqueza y privilegios, la asamblea vecinal o
“concilium” del renacer urbano va a convertirse definitivamente en una asamblea limitada,
un concejo cerrado, en el que estarán representados en principio los miembros de la oligarquía local.
Tal y como describe nuestro fuero era el
“señor” que dominaba la ciudad quien nombraba, bajo autoridad real, un merino entre sus
pobladores. Posteriormente será el propio
Concejo quien posea las atribuciones para
nombrar los oficiales del concejo.
El Concejo estaba constituido por los
“omes buenos” de la villa. Entre sus representantes figuraban, en primer lugar, los alcaldes;
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en materia judicial, y los jurados.
Existían también magistrados encargados
de la hacienda del concejo. En la mayoría de
ciudades castellanas esta función la realizaba el
Mayordomo del Concejo, responsable de la
gestión económica y hacendística del mismo,
elaboración de rentas (posturas y remates),
libramientos y cartas de pago, toma de fianzas
a los arrendadores de rentas y propios municipales, etc. Parte de los ingresos concejiles provenían de los impuestos y su recaudación
requería personas especialmente designadas
para ello: pesquisidores, cuadrilleros, empadronadores y cogedores son los nombres de los oficios existentes en relación con la recaudación
de impuestos. Unos se encargaban de averiguar
quiénes tenían que pagar y cuánto, otros elaboraban los padrones y otros finalmente recogían el dinero, cuyas cuentas serían minuciosamente recogidas en el Concejo en los Libros de
Cuentas o Propios.
Otros oficiales se encargaban de la representación del Concejo en todos aquellos asuntos que éste debía resolver fuera de sus términos: se designaban para ello procuradores,
mensajeros, personeros o andadores, con funciones muy semejantes. Existían igualmente
pregoneros, guardas, etc. Señalar por último
que en la Baja Edad Media el rey tratará de
intervenir de manera más directa en la vida
política municipal con la creación del régimen
de corregidores. El corregidor era un funcionario enviado esporádicamente por el rey a ciudades con conflictos para que tratara de mediar
en ellos y resolverlos. Su implantación definitiva provocará la subordinación de los alcaldes
en numerosas ciudades castellanas.
Una última cuestión cabe plantearnos en el
estudio de la vida política municipal. Esta no
es otra que dónde se encontraba la sede del
concejo en la que tenían lugar las reuniones del
mismo. La lógica, en este sentido, nos hace
pensar que el Concejo y alcaldes de Miranda
no contaron con un lugar determinado, propio
y de utilización exclusiva como sede de sus reuniones hasta el siglo XIV. La documentación
municipal nos habla en principio de los aleda-

era éste el cargo más importante y apetecido de
la ciudad más por el control que permitía que
por el beneficio económico que llevaba aparejado. En principio hubo dos alcaldes en
Miranda pero después a petición de la villa y
en aras de una administración más eficaz se
pasaría a uno sólo. En sus manos se encontraba la administración de justicia de la ciudad.
Sus obligaciones residían fundamentalmente
en la asistencia a las reuniones concejiles en las
sesiones ordinarias, despacharía en éstas asuntos ciudadanos de diversa índole y aprobaría o
realizaría las propuestas de pagos.
En relación con la administración de justicia, el cargo más importante después de los
alcaldes era el merino que, procedente de las
filas de los vecinos, auxiliaba en sus funciones
a alcaldes y -posteriormente- a regidores. Sus
atribuciones consistían en ejecutar las órdenes
de los alcaldes encargándose entre otros cometidos, de la percepción de multas o del mantenimiento y supervisión del orden público. Su
elección en Miranda no ofrece dudas bajo la
óptica del fuero: “(...) Que ningún merino de
Castilla ni de Alava ejerza su cargo en Miranda,
ni en sus vecinos, ni en sus términos, dondequiera vivan o moren; sino que el señor que
gobierne la villa bajo autoridad del rey designará merino a un vecino de la villa que en ella
posea casas y heredades”.
El escribano o notario era parte esencial en
la administración municipal. Su cometido
consistía en elaborar y custodiar la documentación concejil (actas de las sesiones, padrones,
ordenanzas, documentación fiscal, correspondencia, etc), actuando de fedatario de la documentación municipal.
Por debajo del alcalde, merino y escribano
se encontraba una serie de funcionarios menores. Auxiliando en materia de justicia se situaban el sayón, que llamaba al Concejo a sesión,
vigilaba los pesos y medidas y actuaba como
portero cuando el Concejo estaba reunido; los
fieles, que recaudaban multas impuestas por
violaciones de las ordenanzas reguladoras de
pesos y medidas; los alguaciles que también
ejecutaban las órdenes inmediatas del Concejo
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Posibles restos del palacio de San
Juan. La documentación municipal
nos habla de su utilización como
sede de las reuniones del concejo.

ños y pórticos de sus primitivas iglesias juraderas: San Martín, Aquende Ebro y en el cerro de
“la Picota”, y San Nicolás, Allende Ebro. Esta
sería la situación a lo largo del siglo XII. Con
la llegada del siglo XIII el papel de la primera
iglesia juradera lo heredaría su sucesora, Santa
María de Altamira, ubicada también, como la
de San Martín, en las alturas de la Picota. En
el año 1294, con ocasión de un problema con
los judíos, el alcalde, jurados y parte de los
vecinos de la villa y aldeas se reúnen “en el
çimenterio de Sanct Maria de Miranda”
siguiendo pues la tradición indicada en el
Fuero. Unos años más tarde, en concreto en
1301, esta vez a causa de los graves daños y
robos ocasionados por el merino mayor de
Santa Gadea, el Concejo de Miranda se volvió
a reunir “a la puerta de San Nicolás de
Miranda”.
Con el funcionamiento de la nueva iglesia
de San Juan en la primera mitad del siglo XIII,
se va a trasladar el centro neurálgico de la villa
a sus aledaños. Es aquí, precisamente, donde se
levantará el primer edificio consistorial de
Miranda. Esta casona, de la que desconocemos
su forma y de la que posiblemente hoy se mantenga un antigua puerta en las inmediaciones
de la calle del Oroncillo, fue utilizada como
lugar habitual de reuniones del Concejo
mirandés hasta el año 1419. Los documentos
así lo acreditan: “(...) en el palaçio de Sant
Iohan, seyendo ayuntados el concejo a campana tañida” (1361) o bien “(...) en el palaçio de
cerca de la iglesia de Sant Johan ado se lllama
palaçio del Conçejo” (1414); poco sabemos de
este edificio excepto su situación próxima a la
iglesia de su mismo nombre y a la muralla y
Plaza del Mercado. Es más que probable que
fuera uno de los edificios que sufrieron los
efectos de las crecidas e inundaciones más graves del río Ebro en la historia de Miranda. Las
aguas del Ebro se desbordaron el 3 de septiembre de 1419: “ (...) que fue tan gran auenida y
cresçio tanto que entro por encima de los
muros de la dicha uilla y derribo muchas cosas
e murieron endezientos personas e fincaron
otros muchos lisiados”.

A partir de este momento, el Concejo
mirandés, inmerso en los problemas por los
que atravesaba en relación a los Condes de
Salinas y a la ciudad de Burgos, no pudo reedificar una sede para sus reuniones, ante la
pobreza de fondos con que contaba, comenzando una vida errante en sus reuniones. Así lo
atestigua la documentación de la época: en el
año 1424 la reunión tuvo lugar “en las casas del
Abad de Buxedo estando el Conçejo et alcalde
et omes buenos ayuntados a conçejo a campaña tañida”. Tres años después la reunión se
celebró “en el claustro de la iglesia de Sant
Juan” continuando esta precaria situación
hasta 1469 cuando una reunión tiene lugar “en
el çimenterio de la iglesia de Sant Juan”. Al
parecer la expulsión de los judíos y la apropiación de sus propiedades significó para el concejo mirandés el hallazgo de un local en el que
reunirse, la antigua sinagoga judía, siendo
transformada en 1493 en auténtica Casa
Consistorial de la villa de Miranda de Ebro,
situándose, con bastante probabilidad, en el
solar hoy ocupado por la calle “Federico
Keller”, tal como apunta la documentación y el
sentido común. Esta primitiva sinagoga fue
transformada y ampliada construyéndose sobre
ella una gran torre que iba a ser utilizada tanto
como sede del Concejo como cárcel de la villa,
convirtiéndose definitivamente en residencia
del corregidor.

72

Apéndice 1

TRADUCCIÓN DEL FUERO DE MIRANDA
Jorge Jiménez Herreros
Confirmación del Fuero de Miranda de Ebro por Fernando IV el 24 de Febrero de 1298 en Valladolid,
conteniendo traslado del “original” de Alfonso VI (1099) y sucesivas confirmaciones.
PRIVILEGIO RODADO. Pergamino, 665 x 850 mms.
A.H.M. de Miranda de Ebro, Sign: Libro 39, doc.13.

+ a w (Monograma en colores verde, azul, amarillo y rojo). En el nombre de Dios, padre, hijo
y espíritu santo, que son tres personas y un Dios y a honra y a servicio de la virgen Santa María,
su madre, que nos tenemos por señora y por abogada en todos nuestros hechos. Y porque es natural cosa que todo hombre que bien hace quiere que se lo lleven adelante porque no se olvide ni se
pierda que como quier que canse y mengüe el curso de la vida este mundo es aquello que queda
en recuerdo para el otro mundo y este bien es guiador de su alma ante Dios. Y por no caer en el
olvido lo mandaron los reyes poner por escrito en sus privilegios para que los otros que reinasen
después de ellos y tuviesen su lugar fuesen tenidos de guardarlo y de llevarlo adelante confirmándolo por sus privilegios; por ende, nos, catando esto, queremos que conozcan este nuestro privilegio los que ahora son y serán de aquí en adelante; Como nos, don FERNANDO, por la gracia de
Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén,
del Algarbe y señor de Molina, vimos un privilegio del emperador y confirmado del rey don
Alfonso hecho de esta manera:
(1) Conviene a los reyes respetar íntegramente las decisiones y donaciones de sus predecesores y
aumentar las conservadas. Por esta razón, Yo, Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, junto
con mi esposa la reina Leonor, por las almas de mis antepasados y por mi salvación, reconozco en
verdad este privilegio que mi padre y mi abuelo concedieron a los pobladores de Miranda, lo otorgo y confirmo y ordeno se mantenga siempre firme. El tenor del privilegio es el siguiente:
(2) En el nombre de Jesucristo y por amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Yo,
Alfonso, por la gracia de Dios Emperador de toda España, junto con mi mujer Berenguela, declaramos con verdad que el leal conde Don García y la condesa doña Urraca, su esposa, representantes de la gloria de nuestro reino de Nájera y Calahorra, y como personas que cuidan por la utilidad de nuestra corte, con nuestro permiso y concesión poblaron Logroño. Acabada esta puebla,
me aconsejaron que poblase Miranda y a los hombres que quisieran poblarla concediera ley y fuero
por el cual pudiesen vivir sin mal dominio y mala servidumbre, para que no fueran oprimidos de
manera que dejaran el lugar despoblado y así nuestra obra fuera inútil y la gloria de nuestro reino
recibiera desprestigio.
(3) Y nosotros, viendo que este consejo era bueno y fiel, les concedimos ley y fuero e hicimos la
presente carta para los pobladores de Miranda, en la cual se dice que todos los pobladores que en
el presente pueblan el lugar y por lo demás lo poblarán hasta el fin del mundo, así francos como
hispanos u otra gente cualquiera que lo poblaren, vivan según su fuero y el de los francos, y se
mantengan de buena fe por autoridad del presente escrito.
(4) Y doy a los pobladores presentes y a los que vengan bajo el dominio de nuestro reino, en paz
y en bienandanza temporal, Torrecilla con las iglesias que allí hay: Santa María, y Santa Lucía, y
San Martín, y San Mamés, y Santa Cruz, y San Cristóbal, y Antepardo, y San Juan, y San Román
de Comunión y cuatro solares que hay cerca de la iglesia, y Truchuela, y Bayas de Yuso, y San
Martín y San Vicente; y en Bayas de Suso seis solares, San Cipriano, con solar e iglesia, Hurizahar,
y Santa María y Santa Marina; y en Arcemirapérez dos solares; en Lacorzana doce solares y la
mitad de la iglesia de San Martín; en Ribaguda dos solares; y todo San Julián de Armiñón con

solares e iglesia; en Rivabellosa catorce solares junto a la iglesia de San Martín. Seis encima de la
calle superior y ocho entre la calle medio y la calle inferior y la mitad de la iglesia; Archereiiu y
Hormaza y Cuevas de Grajera, y Santa María Magdalena, y San Julián, y San Miguel de encima
de Monterubio, con solares e iglesias. Y de la otra parte del Ebro, en La Nave cuatro solares, y San
Vicente, y San Cipriano, y San Cristóbal, y todo Carraleo, y en Potánzuri todo lo que allí tengo;
Morcuera, Coscurli, Bardauri y Casillas del Prado, todo íntegro; Herreruela con lo que allí tengo;
y San Martín, y San Quílez, y San Mamés y Santa María del Monte.
(5) Tales villas, iglesias y lugares las doy a vosotros, mis pobladores de Miranda, con solares y
heredades, con huertos y viñedos, con árboles, aguas y rí os, con molinos y aceñas, con pesquerías, prados y pastos, con dehesas y regueras, con montes y fuentes, con sierras, términos y alfoces,
con entradas y salidas y con los alfoces que pertenecieran a Cellorigo y Bilibio, para que sean de
Miranda. Pero Cellorigo y Bilibio que permanezcan independientes, y que corten, pasten y yazgan
junto con los pobladores de Miranda hasta los sitios donde solían cortar, pastar y yacer con los
hombres de los lugares que doy a los pobladores de Miranda.
(6) Y explícitamente doy a Miranda todas las dehesas de Ribacova y de Basaurri. Y, en Antene,
García Pérez y Lope García y sus vasallos que vivieren en Potánzuri, y (que) corten y pasten junto
con los hombres de Miranda como lo hicieran (hasta ahora con sus vecinos). Concedo además la
dehesa de la Cruz, desde el fondo del valle hasta el alto de la Tala, y la Fuente de los Avellanos,
según discurren las aguas hacia Canalejas y Potánzuri. Y las dehesas de San Quirce y desde
Montefuerte y por Covabalza, lo comprendido dentro, y Berozal y la peña de los Texos y el campo
de San Juan por Callecerrada y Carrerasalbas, y hacia la heredad de Arenaza hasta las labradías sean
de Miranda. Y el prior de San Martín y Fortún Vasco y Pedro Ortiz y sus vasallos que vivieren en
Herreruela que corten, pasten y yazgan en la dehesa junto con los hombres de Miranda como solían hacerlo con sus vecinos de Herreruela. Y de la otra parte del Ebro, toda la dehesa de la santa
Cruz; y en la dehesas de Rivabellosa y Lacorzana y de Ribaguda los pobladores de esos lugares concedidos a Miranda, bien vivan en Miranda o en sus propios lugares, que corten, pasten y yazgan
como hasta ahora lo hacían con sus otros vecinos.
(7) Y explícitamente concedo a los pobladores de Miranda por término suyo y alfoz hasta donde
se unen el Zadorra y el Ebro, y curso arriba del Zadorra, todo el agua que queda dentro hasta la
Peña de Armiñón, y a continuación, a la derecha, hasta la barrera de Armiñón; seguidamente hasta
la barrera de Melledes y la barrera de Villabezana y hacia la barrera de Molinilla y la barrera de
Caicedo de Yuso; y hasta la barrera de Fontecha, directamente al Ebro. Y todo el Ebro comprendido dentro hasta el vado de Antepardo, y después por el camino que va por Cabezas hasta Gorejo
inclusive y hasta la fuente de Gorejo, y a continuación por el camino que va a la Aspera de
Campajares y hasta el alto de Riba Gulpejera, y después al vado de Echaeñe, y luego a Quintanilla
inclusive, y por el sendero que va por encima de la dehesa de Quintanilla y la Peña Mayor hasta
Castro Muriel y por el medio de Arce y Foncea hasta el crucero de Tribarce, y luego a Peñuquillos
y a lo alto de la dehesa de Fonzaleche y a la barrera de Saja de Yuso, y por este camino hasta la
carrera de Villela y, carrera abajo, cruzando el camino de Saja hasta Peñueco grande, que está en
el camino de Castilseco; de allí por el camino que va a Castilseco hasta el barranco de Castilseco
por fuera y barranco adentro. Y a continuación por el sendero que va por el coscojar al pie de
Jembres y de Hormaza hasta el hoyo de Cubillas, donde desemboca el agua en el Ebro; y remontando el Ebro, al pie de Bilibio, todo el Ebro que queda dentro, hasta donde convergen el Zadorra
y el Ebro; y todo esto que queda dentro os lo doy a vosotros, mis pobladores de Miranda, por vuestro término y alfoz.
(8) Os concedo en donación todo lo arriba mencionado y el montazgo de todos los montes que
allí tengo, lo poblado y despoblado que a mi real persona corresponde poseer perteneciente al término del alfoz sobredicho, mas Cellorigo y Bilibio que permanezcan independientes, para que tengáis y conservéis esta donación mía firmemente, sin ningún impedimento, vosotros y vuestros
hijos y toda vuestra descendencia.
(9) Y estos pobladores de Miranda tengan licencia libre y quita dentro de sus términos y alfoces,
para comprar y recibir de quienes a ellos vendieren o donaren o bien hereden de sus padres casas,
solares, divisas, heredades, ruedas, molinos y pesqueras, tanto de peones como de caballeros y de
los monasterios, y tengan licencia fuera de sus términos y alfoces para comprar, recibir y lucrar de
los nobles, monasterios y de los otros que les vendan, donen y hereden, de sus antepasados, tanto
de peones como de caballeros. Y nadie pague por tales bienes pecho alguno, ni mortura, ni sayo-

nía ni vereda sino que posean todas las cosas salvas, quitas, libres y exentas conforme al fuero de
Miranda, así como las otras cosas que tuvieren.
(10) Y si les fuese necesario, que puedan vender o donar a cualquiera y como quieran éstas y las
demás cosas que tuvieren.
(11) Y cualquier vecino que conservara su heredad durante un año y un día sin protesta, poséala libre y exenta. Y los demás que la compren o reciban poséanla libre y exenta según el fuero de
Miranda.
(12) Y todos los caballeros, abadengos o solariegos, que vivan dentro de los términos y alfoces
de Miranda, corten, pasten y yazcan como solían hacerlo con los vecinos de Miranda en todos sus
términos.
(13) Y doy a estos pobladores una mayor concesión para que dondequiera que hallen en todo
nuestro reino hierbas, heno, aguas, leña o maderos fuera de sus alfoces, que lo corten, pasten y
beban, tanto de noche como de día, para satisfacer a sus animales, y que corten leña y maderos y
lo lleven para quemar, para hacer casas y para otras cosas que tengan necesidad; y tengan esto sin
molestia alguna.
(14) Y disponemos y decidimos por confirmación real que ningún merino de Castilla ni de
Alava ejerza su cargo en Miranda ni en sus pobladores ni en sus términos, dondequiera que vivan
o moren; sino que el señor que gobierne la villa bajo autoridad del rey nombre merino a un vecino de la villa que tenga en ella casas y heredades.
(15) Y ni el señor ni su merino, ni su sayón les tome nada contra su voluntad, ni tengan sobre
sí fuero malo de sayonía, ni de fonsada, ni de anubda, ni de mañería, ni de mortura, ni hagan vereda alguna, sino que permanezcan siempre libres, horros y nobles. Y no tengan fuero de salir al fonsado ni pechen fonsadera; ni hagan pruebas de hierro, ni de calda ni de pesquisa; ni pechen portazgo, peaje recuaje, rasura, otura, ni montazgo en nuestro reino. Y si sobre esta razón el merino
o sayón pretendiesen entrar en casa de algún vecino sean muertos por tal causa y no pechen homicidio. Y si el sayón fuera malo y reclamara alguna cosa contra el derecho, que lo azoten bien y no
pechen sino cinco sueldos.
(16) No pechen homicidio por el hombre muerto que sea hallado en sus términos o en su villa,
a no ser que los pobladores o alguien de ellos le hubiere matado, o bien cualquier otro. Y si el
homicida lo negase, el querellante probará el hecho con dos vecinos fieles que tengan casas y heredades. Y si fuera de noche o en terreno yermo, indagarán la verdad los fieles de la villa, y el que lo
mató pagará como homicidio quinientos sueldos. Pero si no pudiera probarse el hecho o saberse
la verdad, que jure y sea puesto en libertad. Y si (el querellante) reclamase el homicidio respecto a
todos los vecinos, pruébelo con cinco hombres de la villa o de otras villas realengas y pechen el
homicidio todos los vecinos. Y si no pudiera probarlo, cinco vecinos jurarán que no lo mataron y
el concejo será declarado libre.
(17) Y si algún hombre sacare por la fuerza prendas de la casa de otro, peche como calumnia
sesenta sueldos y devuelva las prendas de donde las tomó.
(18) Y si algún hombre falsificare una medida, peche sesenta sueldos.
(19) Y si algún hombre encerrara a otro en su casa o en otra queriendo hacerle mal, peche sesenta sueldos.
(20) Y si algún hombre desenvainare su espada contra otro, rescatare el puño por homicidio.
(21) Y si algún hombre o mujer hiriese a un vecino casado o a una mujer casada, peche sesenta
sueldos; y si no hubiera sangre peche treinta sueldos. Y si algún hombre o mujer movidos por lascivia, agarrase a un hombre casado por los cabellos, por la barba o por los testículos, rescate el
puño por medio homicidio; y si no pudiere pagar, permanezca en la cárcel treinta días y después
sea apaleado de una parte a la otra de la villa. Y si algún hombre o mujer hiriese a otro hombre o
mujer no casados y hubiera sangre, peche diez sueldos y si no hubiera sangre peche cinco sueldos.
(22) Y si algún hombre despojara completamente a otro en contra de su voluntad, peche medio
homicidio.
(23) Y si algún hombre tomara irregularmente de otro la capa, el manto u otras prendas, peche
cinco sueldos.
(24) Y si algún hombre violara a una mujer o la raptase, el merino o el sayón de la villa mátelo.
(25) Y si los vecinos de Miranda encontrasen en su huerto, viña o árbol a algún hombre o mujer
haciendo daño: de noche, peche diez sueldos y de día, cinco, más el daño hecho al dueño; y si lo
negara, presente juramento el dueño de la finca o su guarda y pague el culpable la calumnia.

(26) Y todos los vecinos que tengan casas, peche cada uno al señor que gobierne la villa bajo
mandato real, dos sueldos al año por Pascua de Resurrección; si tuviera casas y heredad, peche tres
sueldos y si tuviera heredad sin casa peche solo un sueldo.
(27) Y todos los vecinos pechen al rey veinticuatro maravedíes al año por el yantar si viniere a
la villa; y si viniera la reina con él pechen treinta maravedíes; y si costase más el yantar, páguelo el
rey. Y el año que el rey no viniera a la villa, los vecinos no pechen yantar. Y los vecinos tampoco
pechen yantar a infante o infanta, ni al señor que gobierne la villa bajo autoridad del rey; sino que
pechen, en Pascua de la Resurrección, solamente los citados uno, dos o tres sueldos cada vecino
por las casas y heredades que habitaran.
(28) Y haya en Miranda un mercado el miércoles, y por el peso del pan, de la sal o de los frutos, pechen dos dineros de portazgo y por las otras cosas allí vendidas no paguen portazgo mas los
alcaldes tendrán portazgo de cualquier cosa en el mercado. Y los que son del alfoz vengan en marzo
a tres mercados y cerquen en la villa y estén exentos de peaje; y si alguna disputa se produjera en
el mercado, pruebe el caso el querellante el mismo día con dos hombres buenos y estén dondequiera que estén en el mismo mercado, y confírmelo con su juramento; y quien suscitó la disputa
peche como calumnia sesenta solidos; y si transcurriera el día, responda por el fuero de la villa.
(29) Y si algún vecino tuviera demanda de otro vecino, muéstrele la señal del sayón, y si anocheciera sin dar fiador, pague cinco sueldos; y al día siguiente, muéstrele la señal, y si anocheciera
sin fiador, pague otros cinco sueldos, y el merino condúzcalo ante el alcalde y dé allí al demandante dos fiadores vecinos, o bien uno que tenga casas y heredades en la villa por el valor de la
reclamación del querellante. Y si no quisiera dar la fianza, llévenlo de una parte a otra de la villa,
y si no encontrase fiador, métanlo en la cárcel, y cuando salga pague tres medallas por carcelaje, y
si reconociere (la demanda), peche lo que reclama el demandante, y si negara, el demandante pruébele con dos vecinos y jure en Santa Petronila, sea quito y tenga lo que pedía. Y si de algún hombre que no sea vecino fuera demandante alguno (de Miranda), o el merino del señor que gobernara la villa, dé (el demandado) dos fiadores, o uno, que sean vecinos y tengan casas y heredades
por el valor de la petición del querellante; y si no (los diera), llévelo el sayón de una parte a otra
de la villa; y si no encuentran fiadores, métanlo en la cárcel y cuando salga pague trece dineros y
una medalla por el carcelaje.
(30) Y estos pobladores tengan permiso libre, quito y franco dentro de sus términos y alfoces
para establecer, dondequiera que sea, ruedas, molinos, pesqueras o regueras, tanto en sus heredades como a la salida de las aguas o de los montes; y dondequiera que hallen tierras despobladas, que no estén cultivadas, o prados, montes, rades, que las cultiven y roturen para obtener
pan y viñas.
(31) Y dondequiera que encuentren aguas o ríos condúzcalos a ruedas y molinos, para regar sus
huertos, viñas o heredades y para todas las otras cosas que les fueran necesarias y tengan todas estas
cosas libres y exentas, sin molestia alguna.
(32) Y tengan licencia libre y exenta para comprar ropas, capas, bestias y otros animales para
comer y no den otor alguno. Y si algún vecino comprara mula, yegua, asno, caballo o buey para
arar y desconoce de quién, jure que lo compró, y no sea abligado a dar otor; y quien lo reclamare, entregará (al comprador) su dinero (por el ganado) y jurará que no fue comprado; y si quisiera recibir su dinero, déselo y jure que él no vendió ni dió aquel ganado, sino que le fue robado.
(33) Y si algún vecino de la villa pidiera juicio y el señor que gobierne en la villa dijera: “venid
conmigo al rey”, el vecino no vaya con él fuera de sus términos, sino que le responda conforme a
su fuero. Y si alguna persona de Álava, Losa o Valdegovía, del extremo de Losa hasta el límite de
Asnaie o, de la otra parte del Ebro, de Campajares, Bureba, o desde la tierra de Nájera desde
Logroño por el camino hasta Oca, y río de Oca, por abajo hasta que desemboca en el Ebro, tuviera querellas de algún vecino de Miranda, o éste de alguno de aquellos lugares, y se tomasen prendas, sáquenlas de este modo: el prendado presente fiador de que en el plazo de siete días lleve a su
alcalde, según su fuero, desde la parte de Álava a San Nicolás de la villa de Miranda, cerca del
puente, y el prendador que lleve allí a su alcalde y juzguen de manera que den sendos fiadores de
la misma villa que oigan las querellas; y si aquel contra quien se presenta la querella, reconociera
el hecho, peche lo que se le reclama; y si lo negara, pruebe el hecho (el demandante) con dos vecinos que tengan casa y heredades en la villa y uno de otra tierra, y confírmenlo con su juramento
en San Nicolás, y tenga lo que reclama; y si no pudiera probarlo, jure el acusado en San Nicolás y
sea libre. Con aquel que pertenezca a la tierra de la otra parte del Ebro, tomen igualmente pren-

das con fiador, de manera que en el plazo de siete días lleven a sus alcaldes a San Martín de
Miranda, que está en lo alto de la villa. Y juzguen los alcaldes según el mismo fuero hasta Oca y
Logroño.
Si algún individuo o villa de cualquier lugar de dichas tierras tuvieran querellas del conjunto de
los vecinos de Miranda, o los vecinos las tuvieran de ellos, y tomaran prendas, saquen tales prendas con un fiador de manera que en plazo de quince días los de la tierra de Oca lleven a sus alcaldes al citado San Martín y estos de Miranda al suyo, y juzguen de modo que den sendos fiadores
de la villa y otros tantos de fuera que oigan las querellas; y si los acusados reconocieran el hecho,
pechen lo que reclaman; y si lo negaran, pruébenlo con tres vecinos de Miranda que tengan casas
y heredades, y con tres hombres de la otra tierra. Y si (el demandante) fuera solamente un individuo, jure en San Martín, y si fuere una villa, juren cinco hombres buenos y obtengan (aquellos)
lo que reclaman . Y si no lo pudieran probar, jure el individuo por sí mismo, y por la villa cinco
hombres. Y de la otra parte de Álava tomen igualmente prendas con fiadores de modo que en plazo
de quince días lleven a sus alcaldes al mencionado San Nicolás de la villa, y juzguen los alcaldes
del mismo modo que los otros de la otra tierra en San Martín.
(34) Y si algún individuo de una tierra cualquiera, o vecino de la villa, caballero u otro cualquier
hombre, matara a un vecino de Miranda sin haberlo desafiado y pasados nueve días, muera por tal
causa. Y si huyere, se le dé por traidor y pierda la casa y todos los bienes que tenía, y cuando lo
encuentren, mátenlo. Y si lo matare, cuando se volviese contra él (el homicida), o estando hiriendo a la mujer de éste delante de él, o a su padre, madre, o hermano mayor, o amo que lo crió o
aquel con quien vive, o encontrándole cometiendo fornicio con su madre, hija, hermana, sobrina
hija de su hermano, o con su prima en su casa, o queriendo entrar en su casa por la fuerza, o destrozando la casa, la pared, o un árbol; o arrojándole arma o piedra, sin intención de matarlo, o de
otra manera semejante de las que indica el Decreto Real, no sea muerto, ni se le declare traidor,
ni pierda lo que tiene, sino que tenga treguas por treinta días, y peche quinientos sueldos por
homicidio, y salga de la villa por un año y un día; y después que vuelva y jure que él no intentó
matarlo, y confirmen esto los parientes (del muerto) y viva en la villa.
Y si lo hubiera encontrado cometiendo adulterio con su mujer velada, dondequiera que sea,
mate a ambos, o a uno si no pudiera más, y si fuera capturado el otro, sea quemado; y el marido
no sea tenido como enemigo, ni peche homicidio ni salga de la villa; sino que los alcaldes le consideren libre y el merino haga que se le dé tregua y fin por parte de los parientes (del muerto) .
(35) Y de todos estos homicidios y calumnias, la mitad se remita a la cámara el rey y la otra
mitad se divida de esta manera: los alcaldes reciban la novena parte y del resto obtengan una tercera parte el señor que gobierne en la villa bajo la autoridad real, reciba otra tercera parte quien
recibió la ofensa o el daño, y la otra tercera parte la percibirán los vecinos para la obra del puente
y las murallas de la villa.
(36) Y todos los vecinos que al presente son y por lo demás serán, caballeros o peones, moros o
judíos, observen este fuero, y tengan en las demás cosas el fuero de Logroño
(37) Y si algún individuo de la tierra agraviara a estos vecinos, o tomara con violencia alguna
cosa de la comunidad o de alguno de aquellos, el señor que gobierne en la villa bajo autoridad real,
o su merino, hágale justicia y devuelva lo que les tomaron; y si no hiciera esto en un plazo de treinta días, no le corresponderán después con los derechos de la villa, sino que recibirán estos los alcaldes y los fieles, y de estos indemnizarán al querellante todo lo que perdió, y después corresponderán al señor con (el resto de los) derechos.
(38) Y todos los hombres de la tierra de Logroño, Nájera o Rioja, que quisieran pasar sus mercancías hacia Álava, o a otra tierra más allá del Ebro; o todos los de Álava, o de otra tierra cualquiera (que quieran pasar) hacia Logroño, Nájera o Rioja, crucen por Miranda y no por otros lugares; y si no, pierdan sus mercancías; y de Logroño hasta Miranda no haya puente ni barca.
(39) Y si algún individuo citara a juicio a un vecino de Miranda, no reciban fiadores sino de
Miranda, y si el señor que gobernara la villa, o su merino, o los principales de la tierra reclamaran
alguna cosa de algún vecino, resuélvase por su fuero y sea éste el fuero que jure y ninguno más.
(40) Y yo, don Alfonso, rey y emperador de Castilla, con mi mujer, la reina y emperatriz, advertimos a todos los sucesores de nuestro reino, tanto grandes como pequeños, que no se atrevan a
perturbar con ningún mal engaño esta donación nuestra hecha en nuestra presencia y confirmada
por la regia autoridad y escrita en esta carta; y si quisieran quebrantar esto con violencia o con
cualquier otro embarazo, sea maldito y confundido por Dios omnipotente, y por el bienaventura-

do Pedro y los demás apóstoles, y esté con aquellos a quienes diga Dios: “apartaos de mí”, y sea
separado, como judío y hereje, de toda comunión de cristianos y, después de la muerte, permanezca con el diablo y con judas traidor en lo profundo de los infiernos por siempre jamás. Hecha
la carta en Burgos, era milésima centésima trigésima séptima, en el mes de enero. El conde don
García hizo este signo como confirmación del emperador.
(41) Yo, don Alfonso, rey y emperador , confirmo y corroboro esta carta e hice este signo con
mi propia mano.
(42) Y yo, el rey don Sancho, hijo del emperador, concedo este fuero que mi padre el emperador dio al concejo de Miranda y quien quebrante el mismo sea maldito y excomulgado. Y por las
almas de mi padre y de mi madre doy y concedo como fuero al concejo de Miranda que una vez
al año nombren alcaldes, fieles, notarios y sayones, por su mano, a vecinos de la villa que tengan
casas y heredades, y quien esto quebrante permanezca en el infierno con el traidor judas. Amén.
(43) Y esta concesión de don Sancho, hijo del emperador, fue hecha en el año en que don
Sancho, rey de Navarra, se hizo vasallo de don Sancho, rey de Castilla, pariente por consaguinidad, hijo del emperador, en Soria, el día de San Martín. Era milésima centésima nonagésima quinta.
(44) Yo el rey don Sancho, hijo del emperador, confirmo y corroboro esta carta, e hice este signo
con mi propia mano. Yo, don Sancho rey de Navarra, confirmo.
(45) Yo, el rey don Alfonso, queriendo hacer bien y merced y por el servicio que me hicieron,
doy y concedo al concejo de Miranda la villa de Inharraza, el monasterio de San Martín de Teja y
la iglesia de Santa María y de Santa Cristina que allí están; junto con los solares, heredades, dehesas, montes, fuentes y con las entradas, salidas, términos y con todas las demás pertenencias que
a esos lugares pertenecen, para que los tengan y sean suyos y de sus descendientes, por siempre
jamás. Y si alguno intentase romper o menguar esta carta, caiga plenamente el querellante en la
ira de dios omnipotente, y pechen al rey mil maravedíes de oro como coto, y el daño doblado a
los vecinos de Miranda.
(46) Hecha la carta en Nájera, era MCCXV, en el mes de diciembre. Yo don Alfonso, rey de
Castilla y de Toledo, corroboro y confirmo esta carta con mi propia mano. Senebruno, arzobispo
de Toledo y primado de la Españas, confirma. Rodrigo, obispo de Nájera, confirma. Raimundo,
obispo de Palencia, confirma. El conde Pedro, confirma. El conde Fernando, confirma. El conde
Gómez, confirma. Pedro Rodríguez, hijo del conde, confirma. Pedro de Arazuri, confirma. Diego
López confirma. Diego Ximénez, confirma. Pedro Gutiérrez, confirma. Lope Díaz, merino del rey
de Castilla, confirma. Rodrigo Gutiérrez, mayordomo de la curia regia, confirma. El conde
Gonzalo de Marañón, alférez del rey, confirma. Signo del rey Alfonso, Pedro de la Cruz, notario
real, siendo canciller Raimundo, escribió.
Y ahora los hombres buenos del Concejo de Miranda nos enviaron pedir merced de que les confirmásemos este privilegio. Y nos, el sobredicho rey DON FERNANDO, junto con mi mujer la
reina DOÑA CONSTANZA, con el consejo y con otorgamiento de mi madre la reina doña
María, y del infante don Enrique, nuestro tío y tutor y por hacer bien y merced al Concejo de
Miranda otorgamos este privilegio y lo confirmamos, y mandamos que valga así como en él dice.
Y defendemos firmemente que ninguno no sea osado de ir contra este privilegio para quebrantarlo ni para menguarlo en ninguna cosa, que a cualquier que lo hiciere reciba nuestra ira y nos
peche además la pena que en este privilegio se contiene y al Concejo de Miranda o a quien su voz
tuviese todo el daño que por ende recibiesen doblado. Y por que esto sea firme y estable mandamos sellar este privilegio con nuestro sello de plomo. Hecho el privilegio en Valladolid a veinticuatro días de febrero. Era de mil trescientos treinta y seis años. Y nos, el sobredicho DON FERNANDO, reinante junto con mi mujer, la reina DOÑA CONSTANZA, en Castilla, en Toledo,
en León, en Galicia, en Sevilla, en Córdoba, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en Badajoz y en
Molina, otorgamos este privilegio y lo confirmamos.
El infante don Enrique, hijo del muy noble rey don Fernando, cf. El infante don Enrique, hermano del rey, cf. El infante don Pedro, cf. El infante don Felipe, señor de Ribera y de Cabrera, cf.
Don Gonzalo, arzobispo de Toledo, primado de las Españas y chanciller de Castilla, cf. Don fray
Rodrigo, arzobispo de Santiago y chanciller del reino de León, cf. Don Sancho, arzobispo de
Sevilla, cf.

(1º. Columna). Don fray Fernando, obispo de Burgos, cf. Don Álvaro, obispo de Palencia, cf. Don
Juan, obispo de Osma, cf. Don Almoravid, obispo de Calahorra, cf. Don Gonzalo, obispo de
Cuenca, cf. Don García, obispo de Sigüenza, cf. Don Velasco, obispo de Segovia, cf. Don Pedro,
obispo de Avila, cf. Don Domingo, obispo de Plasencia, cf. Don Diego. obispo de Cartagena. cf.
Don Gil, obispo de Córdoba, cf. Don Pedro, obispo de Jaén, cf. Don Aparicio, obispo de
Albarracín, cf. Don fray Pedro, obispo de Cádiz, cf.
(2º. Columna). Don Diego, señor de Vizcaya, cf. Don Juan, hijo del infante don Manuel, adelantado mayor en el reino de Murcia, cf. Don Alfonso, hijo del infante de Molina, cf. Don Juan
Alfonso de Haro, señor de los Cameros, cf. Don Fernán Pérez de Guzmán, cf. Don Garci
Fernández de Villamayor, cf. Don Lope Rodríguez de Villalobos, cf. Don Roy Gil, su hermano,
cf. Don Fernán Ruiz de Saldaña, cf. Don Pedro Díaz de Castañeda, cf. Don Diego Martínez de
Hinojosa, cf. Don Gonzalo Yáñez de Aguilar, cf. Don Roy González Mazanedo, cf. Don Rodrigo
Rodríguez Malrrich, cf. Don Per Enriquez de Arana, cf. Don Lope de Mendoza, cf. Juan
Rodríguez de Rojas, merino mayor en Castilla, cf.
(3º. Columna). Don Fernando, obispo de León, cf. Don Fernando, obispo de Oviedo, cf. Don
Martino, obispo de Astorga, cf. Don Pedro, obispo de Zamora, cf. Don fray Pedro, obispo de
Salamanca, cf. Don Antón, obispo de Ciudad, cf. Don Alfonso, obispo de Coria, cf. Don Gil,
obispo de Badajoz, cf. La iglesia de Mondoñedo, cf. Don Arias, obispo de Lugo, cf. Don Juan,
obispo de Tuy, chanciller de la reina, cf. Don Pedro, obispo de Orense, cf.
(4º Columna). Don Sancho, hijo del infante don Pedro, cf. Don Fernán Rodríguez, pertiguero
de Santiago, cf. Don Pedro Ponz, adelantado mayor de la frontera, cf. Don Juan Fernández, adelantado mayor en el reino de Galicia, cf. Don Fernán Fernández de Limia, cf. Don Arias Díaz, cf.
Don Rodrigo Álvarez, cf. Don Diego Remírez, adelantado mayor en el reino de León y en
Asturias, cf. Esteban Pérez Florian, cf.
(En torno a la rueda y entre las columnas 2º y 3º). + SIGNO DEL REY DON FERNANDO.
+ DON DIEGO, SEÑOR DE VIZCAYA, ALFÉREZ DEL REY, CONFIRMA DON IVÁN
OSÓREZ, MAESTRE DE LA CABALLERÌA DE SANTIAGO, MAYORDOMO DEL REY,
CONFIRMA.
(Bajo la rueda). Don Tel Gutiérrez, justicia mayor en la casa del rey, cf. Fernán Pérez y Juan
Mate, Almirantes mayores de la mar, cf. Roy Pérez de Atienza, chanciller mayor del rey, cf. Maestre
Gonzalo, abab de Arvas, lo mandó hacer por mandado del rey y del infante don Enrique, su tío y
tutor. Yo, Per Alfonso, la hice escribir en el año tercero que el rey sobredicho reinó. <Per Asturias>,
Maestre Gonzalo, <Garci Pérez>, Bartolomé Pérez.

Apéndice 2

MERCED REAL DE LA ANTIGUA SINAGOGA
PARA CASA AYUNTAMIENTO
A. H. P. B. Secc. Concejil. Sign. 51 / 1., fol. 142.
Don Fernando e donna Isabel, por la graçia de Dios Rey y Reina de Castilla, de León, de Aragón,
de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de
Cordoba, de Croçega, de Murçia /, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las islas de
Canaria, conde e condesa de Barçelona, e señores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rosellón e de Çerdania /, e marqueses Doristán e de Goçiano, por quanto por
parte de vos, el conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la villa de
Miranda debro nos fue fecha relaçion diziendo /, que la dicha villa tiene neçesidad de la casa de
Ayuntamiento y que a falta della muchas vezes vos juntais en logares publicos e no convenibles a nuestro serviçio ni al bien de la dicha villa, y que a causa de la dicha / necesidad, despues que los judios
salieron por nuestro mandato de los nuestros Reignos, vos aveis juntado e fecho vuestro ayuntamiento
en la casa de la sinoga que los dichos judios dexaron por se lugar convenible / para ello y por que queriades fazer en ella algunos reparos y edifiçios conplideros a la dicha villa para que fuese casa de conçejo, por vuestra parte nos fue suplicado e pedido por merçed que vos fiziesemos / merçed dela dicha
sinoga e casa, pues era serviçio de Dios y nuestro e grant pro e utildat de la dicha villa e asi mismo de
la piedra que estaba en el fonsario de los dichos judios al tienpo que ellos fueron, para el reparo de la /
dicha casa o como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto en el nuestro Consejo e con nos consultado,
por fazer bien e merçed a esa dicha villa, tuvimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta e la
dicha razón, por la qual si en el serviçio / e medio seviçio e cabeça de pechos e vino judiego e otras
rentas a nos pertenesçientes en la dicha aljama no estaban maravedís algunos situados a la paga de los
quales, es nuestra merçed que queden obligados los bie / nes comunes de los dichos judios e si no avemos fecho merçed de la dicha sinoga a otra persona o universidad alguna, por la presente vos fazemos merçed pura e perfecta e no revocable que es dicha entre vivos /, de la sinoga que los judios que
en esa dicha villa vivian e moraban tenian al tienpo que en ella estaban para que en ella podais fazer
e fagais casa donde se haga conçejo e ayuntamiento e de la dicha piedra del dicho fonsa / rio para el
reparo neçesario della, con tanto que todos tienpos este enhiesta e reparada e no se pueda traer para
otros usos, e mandamos a qualesquier justiçias desa dicha villa que vos pongan en la tenençia / e
posesion de la dicha sinoga e vos anparen e defiendan en ella e contra lo contenido en esta nuestra
carta vos no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, e los
unos / ni los otros non fagades ende al por alguna manera sopena de la nuestra merçed e de diez mill
maravedís al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la
nuestra corte / doquier que nos seamos del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que la mostrare testi / monio signado con su signo porque nos sepamos en commo
se cunple nuesrro mandado. Dada en la çibdat de Barçelona, a dose dias del mes de junio, año del
nasçimiento del nuestro salvador / IhesuCristo de mill e quatroçientos e noventa e tres años. Va sobre
raido o diz e con nos consultado. Vala. (Firma).

Yo el Rey (Autógrafo). Yo la Reyna (Autógrafo).
Yo, Juan de la Parra, secretario del Rey e de la Reina, nuestros señores, la fise escribir por su mandado. (Firma).
(Al dorso) Don Alvaro (Firma). acordada Johannes doctor (Firma). Antonius doctor (Firma).
Françiscus Licenciatus (Firma). Petrus doctor (Firma)
(Sello Real) Francisco de Badajoz (Firma) A°. Pérez Seguida (Firma).
chançeller
En la villa de Miranda , ribera de hebro a quinse dias del mes de julio, año del nasçimiento de nuestro señor IhesuCristo de mil e quatro / çientos e noventa e tres años, este dia Juan López de Pinedo
commo procurador de la dicha villa paresçio presente ante Juan Sánchez de Frias e Fernando de Sa /
linas e Lope Garçia de Frias e Fernando de Montoya, regidores de la dicha villa e mostro e presento e
ler hizo de mi, el dicho escribano, esta carta e probision e / merçed de sus Altezas e pidio la obedesçiesen e le pusiesen en la posesión de la casa e sinoga que avia seydo de los judios que es en la calle de la
/ fuendo, çerca a la puerta dela villa. E luego los dichos regidores tomaron la dicha carta de sus
Altezas e la pusyeron ençima de sus cabezas e la / obedesçieron con las reberençias que debian e en
quanto al cunplimiento della que mandaban al dicho Juan López de Pynedo que tomase la posesión
de las dichas / casas e signoga por el dicho conçejo e para él, para camara del dicho conçejo para fazer
sus ayuntamientos e non para otro serviçio besando commo / besaban al rey e reina, nuestros señores, sus reales pies e manos por la merçed que de las dichas casas e signoga les avia fecho. E lue / go
el dicho Juan López de Pinedo, procurador sosodicho, e por ante mi el dicho escribano fue a la dicha
sinoga e la abrio e entro en ella e tomo la posesion / para el dicho conçejo e la çerro con su llave por
suya e commo suya e de commo la avia presentado ante los dichos regidores e avian dado el dicho /
mandamiento e por virtud del él avia tomado la dicha posesion pidio antel dicho escribano que lo
diere asi por testimonio. Testigos que fueron presentes Andrés Sánchez de Riba / guda, escribano, e
Juan Martínez de Comunión e Fernando de Palaçio sastre e Martín López, clérigo de Sant Nicolás,
vezinos de la dicha villa. E yo, el dicho Andrés Garçia d’Estella, escribano de camara / del dicho
conçejo, que fui presente en lo que dicho es en uno con los testigos e por ende fiz aquí este mio signo
a tal (signo) en testimonio de verdad.
Andres Garçia d’Estella (Firma).
E despues de lo contenido desta otra parte a XIX dias del dicho mes de julio del dicho año de IV cs°
. XC III años, fue presentada esta carta e probision de sus Altezas ante / el bachiller Pero Gómez de
Medina, alcalde ordinario dela dicha villa de Miranda por Juan López de Pinedo, procurador de la
dicha villa, e leida, el dicho alcalde la ubides / çio con las reberençias que debia y en quanto al cunplimiento della que estaba presto de hazer e cunplir lo que por la dicha e probision sus altezas mandaban
e en cunplimiento / luego en continente puso en posesión de la dicha casa e sinoga al dicho Juan López
de Pinedo, procurador; e asi puesta, el dicho alcalde dixo que en quanto a la piedra del fonsario que el
señor conde tenia dado fiadores della que mandaba que les fuese notificado e diesen e pagasen los maravedís que fue apreçiada. Testigos / que fueron presentes Diego de Sant Viçente e Andrés Sánchez de
Ribaguda, escribano, e Pedro Garras, vezinos de la dicha villa e otros.
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POBLACIÓN

POBLACIÓN DE MIRANDA DE EBRO

Los progresos del siglo XVI

Años
1500
1.561
1.591
1.595
1.615
1.649
1.662
1.685
1.699
1.717
1.719
1.721
1.728
1.736
1.739
1.744
1.751
1.752
1.755
1.768
1.779
1.787

Esta centuria resulta bastante difícil de
analizar, fundamentalmente porque todavía
son años en los que no abundan los datos
cuantitativos especialmente en el caso de los
registros parroquiales, que además de no ser
abundantes, cuando existen resultan también
poco fiables.
A grandes rasgos, pues la cuestión ya se ha
abordado con más detenimiento en otras
publicaciones, podemos decir que fue un
siglo de crecimiento demográfico: aunque
está claro que durante la primera mitad del
mismo fue mayor la vitalidad. Como lo prueba, por ejemplo, que en aquella época se construyera una nueva muralla en el barrio de
Aquende en respuesta al mayor número de
habitantes y al crecimiento también de nuevas
construcciones y casas.
Este crecimiento empezó a frenar alrededor
del año 1550, de tal forma que entre aproximadamente 1560 y 1580 la población comenzó a descender, acelerándose tal proceso desde
la última fecha. La peste de los años 1565 y
1566 certificó este cambio de coyuntura.
Parece también bastante claro que en el periodo comprendido entre los años 1565 y 1599 el
factor recursos-población se rompió por toda
nuestra comarca definitivamente: acabando
esta situación por cristalizar en las crisis de subsistencias de finales del siglo XVI y dejando el
terreno muy bien abonado para la llegada de la
desastrosa peste de 1599-1602.

Nº de Vecinos Nº de Habitantes
400
-484
-410
-397
-375
-200
-309
-345
-241
-289
-260
-257
-269
-225
-215
-276
-275
-296
1216
292
1226
-1500
516
--1625

respiro en medio de dificultades. Muy posiblemente, tanto aquí como en otras zonas circundantes, la depresión no haya que buscarla
en las pandemias de mediados de la centuria,
sino más bien en los tiempos del reinado de
Carlos II.
Las curvas y gráficos, elaborados con los
datos parroquiales de las iglesias en las que se
han conservado sus archivos, denotan durante
la primera mitad del siglo repetidas crestas en
el caso de las defunciones, poniendo así de
relieve la existencia de graves periodos de
sobremortalidad. En el caso de la parroquia de
Santa María se aprecian subidas importantes
en el número de fallecidos en los años
1614/16, 1631, 1638 y 1645; mientras que en
la iglesia de San Juan serían los años 1601,
1611, 1620/25, 1631 y 1644. Para la segunda
parte del siglo XVII los registros de esta última
parroquia vuelven a presentar crestas acusadas
en los siguientes años: 1652, 1679, 1682,
1685, 1688 y 1697.

Dificultades demográficas en el siglo XVII
Los “vecindarios” del siglo XVII, aunque
en más ocasiones de las deseadas, de bastante
pobre calidad, ponen de relieve que en líneas
generales la comarca mirandesa conoció un
retroceso demográfico, salvo quizá los años
correspondientes al primer tercio de la segunda mitad, que aparecen como un momento de
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Ermita de San Roque,
lugar en el que se celebraban
numerosas procesiones y rogativas
en épocas de peste.

En líneas generales es de destacar que las
curvas de San Juan Bautista ponen bien a las
claras las traumáticas consecuencias de la peste
de los años 1599-1602, la tendencia al crecimiento de las defunciones a partir de aproximadamente 1620, los efectos de la crisis de
1631 y 1644, así como los malos años de finales de siglo, después del respiro comprendido
entre 1653 y 1676.
Los datos de Santa María, aunque con algunas lagunas temporales a veces importantes,
aproximadamente ponen en relieve los mismos
grandes hitos; al igual que los cálculos de las
medias decenales que demuestran los malos años
de mediados y finales de la centuria. Aunque evidentemente, como vemos, es posible detectar
bastantes épocas o años de algunas especiales
sobremortalidades, sin embargo por ahora sólo
contamos con datos cualitativos concretos sobre
la crisis de los años 1631, 1644 y 1697.

Mirandeses hacia América
A través de los expedientes de limpieza de sangre y del Catálogo de Pasajeros a
Indias, podemos confirmar la existencia
de mirandeses en América en los siglos
XVI y XVII. Entonces era necesario disponer de una licencia para embarcar y
una prueba para confirmar el origen, en
relación principalmente con la pureza de
sangre, si bien es cierto que las normas
irán suavizándose a medida que se precisen gentes con oficios, facilitándose e
incluso a veces obligando a llevar familia
y criados.También conocemos nombres
de vecinos de Miranda que pocos años
después del descubrimiento de América
marcharon a Indias y aunque de éstos no
disponemos de probanzas de limpieza de
sangre, si aparecen en alguna lista de
pasajeros.
La mayoría de los emigrantes mirandeses eran solteros jóvenes e iban solos,
aunque también en ciertas ocasiones partían algunos hermanos, padres e hijos.
Podemos destacar las familias de los
Lazcano o Lezcano, Lasarte y Zárate,
porque entre ellos hubo personajes que
llegaron a desempeñar cargos importantes, destaquemos por ejemplo a Felipe de
Lazcano que logró ser gobernador de
Puerto Rico.

Una época de recuperación: Siglo XVIII
El análisis de las series de que disponemos
nos señala, tanto aquí como en comarcas próximas, un aumento de las tasas de natalidad y
un breve descenso de la mortalidad a lo largo
del siglo XVIII, aunque tal comportamiento
no fue, ni mucho menos, un fenómeno espectacular. Este hecho junto con los censos y
vecindarios de la época, demuestra que en conjunto esta centuria constituyó una época de
crecimiento demográfico, siendo tal avance
más acusado en la segunda mitad de la misma,
y pese a la aguda disminución de efectivos ocurrida entre finales del siglo XVII y los comienzos del siguiente.
Indudablemente los progresos del siglo
XVIII constituyeron un aumento demográfico
poco revolucionario, con clarísimas todavía
bases rurales, y en el que seguían apareciendo
importantes crisis, más graves y rápidas sobre
todo a finales de la centuria. Epoca en que la
aparición de repetidas y sucesivas crisis de subsistencias parecen indicar que otra vez se habían vuelto a poner en peligro la relación entre
recursos y población.

M.M.P.B.
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1734, 1739, 1747, 1750, 1754/56, 1765,
1786/90 y 1795/97. En muchas de ellas, algunas tan importantes como las de comienzo de
la centuria, el número de defunciones superó
claramente al de nacimientos; y de las que carecemos por ahora de descripciones cualitativas.

Las curvas confeccionadas con los registros
parroquiales de la iglesia de Santa María y San
Juan, aunque más suaves que en épocas pasadas, siguen constatando y evidenciando la aparición de sobremortalidades importantes en los
siguientes años: 1707, 1711/13, 1717, 1722,

Movimientos de Población
A lo largo del siglo XVII, Miranda conoció una serie de movimientos de personas marcados principalmente por dos hechos: la crisis general que afectó a la villa como a todo el país
y, en segundo lugar, los conflictos militares en que se vió envuelta la Corona española por
todo el continente europeo.
Las levas de soldados se repitieron durante toda la centuria en la villa y las aldeas de su
jurisdicción suponiendo una continua sangría para la escasa población de que disponían. Las
quejas de sus habitantes fueron constantes y deben asociarse a la situación de crisis económica, máxime si se tiene en cuenta que afectaban al segmento de edad que se encontraba en una
mejor disponibilidad para el trabajo y, por lo tanto, para el sustento de la familia. Relacionado
igualmente con las actividades bélicas de la Corona -aunque no afectaban de forma tan
importante y duradera a la estructura demográfica de Miranda- debe considerarse el incesante ir y venir de tropas que por espacios de tiempo más o menos largos hacían escala en estas
tierras. La estratégica ubicación de la localidad hacía que el tránsito fuera continuado, las
armas variadas (caballería, infantería, ingenieros, marina, etc.) y su procedencia diversa, puesto que además de los naturales de la península aparecen documentados grupos de irlandeses
y valones.
Menos llamativas, pero sí más numerosas y permanentes eran las llegadas de gentes que
venían a Miranda a establecer su residencia. La mayor parte de los recién llegados, pobres y
procedentes de las tierras circundantes, acudían - en épocas de carencias- a la cabecera de la
comarca en busca de sustento. Lo precario de la situación económica de la villa se refleja en
las continuas citas de la legislación municipal contra estas personas. También aparece documentada la presencia masiva de hombres y mujeres llegados del País Vasco, tradicionalmente
zona originaria de emigrantes hasta el siglo XIX. No obstante, la población procedente de las
provincias vascas llegaba en su mayoría, como fue común a lo largo de cientos de años, a
Miranda a ejercer su oficio: lo hicieron canteros (principalmente guipuzcoanos) y también
zapateros, curtidores, etc. Las mujeres, por su parte, desempeñaron labores en el servicio
doméstico.
No obstante, también se produjeron movimientos de población en sentido inverso: temporalmente, jornaleros residentes en la villa se desplazaban a tierras riojanas para trabajar en
las labores de cuidado de las vides y en la ulterior vendimia. Así mismo, y debido a la situación crítica por la que atravesó la economía del país a lo largo del siglo XVII así como a la
política militarista de la Corona, se produjo un incremento de la presión fiscal. Las exentas
provincias vascas se convirtieron en atractivo destino para quien tenía la posibilidad de trasladar allí su residencia. De hecho, hubo quien lo hizo y las quejas expresadas en la documentación municipal así lo atestiguan. Por último, las colonias americanas constituían un
destino apetecible para los mirandeses que buscaban honores en su carrera eclesiástica o castrense y para aquellos que, sencillamente, ansiaban una vida mejor.

J.A.R.L.

86

HISTORIA MODERNA

pobre por el tiempo que la nieve grande duró
en este ynvierno”. Aparecieron desde entonces
las clásicas desgracias, que como casi siempre
son parejas a las épocas de dificultades económicas: “Primeramente acordaron de que el
monte de esta villa se quemó el berano passado
do dizen Rabé, sea testado y lo testaron para
que ningún ganado mayor ni menor entre en
ella a lo pazer en ningún tiempo durante que
esté así testado, ni que nadie corte de lo que
estuviera verde, no saque raizes de dho monte
porque torne a renazer y poblarse”.
Las malas cosechas, que precedieron a la
gran peste de finales del siglo XVI, empezaron
a ser graves desde el año 1598. El Concejo,
después de haber sido testigo de una importante crisis de subsistencias en los años sesenta,
volverá a señalarnos en sus actas los inicios de
una crisis con la mala cosecha del año 1598, y
la acuciante falta de granos de 1599.
Tras la crisis de subsistencias y epidemias de
fines de la centuria del Quinientos, el siglo XVII
comenzará con una situación agrícola realmente
poco expansiva. Tras haberse venido abajo la
demanda triguera de origen urbano en todo el
Reino de Castilla, se tendió a retornar a una
situación de autoabastecimiento campesino.
Pero todo parece indicar que la primera mitad
del nuevo siglo estuvo llena de dificultades.
La comarca y Tierra de Miranda conocieron de nuevo una época de grandes carestías de
alimentos, insuficiente producción de cereales
y una grave crisis de subsistencias en el año
1640. Nada mejor para ver las dificultades de
la economía mirandesa que reproducir un interrogatorio o cuestionario hecho a pedimento
del Concejo: “Si saben que tiene esta villa tres
mercados cada semana, de ellos se provee de
pan y se lleva a los mercados de Orduña,
Vitoria, a las provincias de Alava, Guipúzcoa y
Señorío de Vizcaya, y que para este efecto concurren a esta villa muy de ordinario muchos
traxineros y arrieros, y que con dichos mercados y dos ferias muy buenas que sabían tiene y
el paso general de la puente ha tenido esta villa
y sus vecinos grandes aprovechamientos en el
despacho de sus frutos, especialmente del vino,

ECONOMÍA
El largo siglo XVII en el mundo rural
El principal pilar económico de la villa de
Miranda de Ebro en el “largo” siglo XVII,
como en otros anteriores y posteriores, tuvo un
claro y marcado carácter agrario. La producción
tenía su base en el cultivo de plantas cerealeras
y en la existencia de amplias superficies dedicadas al viñedo, tal como tantas veces se ha señalado. Además, su paisaje agrario era el clásico de
campos abiertos con prácticas comunales como
la “derrota de mieses”. No obstante, la fecha de
entrada en los campos recién segados estaba
totalmente reglamentada por el Concejo o
Ayuntamiento mirandés: “Primeramente mandaron que se apregone que ninguna persona
tenga en casa paja de rastrojo, ni paja de centeno, e las que lo tengan lo saquen de sus casas
dentro del tercero día, so pena de treszientos
mrs. cada uno que lo tobiere”.
Si intentamos acercarnos al tema de la producción, de forma cualitativa los documentos
utilizados nos permiten afirmar, con ciertas
cotas de seguridad, que desde los años setenta
del siglo XVI se inició un cambio de coyuntura hacia una agricultura cuyo volumen y rendimientos empezaban a ir por detrás de las necesidades de una población hasta entonces en
expansión. Coincidiendo con este cambio
regresivo el ayuntamiento mirandés empezaba
ya a quejarse con amargura de la penuria de los
tiempos, y sobre todo por la inoportuna y galopante subida de la presión fiscal de una
Monarquía embarcada en una política claramente imperialista de dominio europeo: “Yten
que la tierra y comarca de esta villa es tierra
montañosa, de poca siega de pan, que se provee de pan y vino que se trae a vender a estos
mercados”. Las dificultades aparecían claramente en la comarca mirandesa, una señal
clara de que en la producción agrícola afloraban ya problemas. Además, las condiciones climatológicas tampoco ayudaban demasiado:
“Comodidad que se hizo a Francisco de Carlos
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todo el presente hay más que esterilidad (...) Es
necesario hacer tres rogativas, y lo que más
convenga. Habiendo decretado que el dho
Procurador Síndico General pidiese a los señores del Cabildo eclesiástico el que tubiesen por
bien hacer procesión el día que pareciese convenir. y con las insignias que fuese voluntad y
en cumplimiento de lo que habían hablado...”.
En el último tercio del siglo XVII parece
que las condiciones todavía empeoraron más.
En el año 1663 el Ayuntamiento mirandés
informaba: “El Bachiller Bartolomé Fernández
de Orón, presbítero, natural de la villa de
Miranda de Hebro, digo que la dicha villa de
ocho años a esta parte está sumamente acabada
con la falta de vecinos y pocos frutos que se
han cogido por haberse apedreado y helado,
que es causa de no poder pagar a S.M. los débitos”. Parece ser que los últimos años del siglo
fueron de generales dificultades, a este respecto
H. Kamen ha señalado: “En 1681 por toda la
Península fueron continuas las fuertes lluvias.
De provincias tan distantes como Navarra,
Burgos y Cuenca llegaron informes de pedrisco e inundaciones durante los meses de verano.
En Melgar de Fernamental (Burgos), por ejemplo. ‘no coxieron frutos los años 80 y 81 por
causa de la mucha piedra y grandes yelos que
ubo en dichos años”.
El siglo XVII mirandés acabó lo mismo que
había empezado: en medio de grandes dificultades. Otra vez apareció en el año 1699 una
época de graves dificultades por la falta de alimentos: “Y acordaron que respecto de la suma
necesidad que se padece del abasto del pan
cocido, y para que no se de a los forasteros.
sino que lo necesitaren precisamente los viandantes. que las panaderas de esta villa pongan
el pan que cociesen en la casa del Sr. ruiz de
Austri de esta villa, sin poderlo vender por
ellas. para que el suso dicho lo venda y distribuya según la orden referida, y se encarga el
cuidado de saber que trigo se libra a dichas
panaderas, y el pan que ponen en dicha casa.
Así mismo acordaron que así del trigo que han
manifestado los dichos. como el que se halla en
esta villa de forasteros se de y libre a las panaderas que lo panadeen al precio que se orde-

cuia cosecha ha sido la principal granjería. Si
saben que por razón de los aprovechamientos
de dhos mercados y ferias, paso y sus mercancias se consumian en esta villa cincuenta mil
cántaras de vino de la cosecha de sus viñas y
que había más de cuatrocientos vecinos,
muchos de ellos ricos y muy pocos pobres,
que por la mucha vecindad y sustancia de sus
vecinos (...) esta villa se ha encabezado y echo
arrendamientos muy subidos de alcabalas y
sisas, y al mismo respecto y teniendo atención
a lo mismo se le han cargado otros impuestos
como el uno y dos por ciento (...) Si saben
que de algunos años a esta parte esta dicha
villa ha tenido necesidad de hacer repartimientos de falta de alcabalas a sus vecinos, y
que se han perdido los arrendadores de ellas.
Por los cual se sirvió S.M. de baxarlas más de
cien mil maravedís.
Si saben que sin embargo de haberles S.M.
bajado los dichos ciento y tanto maravedís, se
han hecho repartimientos de alcabala, y que
por estar disminuida la vecindad casi en la
mitad de los vecinos, y esos muy pobres, originado de la disminución de los mercados y
ferias, paso de mercancías y arrieros y concurso
de la puente que venían en mucha cantidad y
continuamente a ellos, con que ha cesado todo
aprovechamiento a la villa para sus alcabalas e
impuestos y a los vezinos para el gasto de sus
vinos y otros frutos y útiles, y por esta razón se
han dejado perder casi todo el viñedo, hallarse
que además consta que por ésto se han ido
muchos vecinos que ganaban de comer en ellas,
y los demás han quedado pobres y menos (...)”.
Si saben que por el poco gasto que hay de
vino y ser el de la cosecha de esta villa delgado
y verde que no tiene salida más del consumo
por menor (...), se han perdido las viñas y
minorándose la vecindad a menos de ducientos
y cincuenta vecinos, esos pobres...”.
En términos generales, en Miranda, como
en casi todas las zonas de la entonces dilatada
provincia de Burgos, el siglo XVII se caracterizó por innumerables quejas sobre la deplorable
situación agrícola. En el año 1657 y en el mes
de junio, las condiciones climatológicas mirandesas eran de nuevo muy adversas: “Que por
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análisis permite darnos
cuenta de algunas
cuestiones importantes. Dentro de las dificultades generales en
todo el tramo cronológico antes estudiado de
la producción triguera,
se puede añadir una
matización: la curva
realizada con los datos
dezmales brutos disponibles de la parroquia
de Santa María entre los años 1650 y 1750,
nos señalan una cierta tendencia, aunque a
niveles muy pequeños, hacia la recuperación,
pese a que en líneas generales la segunda mitad
del siglo XVII no fue nada buena.
Por lo que respecta a la producción de los
llamados cereales secundarios, la curva que
hemos construido para la cebada, tanto los
datos brutos como el “trend” de los mismos
indican una evolución en la producción parecida a la que acabamos de señalar para el trigo.
No obstante, pese a estas similitudes, también
es posible apreciar fácilmente que la caída en la
producción de este cereal no fue tan acusada
como en la del trigo. Se podría afirmar que la
cebada durante el “largo” siglo XVII no sufrió
una crisis de producción tan aguda y grave
como en el primer caso estudiado.
En resumen, con la llegada del siglo XVIII
comenzará una recuperación agrícola, aunque
ciertamente muy lenta y poco revolucionaria.
Pero, aún así, uno de los grandes problemas del
campo, endémico por otra parte durante
siglos, seguía latente: la desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra. Así por
ejemplo, en el caso de Miranda el número de
hortelanos con la llegada del siglo XVIII empezará a crecer, pero siempre se nos aparecerán
como renteros, por lo que la mayor parte de la
cosecha se les seguirá marchando en concepto
de diezmos, rentas y tributos municipales por
la utilización del agua para riegos proveniente
del cauce molinar. A este respecto contamos
también para mediados del siglo XVII con una
fuente de una enorme calidad: la relación de

na...”. Como suele ser
normal, surgieron en
aquel año de finales de
la centuria los clásicos
acaparadores de granos, que esta vez verán
requisadas sus existencias por orden del
corregidor de la villa
mirandesa.
Tal como se puede
ver en los listados del
Corregidor, éste requisó un total de 1790 fanegas de trigo en el año
1699, evidentemente escondidas en las casas
mirandesas a la espera de una mayor subida de
los precios agrarios. Y también está claro que,
como suele ser normal en este tipo de situaciones, los únicos capaces de comercializar granos
eran clérigos, conventos, instituciones religiosas (cofradías y hospitales), mayorazgos y labradores ricos.
Todos estos datos cualitativos básicamente
vienen a coincidir con lo que se desprende de
la lectura de los cuantitativos. Evidentemente,
como no podía ser de otra forma, acercarnos a
la evolución de la producción agraria es hacerlo a través de la archiconocida fuente para épocas antiguorregimentales de los diezmos. En el
caso del cereal panificable por excelencia, el
trigo, la curva, que hemos realizado a base de
números índices confeccionados con los datos
de la iglesia parroquial de Bujedo y de la
mirandesa de Santa María de Altamira, señala una evolución del producto agrario aproximadamente como la siguiente: una fase de
casi constante descenso de la producción
entre 1580 y 1650; un pequeño ascenso, más
respiro que otra cosa, en las décadas centrales
del siglo XVII; de nuevo una fase de pequeña
recuperación desde los años diez del nuevo
siglo XVIII. Enormemente significativa nos
parece la lectura del “trend” construido con
los mismos datos cuantitativos, un descenso
bastante importante en los niveles de producción del trigo en el periodo analizado de
1580 a 1750.
De todas formas, la pormenorización del
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y población advertida en la provincia de Alava durante el Quinientos cede en el siglo XVII ante la contracción tanto del producto agrícola como de los efectos
demográficos. Y en este sentido, además, que concluye en la disminución del producto agrícola per cápita”.
En este estado de cosas la disminución, en
términos generales, de la producción significó
una menor oferta de cereales en el mercado,
pero sin embargo las curvas de precios de la
entonces villa de Miranda, y especialmente la
del “trend” de los mismos, indican una evolución realmente no demasiado violenta ni en
sentido ascendente ni descendente, hasta aparecer casi una tendencia secular de práctico
estancamiento. Esta situación, lógica por otra
parte, se explicaría por el siguiente razonamiento: pese a que disminuyó la oferta de cereales en los mercados de Miranda, ésta se
compensó por un paralelo descenso de la
demanda, a causa de la ya comentada disminución del número de vecinos.
Por otra parte, al igual que ocurrirá en el
siglo XVIII, en los anteriores siglos XVI y XVII
el peso de las tareas rurales recayó de manera
importante, aunque en modo alguno exclusiva
dada la magnitud de los campesinos parcelarios
en esta comarca, en la fuerza de trabajo de los
jornaleros mirandeses, aquí, recuérdese, siempre muy numerosos. La propia estructura del
paisaje agrario mirandés, con gran extensión de
superficies dedicadas al viñedo provocaba la
existencia de un dilatado número de jornaleros
u obreros agrícolas. Como es lógico en una
economía de Antiguo Régimen, y tal como en
otros trabajos hemos comentado, estos jornaleros no podían vender su fuerza de trabajo libremente, es decir, bajo las leyes normales del
juego de la oferta y demanda. Antes bien, las
condiciones de trabajo, horas de jornada y salarios venían totalmente reglamentados por el
Concejo municipal. Concejo que como era de
esperar estaba en manos de la Hidalguía propietaria de la Villa, y que por tanto establecía
siempre normativas municipales que les producían jugosos beneficios. Los ejemplos documentales de la intervención municipal en la
vida laboral mirandesa son múltiples: por

propietarios arrendatarios del término municipal mirandés, realizada con unos fines claramente fiscales, en este caso para una ampliación de las alcabalas, este documento nos señala un total de 74 individuos en calidad de propietarios de bienes inmuebles que los ofrecen
en arrendamiento, y 112 que los disfrutan a
cambio del pago de una renta anual. Si tenemos en cuenta que bastantes de las personas
que se registran como propietarios no eran
vecinos de Miranda, nos encontraríamos con el
significativo dato de que más de la mitad del
vecindario mirandés pagaba rentas a mediados
del siglo XVII (casi el 60%).
Una prueba más de las dificultades agrarias
por las que pasó la villa de Miranda de Ebro en
el siglo XVII la tenemos en la caída de la producción de vino, que en el siglo anterior había
sido una de sus mayores riquezas y recursos,
especialmente grave y profunda durante la primera mitad de la centuria y últimas décadas de
la misma, tal como indican las curvas de los
aforos y la de los datos dezmales de la iglesia de
Santa María. Evidentemente el hundimiento
demográfico de las ciudades de la corona de
Castilla desde finales del siglo XVI provocó la
caída del mercado para los caldos; y así la villa
de Miranda perdió uno de sus grandes pilares
económicos. El poco vino que se producía en
el siglo XVII será destinado casi exclusivamente al autoconsumo del vecindario.
En definitiva, el periodo comprendido
entre los años 1580 y 1750, el “largo siglo
XVII”, en líneas generales resultó ser de contracción de la producción agraria, con la salvedad de ser más acusada en el caso del trigo que
en el de los cereales secundarios. Se trata de
una evolución y situación que no difirió
mucho de la sufrida por otras zonas cercanas a
la comarca mirandesa, tal como, por ejemplo,
ocurrió en los Llanos de Alava.
Tal como podemos apreciar en los gráficos correspondientes, la evolución el producto agrario mirandés
no hizo más que seguir el ritmo también descendente
de su población, en este caso del número de vecinos.
Situación que de nuevo se parece mucho a la de la vecina Tierra de Alava: “La tendencia alcista de producción
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La agricultura, base de la economía del
Antiguo Régimen, ocupaba a la mayoria de la población en tareas realizadas
con técnicas y herramientas tradicionales, en las que el ganado de tiro se constituía en pieza fundamental (L’
Encyclopédie).

componentes del Concejo el evitar que los jornaleros de Miranda salieran para otras poblaciones. Se aseguraba la existencia de la necesaria mano de obra y a los precios más convenientes para sus intereses: “Yten acordaron que
por quanto por decreto titular se acordó que
ningún jornalero y trabajador se ausentase de
esta villa a trabajar fuera de ella, pena de que
todo punto se echen fuera de ella los que saliesen. En el dicho decreto se modera en que la
pena del que saliese sean quatrocientos mrs. y
dos días de cárcel, aplicada la pena por las
dichas partes, Juez denunciador y obras públicas. Y el obrero que tomare señal y diere palabra de ayudar a uno para día señalado yncurra
por la misma pena, aplicada de la dicha forma,
y sea creído el dueño de la heredad por sólo su
juramento sin otra probanza”.
Las condiciones de los trabajadores agrícolas mirandeses quedan muy bien resumidas en
las citas de los siguientes años 1671: “Lo primero cupo a quanto se reconozca que los obre-

ejemplo, en el Ayuntamiento celebrado el 17
de junio de 1597, además de prohibir la salida
de los jornaleros mirandeses a trabajar en otros
pueblos, se establecía: “Primeramente acordaron que por quanto esta villa ay gran dispendio
de labor y cultivar las heredades por los jornaleros que se alquilan a trabajar, porque parece
piden y llevan cuatro reales arriba, volviendo el
vino a ocho mrs. el azumbre, y menos precio,
y el pan a catorce mrs. el quartillo, a cuya causa
ay muchas labores por hacer. Y para rremedio
de los suso dho (...) acordaron y mandaron que
ningún jornalero de esta villa, ni fuera de ella,
no se pueda alquilar en esta villa por más precio de tres reales y un quartillo por día, saliendo a las horas que acostumbran, de sol a sol”.
La hora de salir a trabajar, poco antes de
amanecer, era señalada por un campanero
municipal, cuyo salario era pagado de las arcas
concejiles, y que todos los días hacía tañer las
campanas de la iglesia de Santa María de
Altamira. Especial importancia tenía para los
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1694, la legislación laboral, siempre benefactora para los propietarios, se hacía todavía más
dura: “Dijeron que en atención a la grande
pérdida y daño que ay en las viñas de esta villa.
Y para que se puedan mantener ayudándose
todos, que ninguna persona de oi en adelante
pague más de veinte quartos a cada cabador
que baya a binar; ni de vino más que azumbre
y medio, pena de cien reales. Y así bien que
ninguna persona vaya a trabajar fuera de la
xurisdicción de dha villa, pena de que los tales
y sus familias serán desterrados por seis meses
de esta villa”.

ros de esta villa iban a trabajar a más de las
nueve y media del día, debiendo ir a las siete y
antes del amanecer, en perjuicio de las heras de
los vecinos de esta villa. Y respecto de que lleven el jornal como si a dicha hora saliesen, se
publique y apregone, en las partes acostumbradas de ella, salgan dichos obreros a su trabajo entre seis y siete de la mañana (...), siendo necesario que el Señor semanero haga sentar que la campana toque a dicha hora”. Año
1672: “Que por quanto muchos señores de
esta villa trabajadores se ausentan dejando y
desamparando a esta villa por muchos días,
pendientes las cepas de las labpores de cabar
las viñas, en grave perjuicio al bien público y
de los herderos particulares, y encoje a el
mismo trabajo a diferentes lugares de la rrioja.
Al estar y mandar se eche bando para que adelante no salgan habiendo que hacer, lo mismo
en las labores de la siega, pena de seis días de
cárcel, y a cada uno quinientos mrs. aplicados
a obras pías”.
En el año 1680 se establecían los siguientes
niveles de salarios: “En el mes de marzo a tres
reales y una olla a medio día, y desde mayo,
junio y julio a tres reales y medio y su olla, sin
que se les de vino ni otra cosa, pena al que lo
contrario hiciere de cinquenta ducados aplicados para obras pías y públicas de esta villa. Que
ningún jornalero pueda pedir más ni recibir,
aunque se les diese”. En el año 1681: “Que
ningún jornalero pueda salir a trabajar fuera de
esta villa a cabar ni otras labores tocantes al
viñedo della, pena de dos mil mrs. Y que se les
ha de dar de jornal cada día desde enero hasta
el mes de marzo a dos reales y medio, y de
marzo en adelante a tres reales y su olla como
es costumbre y una azumbre de vino desde
enero hasta marzo, y de allí adelante azumbre
y media. Y las yugadas de mulas a seis reales, y
la de bueyes a cinco reales y azumbre de vino
con su olla. Y a los obreros a diez cuartos con
su olla. Y ninguno pueda ceder, ni los que lo
pagaren, pena de veinte reales y cuatro días de
cárcel. Y hayan de salir a trabajar a las siete de
la mañana en todo tiempo”. Cuando las condiciones eran precarias, como ocurrió en el año

Recuperación de los cereales (1750-1820)
En general, podemos hablar en este período
de un crecimiento de la producción, aunque
éste no fue espectacular. Vino condicionado
por el aumento demográfico que experimentó
la Villa. Pero parece claro que el crecimiento
no fue causado por una intensificación de los
cultivos; como veremos más tarde, estaba
determinado por una extensión del área roturada. No hay referencias de grandes avances
tecnológicos que supusieran un mayor grado
de desarrollo de las fuerzas productivas.
Unicamente hemos encontrado en las actas
municipales, durante el primer tercio del siglo
XIX, muchas y generalizadas peticiones de
autorización para abrir caleras en el término
municipal. Puede significar un deseo extendido entre los campesinos de utilizar la cal en sus
campos. La aportación de cal a los campos
pudo suponer en unos primeros años un
incremento de cantidad cosechada, pero luego
ocurriría todo lo contrario, agotándose antes
la tierra (aún hoy los campesinos de la comarca suelen decir este refrán: “la cal da vida al
padre, pero mata al hijo”); es decir, que tras
unas primeras cosechas muy buenas, posteriormente bajaban mucho los rendimientos en
las parcelas.
Este aumento de la producción que sólo he
podido constatar en el caso del trigo y la cebada, pero que lógicamente con mayor o menor
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El Trillo, uno de los instrumentos básicos en los trabajos agrícolas, que ha
permanecido prácticamente con las
mismas características a lo
largo de los años.

AFOROS DE VINO / SIGLO XVI

Años
1579
1.580
1.582
1.583
1.584
1.590
1.591
1.592
1.593
1.594
1.595

Cántaras
26.095
22.711
23.775
21.110
27.621
34.000
37.000
36.000
42.000
40.000
33.000

Índices
133,7
116,4
121,8
108,8
141,5
174,2
189,6
184,5
215,2
205
169,1

el terreno que antes había estado en barbecho,
con el fin de evitar las primeras heladas del
invierno; en primavera escardará sus campos y
así sucesivamente.
El trabajo del campo se realizaría con el clásico arado romano. El ganado de trabajo estaba
constituido fundamentalmente por bueyes,
mulas y asnos. La operación de la trilla se hacía
en unos lugares fijos, de los que sólo hay simples referencias en las Ordenanzas Municipales;
sin embargo aún hoy podemos descubrir el
emplazamiento de uno de sus lugares recurriendo a los topónimos de la Villa. Hoy todavía se
conserva el nombre de una calle denominada
“Eras de San Juan” donde se llevaba a cabo esta
operación tendente a conseguir la limpieza del
grano (utilizada para tal función hasta este
mismo siglo), incluso la forma que tiene nos
deja ver su estructura circular, sobre la que darían vuelta los ganados arrastrando los trillos.
En general las noticias sobre técnicas de trabajo
agrícola son muy pobres.
En cuanto a las reglamentaciones, hemos
dicho anteriormente que en las Ordenanzas no
hay precisión alguna sobre la división del terrazo en hojas y más bien parece que no existía tal
distribución. En cambio, si encontramos referencias sobre otros aspectos relacionados con la
ordenación de la vida campesina. La
Ordenanza nº 10 obliga a nombrar guardas
sufragados por cada cuadrilla de vecinos, con el

intensidad se debió de dar en otros cereales,
como han demostrado para Castilla la Vieja y
País Vasco, García Sanz y Fernández de Pinedo
respectivamente, se debió a un aumento extensivo de los cultivos y a un aporte mayor de trabajadores del sector agrario.
Pese a constatar este crecimiento más o
menos sostenido a lo largo del siglo, y un bajonazo preludiado desde finales del mismo, va a
ser característico de la economía agraria antiguorregimental las grandes fluctuaciones en las
cosechas, pasando de años relativamente buenos, a otros en los que la falta de granos provoca verdaderas crisis de subsistencias entre la
población campesina. En nuestro caso, tres
serán los factores que inciden provocando estas
fluctuaciones: cambios climáticos, catástrofes
geográficas, e incidentes bélicos.

Técnicas, reglamentaciones y rendimientos
El trabajo realizado por el campesino, sin
olvidar el de su familia, para poner en condiciones de producción sus tierras, era continuado a lo largo de todo el año, repartiendo así
mismo su tiempo en el cuidado del ganado (si
lo tenían). Después de realizada la cosecha en
otoño, el campesino removía el suelo con el fin
de que el agua penetrara más fácilmente. La
sementera se hacía inmediatamente después en
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El cultivo de la vid en la comarca
mirandesa conoció una época floreciente
hasta finales del siglo XIX, hasta el
punto de constituir uno de los pilares
básicos de su economía.
(En la imagen viña de Ayuelas).

Una de las típicas bodegas mirandesas
tan abundantes en los años en que
el viñedo suponía una importante
fuente de ingresos.

tierras consideradas de secano, solamente 890
eran susceptibles de sostener este cultivo, alimento básico de la población en la época.
Teniendo en cuenta que en el año 1752 eran
1.338 los habitantes de Miranda, en el caso
más optimista podían disponer de 3,07 fanegas
de trigo por habitante y año.

fin de que a lo largo del año cuidaran y vigilaran la integridad de las tierras cultivadas, y en
caso de coger a dañadores y ladrones, obligar a
éstos a compensar a los dueños de los destrozos. También se elegían periódicamente guardas de viñas.
Nada se dice de la fecha para comenzar la
siega de los campos de “pan llevar”, en cambio
se indica que ningún vecino podía recoger el
fruto de las viñas antes de ser estipulada la
fecha para ello: “Otrossi mandamos quee ningún vezino morador de esta Villa no entre a
bendimiar en las viñas que estando dentro en
la castiguería de esta Villa asta que por el conzejo de ella sea echada la bendimia, so pena de
dozientos mrs., la terzera parte para el denunziador y las otras dos partes, la una para
Propios y la otra para pobres”.
Como veremos en otro apartado, las reglamentaciones del ganado y sus pastos son
mucho más abundantes, tratando de armonizar el buen estado de los campos y sus cosechas, y por otro lado el necesario alimento del
ganado; no hay que olvidar que éste era un precioso instrumento de trabajo agrícola.
Los rendimientos no eran altos, todo lo
contrario, dejando a un lado las inclemencias
climáticas que podían hacer variar los resultados de ese cuadro “ideal”, en el mejor de los
años, y contando con que se dedicasen las tierras de primera y segunda calidad a la producción de trigo (sólo estas dos eran aptas para
ello), se llegaría a unas 4.120 fanegas de este
cereal al año; ya que de las 3.244 fanegas de

El viñedo: un importante pilar para la
economía mirandesa
La situación actual experimentada con el
viñedo no refleja la vivida en épocas anteriores.
El viñedo es un cultivo que abunda, y sobre
todo abundaba, mucho en España. Sin embargo, la superficie en la que se desarrollaba no
tenía excesiva correspondencia con la producción. La razón fundamental de esto reside en
que muchas veces se han plantado vides en
zonas que no reunían las características idóneas para su arraigo y su posterior desarrollo. Este
es el caso en el que se integra la comarca mirandesa, que ha ido sustituyendo el cultivo de la
vid por otros más rentables.
El clima de la comarca mirandesa no es el
más adecuado para el cultivo de la vid, que
requiere unas características, tanto para su floración como posterior maduración, que no se
aprecian en esta zona. Las principales dificultades climáticas para este cultivo pueden concretarse en inviernos largos y frios, heladas tardías
y veranos cortos y secos. El resultado de todo
esto es una escasa productividad y, además, una
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producción de poca calidad.
Nos podemos preguntar qué razones
impulsaron al cultivo de la vid, si como hemos
visto tanto las condiciones climáticas como las
edáficas no eran las más adecuadas para ello.
Esto tiene su explicación en que en un principio no eran tan transcendentes las condiciones climáticas, sino que primaban más otras
circunstancias, como las relaciones comerciales
con otras zonas vecinas, la propia necesidad de
abastecer el mercado interior (principal razón
de la producción de vino en Miranda)... Estas
condiciones se mantuvieron hasta finales del
siglo XIX, porque al factor antes señalado, se
unió la aparición hacia 1880 de la filoxera en
los viñedos franceses. Esta enfermedad se
extendió años después a los viñedos de la
región, sin que se llevara a cabo la repoblación
de éstos, pues la aparición de los transportes
modernos hizo posible trasladar el vino de La
Mancha y Depresión del Ebro a la zona
Noroeste a menores costes. Es entonces cuando las condiciones climáticas van a primar
sobre otras, produciéndose un retroceso del
cultivo de la vid a expensas del trigo, que es un
cereal que no está tan condicionado por el
clima o el suelo.
Las Ordenanzas Municipales, leyes supremas para la regulación de la vid de la comunidad, dedican en el caso mirandés parte
importante de su capitulado a las actividades
relacionadas con el viñedo y el vino. Las diferentes disposiciones se circunscriben a dos
campos fundamentales: legislación referente a
las actividades agrícolas y organización del
mercado del vino.
El cultivo de la vid -uno de los pilares básicos de la economía mirandesa- quedaba estrechamente protegido por unas Ordenanzas cuya
finalidad declarada la constituía la “conservación de los frutos de pan y vino y pastos y otras
cossas tocantes al vien publico”. En los capítulos 29, 30, 31, 34 y 35 de la normativa de
1561 trata de perseverarse el área dedicada al
viñedo de la acción de animales y personas. Las
heredades plantadas de viñas quedaban reservadas de la presencia del ganado durante todo

AFOROS DE VINO / SIGLO XVII

Años
1.601
1.620
1.624
1.625
1.629
1.632
1.634
1.637
1.640
1.650
1.653
1.660
1.665
1.668
1.669
1.670
1.675
1.678
1.679
1.685
1.690
1.694
1.695
1.699

Cántaras
14.091
17.913
14.017
14.789
14.097
10.104
11.429
9.054
7.756
10.251
7.881
13.577
14.056
19.458
9.605
17.031
15.134
15.826
17.809
8.275
9.157
7.040
7.013
8.778

Índices
72,2
91,8
71,8
75,8
72,2
51,7
58,5
46,4
39,7
52,5
40,3
69,5
72
99,7
49,2
87,3
77,5
81,1
91,2
42,4
46,9
36
35,9
44,9

NÚMERO DE BODEGAS, CUEVAS Y CASAS
PARA LA ELABORACIÓN

Año
1.629
1.700
1.706
1.709
1.711
1.715
1.726
1.731
1.733
1.759
1.761
1.762
1.767
1.775
1.786
1.787
1.792
1.796
1.807
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Número
104
86
77
41
49
46
63
61
59
32
41
44
51
43
55
53
44
44
55
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el año. Los posibles daños ocasionados tanto a
las plantas como al fruto o a la propia tierra
que rodeaba la cepa, eran castigadas con penas
pecuniarias que oscilaban según se tratara de
ganado mayor o menor, en función del número de cabezas y, finalmente, atendiendo al
carácter diurno o nocturno de la infracción
Diferente consideración, a la hora de la fijación de la cuantía de la pena, se hacía de las
cepas de menos de tres años (majuelos) y las
que superaban esa cifra, siendo superior la
multa cuanto más joven fuera la planta.
La acción del hombre se presentaba como
un segundo peligro potencial para las tierras de
viñedo; y, con el fin de erradicar tal posibilidad
se castigaban varios tipos de faltas: hurtar uvas,
arrancar cepas de propiedad ajena, coger hierbas y mielgas, etc. La variabilidad de las penas,
aunque en general eran castigadas con mayor
rigor que las aplicadas a los propietarios de
ganados, dependía de la cantidad del producto
extraído, de la reincidencia y de la nocturnidad.
Práctica diferenciada de las anteriores -por
cuanto en ella participaban tanto personas
como animales- y, asímismo, vetada por la
legislación local era la caza con perros llevada a
cabo entre las viñas.
El texto de las Ordenanzas no se limitaba a
la preservación del viñedo, sino que facultaba a
las más altas instancias del poder municipal a
fijar la fecha de inicio de la vendimia, la cual
debía ser observada por todos los explotadores
de tierras de vides que en caso contrario serían
multados. Costumbre común a otros centros
productores aseguraba el acceso paralelo en el
tiempo de todo el fruto de la cosecha al mercado vinícola de la localidad. Y, en relación a la
mano de obra asalariada necesaria para los trabajos de recolección, trataba de evitar dificultades entre los diferentes cosecheros de la villa a la
hora de la contratación de los jornaleros y de
controlar el nivel de los salarios de éstos.
Un segundo plano del que se ocupa la
máxima normativa jurídica de carácter local
en lo tocante a las actividades vitivinícolas lo
constituye la organización de la distribución
del vino -esencialmente la protección de la

AFOROS DE VINO / SIGLO XVI

Años
1.700
1.706
1.709
1.711
1.713
1.715
1.721
1.722
1.723
1.726
1.728
1.729
1.730
1.731
1.732
1.733
1.734
1.736
1.737
1.738
1.739
1.741
1.745
1.751
1.752
1.754
1.756
1.758
1.759
1.761
1.762
1.767
1.769
1.771
1.772
1.774
1.775
1.777
1.778
1.786
1.787
1.792
1.796
1.797
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Cántaras
12.428
13.388
1.368
4.014
15.314
4.019
10.330
4.789
20.497
12.635
14.286
22.435
18.932
10.100
18.044
10.824
19.508
9.538
22.639
9.748
14.576
14.931
12.994
3.554
18.466
11.672
10.641
12.422
5.185,5
7.100
12.241
16.130
10.884
29.168
2.560
10.178
11.889
14.050
10.260
18.684
14.953
9.121
10.607
13.571

Índices
63,7
71,1
7
20,5
78,5
20,6
52,9
24,5
105
64,7
73,2
115
97
51,7
92,4
55,4
100
48,8
116
49,9
74,7
76,5
66,6
18,2
94,6
59,8
54,5
63,6
26,5
36,3
62,7
82,6
55,5
149,5
13,1
52,1
60,9
72
52,5
95,7
76,6
46,7
54,3
69,5
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Orón, Suzana y Valverde.
El problema planteado por el incremento
de la producción por encima del experimentado por el número de habitantes se recrudeció en años posteriores Así, en 1646 se añadieron una serie de nuevos artículos que
reforzaban esa cerrazón del mercado del vino
mirandés. Se impedía a los vecinos de la villa
acrecentar la extensión de sus viñedos ya fuera
via arrendamiento, ya por medio de nuevas
adquisiciones. El incremento del producto así
obtenido no podría acceder al interior de la
localidad.
No obstante la solución del problema no
derivaría de la estabilización del área dedicada
a la vid, sino que pasaba por la reducción de
ésta. Los habitantes de Miranda perdían el
derecho que con anterioridad poseían de poder
meter en la villa la uva y el vino que obtenían
de sus posesiones ubicadas en las aldeas de
Cellorigo, Galbárruli y Valverde.
Desde este momento los caldos que accederían al mercado local serían únicamente los
provenientes de los viñedos de la costiguería y
los obtenidos de las viñas que los mirandeses
tenían por aquel entonces -y no las compraran
o heredaran- en Ircio, Orón y Suzana.
El panorama del mercado vinícola mirandés así presentado es el de un cada vez más
marcado proteccionismo del vino local frente a unos caldos, los riojanos, de mejor calidad. Sin embargo, en este sistema teóricamente inquebrantable, quedan unos resquicios para la entrada del vino de Rioja. Bajo el
epígrafe “que a los enfermos se pueda dar
lizenzia para meter vino forano” subyace la
posibilidad de que los grupos privilegiados
de la sociedad mirandesa pudieran disfrutar
de las excelencias del vino riojano. El hecho
de que las licencias fueran concedidas por los
más altos cargos del ayuntamiento -monopolizados por el reducido grupo de notables
de la villa- a cuya “conciencia” se encomendaba la concesión de los permisos y la cantidad de vino que podía introducirse, nos conduce a pensar que eran sus miembros los
beneficiarios de esa excepción a las normas

producción local-.
Miranda, centro de cierta notoriedad en la
época, dada la escasa calidad de sus caldos
intentó defender su mercado de otros vinos
mejores producidos en la cercana Rioja,
comarca en la que se situaban algunas de las
aldeas de su jurisdicción. La prohibición de
entrar uva y vino del exterior se extendía a la
duración de la propia cosecha.
El proceso de transformación de los capítulos de las Ordenanzas referentes a la protección del mercado interior respecto del vino
“forano” es un perfecto indicador de la evolución de la problemática en este sector.
En el año 1535 la municipalidad modificaba las anteriores Ordenanzas sobre la entrada de vino exterior. La proliferación de las
viñas había originado en los años precedentes
un incremento de la producción a unos niveles superiores a los alcanzados por la población. El derecho de entrar vino en la villa
quedaba reservado a los habitantes de
Miranda, en detrimento de los vecinos de las
aldeas. Se establece la prohibición de plantar
viñas fuera de la “costiguería” (límites del término de la villa), efectuándose un recuento
de las cepas situadas fuera de la costiguería en
los treinta días siguientes a la confirmación
de los nuevos capítulos. En adelante los
moradores de la villa solamente podrían
introducir el fruto de las viñas que poseían
con anterioridad a la nueva ley; el producto
de las de nueva plantación no gozaría de ese
privilegio.
El más antiguo de los capítulos contenidos
en el Libro de Ordenanzas de la villa conservado en el Archivo Histórico Municipal data
de 1561. El capítulo 25 prohibe la introducción de uva y vino foráneo mientras no se
hubiese plenamente consumido la cosecha
local. La definición de vino “forano” no difiere de la de 1535. El artículo 26 lo consigna
como el obtenido fuera de la costiguería de la
villa. El ya mencionado permiso de entrada
del fruto de las viñas propiedad de mirandeses en las aldeas se mantiene; éstas, -según se
especifica- son: Cellorigo, Galbárruli, Ircio,
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dores de la economía agraria del Antiguo
Régimen, partiendo de la dura realidad de trabajar sobre una época preestadística, han utilizado como fuente fundamental los diezmos
eclesiásticos. En el caso de la Tierra de Miranda
de Ebro este tipo de documentación existe,
pero está repartida por numerosos archivos
parroquiales. Y, lo que es más grave, los cortes
cronológicos en las fuentes cuantitativas son
demasiado abundantes.
No obstante, aquí contamos con otra magnífica e insustituible fuente para calibrar la
producción vitivinícola: los aforos de vino. El
Ayuntamiento mirandés efectuaba la evaluación o medida de la producción de vino, precisamente por ello se llamaba el “aforo de la cosecha propia”, con el doble fin de controlar la
entrada de vino y a la vez establecer sus propios
arbitrios. Hacia el mes de noviembre y diciembre los maestros aforadores nombrados por el
concejo municipal efectuaban una visita a
todas las bodegas de la Villa para calcular directamente la produción total de cada cosechero;
así, una vez sabido el montante total de la producción en cualquier año, los regidores cargaban, con seguridad, a título de sisas y millones
un real por cada cántara. Está claro que utilizando las cuentas municipales de aforamiento
efectuadas por el Ayuntamiento es posible, y
con una enorme exactitud, saber el volumen
total de la producción en cada cosecha. Es cierto que por avatares del tiempo no se han conservado las cantidades de todos los años, pero,
como luego veremos, contamos con los suficientes datos cuantitativos como para hacernos
una idea bastante clara de la evolución de la
producción desde el último tercio del siglo
XVI hasta finales del XIX.
Por lo tanto los aforos de vino, frente a los
datos de los diezmos, tienen la ventaja de su
mayor amplitud cronológica y sobre todo que
nos proporciona cifras de producción totales.

prohibicionistas.
En otro orden de cosas, la intervención de
la autoridad política alcanzaba también a la
organización de la venta del vino. El ejecutivo
municipal, en los últimos días del mes de
junio, efectuaba la medición del líquido existente en las bodegas de la villa con el fin de
prever todo lo relacionado con la venta en los
meses de verano, en los que algunos años
había de procederse a la importación de caldos
riojanos ante el total consumo de la cosecha
autóctona.
La legislación proteccionista del vino local,
que defendía éste del riojano -de mayor graduación-, no favorecía a las amplias capas bajas
de la población que quedaban así obligadas a
consumir un producto muy caro en relación a
su baja calidad. Lo que estas medidas trataban
era la consolidación del control del mercado
por parte de los grupos privilegiados que, en
buena medida, también monopolizaban la
producción vitícola.
Asímismo, la normativa municipal intenta
frenar la evolución dispar del volumen de producción y el nivel de consumo; y la introducción de ordenanzas añadidas constituye un
buen indicador de las contradicciones planteadas entre esas dos variables.

PRODUCCIÓN
Está claro que los ejemplos sobre la presencia medieval del cultivo y producción de vino
por esta comarca se pueden multiplicar enormemente. Casi todos los especialistas y geógrafos que han estudiado la zona parecen coincidir en señalar que el origen de este cultivo hay
que situarlo cronológicamente en los inicios
del fenómeno repoblador medieval; lo mismo
que en afirmar lo común de dicho cultivo
desde el siglo XV y hasta finales del siglo XIX.
Ahora bien, sin duda, los siglos cumbres,
no solamente en Miranda de Ebro sino en toda
la cuenca alta del Ebro, en el cultivo de los
viñedos y en la producción de vino fueron el
XVI, XVII, XVIII y XIX.
Desde hace ya bastantes años los investiga-

El siglo XVI
Es de sobra conocido que la problemática y
el estudio de la producción del vino es bastan-
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adquisitivo medio de los habitantes y por tanto
de la demanda de vino. Si tenemos en cuenta
las numerosas plantaciones de vides realizadas
y el cambio de tendencia en la variable del
poder adquisitivo, está claro que el problema
de la superproducción estaba ya planteado: el
mercado local no podía absorber toda la producción de la que eran capaces las viñas mirandesas. A este problema, como ya antes hemos
apuntado, hay que añadir la competencia de
los vinos de las comarcas y pueblos vecinos,
que podían penetrar en el mercado de Miranda
con ventajas de precios y calidad. La respuesta
de los cosecheros mirandeses más fuertes, casi
todos pertenecientes a poderosas familias de
hidalgos, fue rápida y canalizada a través del
dominio del aparato político municipal.
Paulatinamente, no tenemos más que recordar
que los cosecheros mirandeses introdujeron
capítulos en las Ordenanzas municipales que
prácticamente convirtieron el mercado de la
villa en un auténtico mercado monopolizado
para la producción autóctona.
Con esta apoyatura legal y probablemente
contando con los envíos de vino hacia la cornisa cantábrica la producción mirandesa siguió
creciendo hasta los años noventa. Pero también
aquí, como en otras zonas, la producción
comenzó ya a retroceder desde esos años, con
lo que a la vez comenzó a resquebrajarse una de
las bases de prosperidad de la Villa. Situación
que coincidió, lo que debió ser otro agravante,
con la ruptura del importantísimo eje comercial de Burgos-Bilbao-Flandes, con la enormemente dañina crisis de subsistencias del año
1599 y finalmente con la aparición de la gravísima epidemia de peste a finales de la centuria
y comienzos del siglo XVII.

te diferente de la de los cereales: el aumento de
las de caldos necesita de una importante integración en circuitos comerciales bastante
amplios, y a la vez depende también del mayor
o menor poder adquisitivo de la inmensa
mayoría de la población. Premisas estas que
habrá que tener muy en cuenta a la hora de tratar de razonar explicativamente la producción
de las diferentes épocas.
Nuestras series de producción comienzan
en el año 1579 y finalizan en 1861. Todas estas
cifras, además de constatarnos el importante
crecimiento del que hemos hablado, por comparación con fechas posteriores nos están indicando que fue precisamente el siglo XVI una
de las épocas cumbre y doradas de la producción de caldos mirandesa.
La primera mitad del siglo XVI debió ser
una época de intensa plantación de vides. Los
niveles de producción crecieron hasta desbordar las propias cotas locales de consumo. Es
más lógico pensar que los caldos mirandeses
fueron enviados en parte a los mercados norteños. Pero la poca calidad del vino mirandés,
sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de la
vecina zona de la Rioja, junto con el aumento
de la producción en comarcas próximas, parece que pusieron sobre el tapete la aparición del
más que posible problema de la superproducción hacia los años treinta.
Por los datos y apreciaciones aparecidas en
otros trabajos, parece que aproximadamente el
período comprendido entre los años 14501530/40 fue una época relativamente propicia
para la existencia de un aumento del poder
adquisitivo en la mayor parte de la población.
Esta situación se debió traducir en un mayor
consumo de vino, ya que no era necesario
dedicar la totalidad, o el grueso de los ingresos,
en la simple compra de artículos y alimentos
esenciales para la pura subsistencia. La buena
coyuntura de precios en los caldos contribuyó
así a un aumento de las plantaciones de vides.
Ahora bien, hacia los años treinta de este
siglo XVI, el aumento de los niveles de población junto con la inelasticidad de la producción cerealera provocaron una paulatina tendencia hacia el encorsetamiento del poder

El siglo XVII
En términos generales, las cifras o aforos de
vino con que contamos para este período, indican la siguiente evolución: un enorme bajonazo en los niveles de producción durante la primera mitad del siglo; recuperación, pero sin
alcanzar nunca las cotas del siglo XVI, hasta los
años sesenta; y por último un nuevo descenso
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viñas en costiguerías de dha.
Villa...”.
Parece,
como ya hemos comentado, que pese a
todos los problemas la producción
de
vino mirandesa siguió siendo significativa
a lo largo del
siglo XVII; y una de las razones fundamentales de este fenómeno estuvo en su proximidad
geográfica a los mercados vasco-cántabros,
lugares en donde cada vez se consumía mayor
volumen de vino en función directa con el
avance del cultivo del maíz. Tanto es así que
entre los arrieros vascos el vino producido en
el cercano monasterio de “El Espino” llegó a
alcanzar, incomprensiblemente, fama de
bueno en calidad. Curiosamente en este
mismo monasterio se veneraba una imagen
con el nombre de “Nuestra Señora de la
Viña”, lo que no deja de ser sumamente significativo.

hasta finales de
la centuria.
De las 40.000
cántaras que se
producían en
los años noventa del siglo anterior se había
pasado a tan sólo 14.091 en el
año 1601. En
esta más que
sorprendente
caída de la producción tuvo que influir necesariamente la desarticulación que la peste produjo en las fuerzas productivas de la economía
mirandesa. Pero lo que todavía es más grave, la
tendencia siguió bajando hasta alcanzar en el
año 1640 tan sólo 7.756 cántaras, lo que suponía un índice de 39,7.
Desde el año 1650, pese a las lógicas oscilaciones y más en el caso del cultivo de la vid, la
tendencia empezó a recuperarse hasta llegar a
un índice 91,2 en el año 1679. A partir de ahí,
como antes comentábamos, de nuevo se produce una inversión de la tendencia hacia posiciones decrecientes, no llegando en ningún
caso a las 10.000 cántaras.
En resumen a lo largo de todo el siglo XVII
el viñedo mirandés pasó por muy serias dificultades. La producción ni en el mejor de los
casos llegó a la mitad de la alcanzada en las
mejores épocas del siglo anterior.
Algunas otras zonas de la actual provincia
de Burgos, caso de los valles del Arlanzón y
Arlanza, conocieron un siglo XVII más que
desastroso. Sin embargo, pese a todas las dificultades, el viñedo de la comarca mirandesa
mal que bien siguió siendo un importante pilar
económico para la zona. Incluso, coincidiendo
con la relativa buena época de los años setenta,
parece que se reanudó la tarea de replantar
viñas. Así, en el año 1674, pese a estar prohibido por las viejas ordenanzas municipales, la
contabilidad municipal indicaba que “el Señor
Procurador desta Villa de Miranda en rraçón
de que algunos vezinos desta Villa an plantado

El siglo XVIII
Los aforos de vino de la villa de Miranda de
Ebro en este nuevo siglo en términos nuevamente generales nos presentan la siguiente tendencia en la producción: unos primeros veinte
años realmente desastrosos en los que se alcanzaron los niveles de producción más bajos de
todos los siglos analizados en este trabajo; una
bastante rápida recuperación posterior y que
duró aproximadamente hasta mediados de la
centuria, alcanzando niveles superiores, sin
duda, a los normalmante conocidos a lo largo
del anterior siglo XVII; posteriormente nos
aparecerá, hasta los años noventa, una etapa
que, aunque presente producciones aceptables,
es ciertamente de recesión comparada con los
años anteriores; y finalmente, con bruscas oscilaciones, nueva alza a finales del siglo XVIII y
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desde mediados del Setecientos los precios de
los cereales subiesen mucho más acusada y
rápidamente que los precios de los caldos. En
resumen, se produjo un aumento de la demanda de cereales, motivado por el aumento del
volumen de la población, y un encorsetamiento de la demanda de vino.
Después de este pequeño repaso de los
hechos es relativamente fácil comprender que
la segunda mitad del siglo XVIII no fue una
época propicia para la producción de caldos.
Sin embargo, pese a todos estos serios problemas, la producción mirandesa de vino fue en
este período más significativa que en el siglo
XVII. El propio crecimiento del número de
habitantes, aunque la capacidad media de los
mismos tendiera a descender, debió ser un estímulo para los cosecheros de la Villa. Prueba de
ello es que la producción local no llegaba para
abastecer la demanda propia y era necesario
acarrear vino de la próxima comarca riojana;
eso sí, tal como estipulaban las ordenanzas
municipales, nunca antes de haber agotado las
existencias propiamente mirandesas.
Parece bastante claro que pese a la mala
coyuntura de precios y rentas los cincuenta
últimos años de este siglo ahora analizado
conocieron un aumento de las plantaciones de
vides, y por lo tanto un aumento también del
terrazgo cultivable a manos de los viñedos. A
este respecto es sumamente significativo constatar que en el año 1752 el famoso Catastro de
Ensenada señalaba la ubicación en el territorio
mirandés de unos 2.000 obreros de viñas,
mientras que en 1784 la cantidad había ascendido hasta un total de 3.386, aumento a todas
luces sustancial.
Ahora bien este aumento de casi 1.400
obreros no hay que pensar que se logró a costa
de terrenos antes dedicados al cultivo de cereales. Mucho más exactamente hay que ponerlo
en relación directa con la desenfrenada fiebre
por roturar nuevas tierras que aparece en
torno a los años setenta. Es evidente, y así es
posible apreciarlo a través de numerosos
documentos, que el hambre de tierras fundamentalmente se dirigió hacia la consecución

En la imagen comportas de uvas,
instrumento utilizado por los viticultores
mirandeses en la recogida y posterior
traslado de la uva a la bodega.

comienzos del XIX.
Una vez más pasadas las primeras décadas
tremendamente malas y que coinciden también con uno de los períodos más negros de la
demografía mirandesa, el vino conoció hasta la
mitad de la centuria otra de sus mejores épocas. Esta vendría explicada por la existencia de
precios más bien bajos en los cereales.
Enlazando con esta cuestión, parece demostrado que el período que va aproximadamente de
1720 a 1750 se caracterizó por la existencia de
una aceptable capacidad adquisitiva en la
mayoría de la población, y con ello por una
mayor demanda de productos, como es el caso
del vino, no indispensables para un mínimo
sustento. Por lo tanto parece claro que la
demanda tiró con fuerza, al igual que en otras
comarcas, de la producción del vino mirandés.
Contrariamente a lo visto hasta aproximadamente 1750, la segunda mitad del siglo
XVIII se caracterizó por una subida generalizada de los precios y por un alza todavía más significativa de la renta de la tierra. Estos dos
parámetros se tradujeron en una disminución
galopante de la capacidad de compra en gran
parte de la población rural. De esta forma el
grueso de los ingresos familiares tuvo que ser
distribuido de una forma diferente: se empezó
a gastar cada vez menos en productos supérfluos y cada vez más en la adquisición de alimentos básicos. En este contexto no hay que
olvidar que el vino era uno de aquellos productos que no resultaban totalmente indispensables para mantener un mínimo vital.
No es raro, después de lo expuesto, que
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no se hubieran agotado”.

de alimentos y por ello de cereales; pero también es fácil darse cuenta de que las tierras más
pedregosas y de peor calidad se roturaron y
plantaron con cepas.
Es de suponer que las nuevas plantaciones
no pudieron empezar a dar rápidamente sus
frutos, y que además las tierras utilizadas eran
de una deficiencia cualitativa bastante acusada.
Estas razones y repetidas malas condiciones climatológicas, catástrofes geográficas y accidentes bélicos dieron lugar, tal como muestran los
aforos, a que los niveles de producción bajasen
algo con respecto a los treinta últimos años de
la primera mitad de la centuria. Dificultades
que también se pueden detectar en los cercanos
lugares de Orón y Suzana, en donde las series
de diezmos así parecen indicarlo.
Las listas de aforamientos indican que el
número de casas y bodegas descendió en el siglo
XVIII aproximadamente a la mitad que las existentes en la centuria anterior. Posiblemente
esto, pese a que aumentasen los niveles de producción, esté significando la existencia de una
concentración del proceso de producción y de
la propiedad. Sea como fuese, lo cierto es que
los cosecheros mirandeses, junto con los riojanos, participaron a través de la Real Sociedad
de la Rioja Castellana en la construcción de
nuevos caminos a finales de este período. En
un anterior trabajo tratábamos de interpretar
este hecho bajo el postulado de que los cosecheros mirandeses, que estaban sufriendo las
dificultades del sector nítidamente desde
mediados del siglo XVIII, pensaron que una de
las salidas para aumentar la producción y venta
de caldos, ante un poder adquisitivo en franco
deterioro en el vecindario, pasaba por ampliar
el mercado en base a los posibles envíos hacia
lugares mucho más lejanos, contando para ello
con una mejor infraestructura caminera. Sin
olvidarnos tampoco de que la Junta de
Cosecheros “además pensaría que el problema
de la mayor y más rápida llegada de caldos riojanos podía quedar resuelto al seguir en vigor
aquellas ordenanzas municipales que no permitían la venta en la taberna pública de otros
vinos diferentes a los mirandeses mientras estos

Una ganadería muy complementaria
Por lo que respecta a la ganadería mirandesa, podemos decir que en los años finales del
Antiguo Régimen no había ningún rastro de
la posible existencia de grandes cabañas, y
menos de tipo alguno de trashumancia. Se
trataba de una ganadería utilizada esencialmente como complemento de la actividad
agrícola y, más bien, esporádicamente para el
transporte. Mientras el ganado menor suponía para la generalidad de los vecinos campesinos una ayuda en sus ingresos y, quizá un
lucrativo negocio para algunas “grandes familias”, el ganado mayor, por el contrario, estaba dirigido primordialmente hacia el trabajo
en el campo, es decir, era un importantísimo
instrumento de trabajo.
Dentro del ganado menor, el más numeroso es, sin duda, el lanar. Este tipo de animal
era el más apropiado a los tipos de pastos
existentes y a la organización y distribución
del terrazgo. Además suponía para el campesino una serie de aportaciones importantes
en su economía familiar: de estas ovejas
obtienen leche con la que elaboran el tan clásico queso, se surten de carne, sobre todo de
los carneros y, además, les proporcionaba
lana, cara a la confección textil, importante
en una economía aún con grandes dosis de
autarquía.
Después del lanar hay que señalar la existencia, relativamente considerable, de las
cabras, dado que las zonas circundantes a
Miranda son más bien montañosas, siendo sus
pastos los mejores para esta especie.
Aunque no hemos podido encontrar cifras,
por referencias cualitativas, parece que fue
importante la existencia de ganado porcino,
como lo dan a entender las Ordenanzas
Municipales y los abundantes conflictos que
entre el vecindario genera la entrada de este
ganado en las huertas, llegando incluso a ser
nombrado un guarda especialmente dedicado a
su vigilancia (la elección de dicho guarda era
poco apetecida y solía recaer en los vecinos
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siempre en especie.
Las que podríamos llamar grandes familias
mirandesas, tenían sus propios corrales y casi
siempre un pastor a su cargo, alguna vez dos,
pero no más. Otros vecinos, con menos cabezas
de ganado, se agrupaban entre ellos de dos en
dos o de tres en tres para de esta forma poder
mantener un pastor que cuide sus animales. El
resto del vecindario organizaba rebaños colectivos llamados “almajes” en cada barrio, contratando de forma conjunta a un pastor, y repartiéndose su soldada de forma proporcional
según el ganado aportado por cada uno.
En cierta forma, los vecinos con algún interés ganadero siempre estuvieron bien representados en el seno del concejo municipal, defendiendo cumplidamente sus intereses. Los
corrales donde se encerraba el ganado solían
estar, por norma general, en terrenos comunales. Así como para otras cosas el cabildo ponía
impedimentos en sus permisos, siempre que
un vecino propietario de cierta cantidad de
ganado pedía licencia para hacer corrales en las
tierras comunales, solía obtenerla con facilidad. Serán muy pocas familias las que siempre
defenderán estos postulados ganaderos.
Es también muy típico de Miranda, y de
otras zonas cercanas, la práctica del arrendamiento de bueyes para la labor. Estas yugadas
se arrendaban por todo un año y, a cambio, el
propietario recibía la cantidad acordada con el
labrador, siempre en especie.
La legislación municipal referida a las actividades ganaderas queda plasmada, claramente, en las Ordenanzas municipales. Va a tratar
de armonizar, en lo posible, éstas con las agrícolas. Tratándose, casi siempre, de un paisaje
agrario con campos abiertos, hay que establecer normas para cuidar la integridad de dichas
parcelas. Para cada una de las tres variedades de
campos, es decir: heredades dedicadas a la producción vinícola, tierras de pan llevar y huertas, habrá leyes concretas que las protegeran de
la acción ganadera. En las tierras plantadas con
viñas, va a estar siempre terminantemente
prohibido introducir ganado: “Ningún ganado
mayor ni menor, en ningún tiempo pueda

empadronados recientemente).
Dentro del ganado mayor, ya hemos indicado que la inmensa mayoría era dedicado a los
trabajos agrícolas. Se trata del vacuno, caballar
y mular. Hacia la segunda mitad del siglo
XVIII aún parece que el más utilizado era el
buey; en cambio a mediados del siglo XIX,
parece que éste, poco a poco, va siendo sustituído en las labores por el caballar y mular.
Del ganado vacuno habido en 1752 solamente 18 son vacas, el resto, menos siete toros,
son todos bueyes.
La presencia del asno también tiene importancia. Su utilización era fundamental en el
transporte de pequeñas cargas a nivel comarcal;
sobre todo sirvió para acarrear la leña desde el
monte comunal hasta la villa, actividad a la que
se dedicaban varios vecinos durante ciertas
épocas del año. La documentación nos informa también de la existencia de los llamados
“monillos de maría”.
En cuanto a la evaluación cuantitativa de
1752 a 1862, podemos decir que la cabeza la
sigue ostentando el ganado lanar. Ha
aumentado más o menos en proporción a la
población. El ganado vacuno casi no varía a
lo largo de un siglo; en cambio, como ya
hemos dicho, las mulas y caballos casi se triplican. Los pollinos duplicarán su número,
también en función de las necesidades de la
población en abastecimientos de productos
comarcanos.
En general no se puede hablar de grandes
propietarios de ganado. Casi toda la población
campesina tenía, por lo menos, algún cordero
u oveja. Haciendo una relación entre los mayores contribuyentes en el año 1752, a través del
Catastro de Ensenada, podemos apreciar que
nunca se superaban las 150 cabezas de ganado
menor (el más abundante).
Pese a que comparando estas cifras con
otras grandes poblaciones de la Península
resultan insignificantes, no hay que dejar de
constatar el hecho de su importancia económica, enorme a nivel local. Este sector ganadero proporcionaba trabajo a casi 20 pastores,
todos ellos contratados a jornal y pagados
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mandamos que el dho. ganado no pueda entrar
a paszer en las dhas. barbecheras, dentro del
terzero día después que obiere llovido desde el
día de Santa Cruz de Mayo fasta el día de San
Miguel de Septiembre, so dha. pena de cada
barbecho la mitad para el dueño del dho. barbecho, e la otra mitad como arriba ba declarado. Pero el ganado de labranza puede andar e
paszer con guarda entre los resnales después de
tres días que fueren tresnalados”. Todas las
ordenanzas ponen en evidencia la subordinación absoluta de la Ganadería a la Agricultura,
de la que es un -aunque importante- simple
complemento. Así, también en el caso de que
en el monte comunal haya granos, se prohibirá entrar a los animales, con el fin de salvar lo
aprovechable: “Hordenamos que en los años
que obiere grana en el monte de esta villa, la
justizia e rrejimiento aga testado de la dha.
grana por el tiempo que les paresziere, para que
no entren a la comer ningún ganado, ni nadie
lo coja hasta que por la dha. justizia y rrejimiento se alze el dho. testado so pena de treszientos mrs., la mitad para el denunziador y la
mitad para Propios de la dha. Villa”. Por lo que
vemos, las necesidades de cereales debieron de
ser grandes en todo tiempo, ya que incluso se
intenta recolectar los pocos granos silvestres
que podían nacer en el monte.
El problema, ya indicado antes, que supusieron los puercos para las sembraduras era importante, pues se trataba de un ganado incontrolado, el cual si salía un poco más lejos de las murallas de la Villa, podía causar verdaderos estragos:
“Hordenamos que no puedan andar los puercos
en las Heras entretanto que en ellas obiere mies,
so pena de medio r. por cada un día y de noche
doblado, para el denunziador y Propios por
mitad”. Los cerdos debían campar libremente
por todo el casco de la villa, siendo normal su
presencia en las calles más céntricas.
Existieron unas zonas especiales de pasto
reservadas solamente al ganado destinado a la
carnicería del vecindario, en las que se prohibía
la entrada de otros: “Que ninguno pueda apaszentar obejas ni cabras dentro de las caseras de
esta Villa, que estan limitadas para el pasto de

entrar a pazer en las viñas, so pena que por
cada viña en que entrare, pague un maravedí
por cada caveza de ganado menor, hasta diez
cavezas, y sesenta maravedís de diez cavezas
arriba del dho. ganado menor, y de ganado
mayor, quatro mrs. de cada caveza, e si fuese el
ganado del Almaje de los vezinos de esta Villa
el ganado pague de diez cavezas arriba un mrs.
de día y doblado de noche; demás de las dhas.
penas se pague el daño al dueño que obiere rescivido, así en el fruto como en la madera como
el collar de la viña. Pero si tal ganado, paresziere en los majuelos nuebos en qualquier tiempo
del año, si fuera el primer año que fuere plantado pague al dueño tres mrs. de cada zepa
pazida; y desde el terzero año adelante se pague
la pena e daño como en el prinzipio de estas
hordenanzas es dho., y la dha. pena sea para el
denunziador”.
También, siempre fueron cotos cerrados
para el ganado las zonas dedicadas a huertas:
“Hordenamos que ningún ganado mayor ni
menor entre a pastar en las huertas de esta villa,
ni entre en ellas, so pena de zinco mrs. de día
y doblado de noche por cada caveza de ganado
mayor. Y del menor de fasta diez cavezas diez
mars. por todo el rebaño de más de daño al
dueño. Y la pena sea para los Propios”.
Algo más complicada resultaba la organización del pasto en las heredades de pan llevar;
en ellas, se permitía la entrada del ganado una
vez que la tierra quedaba en rastrojera y se
había retirado todo lo cosechado:
“Hordenamos que ningún ganado mayor ni
menor no pueda andar pasziendo en los rastrojos ajenos, estando en ellos pan en gavillas o
hazes o resnales, so pena que cada rastrojo
pague sesenta mrs. por el rebaño de ganado
menor y, un r. del rebaño de ganado mayor e
de diez cavezas abajo dos mrs. por cada caveza
de ganado mayor o menor. Y en la misma pena
incurra qualquier ganado que entrare a paszer
en los panes antes segados, Y estas penas sean
como arriba se declara”.
La porción de terrazgo dejada en barbecho
era, así mismo, cerrada, estipulando las fechas
en las que estaba vetada al ganado: “Otrossí
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todos los moradores en la Villa, y a la vez impedir que pudiera surgir algún gran ganadero en
un espacio geográfico tan pequeño como era el
de Miranda: “ Item porque los vezinos de la
dha. villa se puedan más convenientemente
aprovechar de los pastos, hordenamos y mandamos que ninguno pueda traer a apaszentar
en los términos de la dha. villa más de fasta
ziento y zinquenta cavezas de ganado obejuno;
so pena de mill mrs. por cada vez que fuera
allado tener más”.
Fundamentalmente dos serán los problemas presentados a la ganadería mirandesa. Por
una parte, el exceso que algún vecino podía
tener en cuanto al número de cabezas de ganado propias; y por otra, las contradicciones que
se dieron en la segunda mitad del siglo XVIII
entre las necesidades, mínimas, de pastos para
el ganado, sobre todo el de labranza, y el continuo avance roturador.
El primer caso se produjo por una falta de
previsión en las Ordenanzas municipales. Ya
que éstas sólo preveían el número máximo en
las cabezas de ganado menor, pero no así en el
mayor. En el año 1763, una de las grandes
familias mirandesas, como eran los Gil
Delgado, aumentó considerablemente sus
ganados mayores, pasando en este caso de 55,
lo que puso al resto del Concejo Municipal en
su contra, arguyendo que esto era nefasto en el
reparto de alimentos necesarios a los animales
de la generalidad del vecindario, y supondría
una amenaza en los campos de sembradura. Al
representante de los futuros Condes de
Berberana se le llevó el pleito ante la Real
Chancillería de Valladolid. No obstante, el
Concejo, para impedir futuros problemas,
suplió la falta de previsión en las Ordenanzas
añadiendo una nueva cláusula en la que se fijaba el número máximo de cabezas en el ganado
mayor, no pudiendo pasar de 40.
Hemos visto como el crecimiento de la
población durante la segunda mitad del siglo
XVIII y primer cuarto del XIX, obligará a una
extensión continuada de la superficie cultivada. Esta expansión, en un primer momento, se
hizo a costa de las tierras abandonadas, pero

las carnizerías de la Villa, so pena de zient. mrs.
de rrebaño de diez cavezas arriba e quatro mrs.
por cabeza de diez abajo. Y noche las penas
dobladas...”. Estos pastos no eran fijos, sino
que todos los años se fijaban, de común acuerdo, entre los abastecedores de carne y los jueces
de las diferentes cuadrillas, a fin de evitar problemas y enfrentamiento de intereses.
Las zonas dedicadas únicamente a pastos,
igualmente, estaban totalmente reglamentadas,
lo mismo que su distribución a lo largo del
año: a) Desde el primero de marzo hasta el día
de San Juan Bautista en el mes de junio, el
ganado tenía que ir a las zonas cercanas al río
Ebro, en sus dos orillas, desde aproximadamente el puente de Carlos III, río arriba hasta
el poblado de La Nave, y de la orilla del río
Oroncillo hasta el término de San Martín.
Estos pastizales al estar cerca de corrientes de
agua eran muy buenos. b) Desde el primero de
mayo hasta el mes de agosto, el ganado iba al
prado llamado de “Los Linares”. c) En el mes
de junio y julio, marchaban a un prado cercano al anterior. d) Durante el mes de agosto y
septiembre, pasaban a otro, también contiguo
al nominado, y a ciertas zonas del barrio de
Bardauri. Los vedados temporales, en estos
prados, buscaban la reposición de los mismos,
evitando su agotamiento. Parece ser que el
ganado preferentemente dedicado a la labranza
tenía el privilegio de poder estar en cualquiera
de las zonas anteriores por cualquier época del
año. En cambio, el resto debía atenerse totalmente a la reglamentación.
El horario de recogida del ganado al anochecer, también estaba estipulado para impedir
que en época de recolección los animales hicieran daños en las mieses: “Que ningún ganado
salga a paszer tan antes del día y que se rrecoja
en anochesziendo, al toque de Ave María, en el
corral; esto se entienda del primero día de
Junio asta primero de Septiembre. So pena de
doszientos mrs. por cada vez...”.
Por último, el número de cabezas de ganado lanar y menor por cada vecino no podía
exceder de 150, con el fin de no poner en peligro la distribución de pastos necesarios para
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proceso roturador puso en peligro hasta la propia alimentación de los ganados de labranza. La
cosa llegó hasta un extremo tal, que los campesinos pensaron utilizar como zona de pastizal
los poquísimos islotes existentes en medio del
río Ebro: “Se dió cuenta de un memorial presentado por los jueces de cuadrilla, esponiendo
a esta junta qe la isla grande situada sobre el río
produce hierba en abundancia, que se pierde en
medio de la escasez de pastos para el ganado de
labranza, porque no se permite entrar en ella,
por suponerla de algún tiempo a esta parte
arrendada a un particular para la cría de conejos...”. El Cabildo Municipal accedió a esta
petición, lo que no sabemos es cómo pasarían el
ganado hasta la isla.
En las actas redactadas en los juicios verbales, realizadas ante el Alcalde Mayor durante
los años finales del siglo XVIII y principios del
XIX, son abundantes los pleitos entre los vecinos con motivo de entrar el ganado furtivamente a pastar en las tierras de sembradura.

luego fueron las zonas dedicadas a pastos sus
principales víctimas. Este avance en los quebrantes va a entrar en contradicción, al principio, con los intereses de algunos de los mayores propietarios ganaderos, ya que las nuevas
roturaciones recortaban las disponibilidades
alimenticias para sus ganados; y en una segunda etapa, fueron la mayoría de los vecinos con
animales de labranza, los que se verán con problemas a la hora de llevar a pacer sus bueyes y
mulas, indispensables para su trabajo.
Ante la petición que el Ayuntamiento hizo
al Consejo de Castilla, en 1776, pidiendo permiso para quebrantar una serie de términos, se
consultó previamente a la Junta local de ganaderos. Dentro de sus componentes parece, que,
en general, la medida no se vió con malos ojos,
quizá porque no tenían demasiadas cabezas de
ganado, pareciéndoles más rentable beneficiarse de estas tierras nuevas, en medio de una
coyuntura en la que los precios agrícolas se disparaban. Lo cierto es que el acuerdo no fue
absoluto, y los ganaderos, posiblemente los
más fuertes -uno de ellos, D. Agustín Gil
Delgado, ya gran propietario de tierras-, no
fueron favorables a esta disminución del área
dedicada a prados comunales, de la que indudablemente fueron grandes beneficiados. Así
mismo, al Consejo municipal llegaron quejas
de las villas de Sajazarra y Villalba de Rioja,
que alegaban que tras haber utilizado desde
“tiempo inmemorial” estas zonas de pastos, su
puesta en cultivo perjudicaba en gran manera a
sus ganados.
Es lógico que el equilibrio entre la ganadería
y la agricultura fuese muy frágil en el seno de
una economía como la del Antiguo Régimen.
El aumento de la población llevaba consigo una
mayor necesidad de alimentos, con lo que era
necesario ampliar la superficie cultivada; pero
este hecho implicaba el retroceso de los pastos
para los ganados, por tanto, la disminución de
las disponibilidades del tan necesario abono
animal. Esto, junto a la extensión de cultivos a
zonas marginales, haría que los rendimientos
agrícolas cayesen radicalmente.
Durante el primer tercio del siglo XIX, el

Recursos forestales
Como ya es sabido, el monte comunal de la
villa de Miranda de Ebro, disfrutado también
por algunas de las cercanas aldeas, fundamentalmente se centraba en los alrededores del
actual paraje conocido con el nombre de “San
Juan del Monte”.
Desde el siglo XVI tenemos referencias
documentales de que aquella zona era rica en
vegetación forestal. La abundancia de especies
era importante: numerosos carrascos, enebros,
brezos y los muy protegidos por los decretos y
legislación municipal robles y encinas.
Los aprovechamientos potenciales del
monte comunal a lo largo del Antiguo
Régimen, aunque sufrieron variaciones en
intensidad, fueron numerosos y a veces decisivos para el mantenimiento del entramado económico de la población. Del monte los vecinos
sacaban leña para utilizaciones domésticas y
para obras de construcción, y además también
normalmente el ganado para su alimentación
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fin de apreciar
su estado de
conservación; y,
por último, el
Concejo también era el
encargado de
procurar
la
recuperación
forestal
del
monte en caso
de deterioro, o
de su limpieza
en el caso de la
posible existencia de grandes
fragosidades.
H e m o s
dejado para el final otro provecho, antes no
comentado, que también tenía el monte comunal: la utilización por los ganados de las hierbas
y matojos de sus suelos. Utilización y aprovechamiento que se sacaba a anual remate, y que
generalmente solía ser arrendado por el proveedor oficial de carnes de la localidad, quien iba
a ser el único exclusivamente autorizado para
llevar con normalidad sus ganados a pastar al
monte.
Los montaneros, encargados del cuidado y
vigilancia del monte y nombrados por el
Concejo municipal, todos los años daban
cuenta a las autoridades locales de las cantidades recaudadas por las “penas del monte”; es
decir, del dinero recogido a través de las multas
que habían recaído sobre los vecinos infractores y depredadores fraudulentos de la riqueza
forestal y comunal. A lo largo de prácticamente todo el siglo XVII en los libros de cuentas
del Municipio aparecen reseñadas estas partidas, de tal forma que nos ha sido posible servirlas y analizarlas como un auténtico índice de
la coyuntura económica mirandesa.
Se puede apreciar que desde el año 1618,
fecha en que comienza nuestra serie, y hasta la
década de los años treinta la recaudación de las
“penas del monte” tendió a subir. La documentación cualitativa correspondiente a estos

podía beneficiarse
de la existencia de
grana. P e r o
sobre todo, dada
la acusada y reducida utilización
de carbón vegetal
en esta comarca,
hubo un grupo de
vecinos, los horneros, que dependieron directamente de las disponibilidades,
como combustible, de esta masa
forestal.
Sin embargo,
como era lógico suponer y esperar, la subida y
utilización del monte nunca fue hecha de forma
anárquica ni espontánea. El aprovechamiento
forestal, al menos en teoría, siempre estuvo
sumamente vigilado, supervisado y controlado
por los órganos del gobierno municipal.
Repasemos algunas realidades demostrativas de
lo que acabamos de argumentar: el vecindario
podía subir y coger leña para los usos de sus respectivos hogares, pero sólo lo hacía en determinadas épocas del año, cuando el Concejo daba el
reglamentario permiso, estipulando además claramente la cantidad que cada individuo podía
bajar y las zonas en donde los cortes fuesen a
hacer menos daño; generalmente en los meses
otoñales, siempre que las condiciones lo permitieran, se solía dar licencia al vecindario para que
sus ganados pudieran, entre otros frutos silvestres, consumir las bellotas; solamente los horneros, y a veces los curtidores, estaban autorizados
a subir hasta el monte a lo largo de todo el año,
pero sólo podían coger leña en lugares muy concretos y señalados previamente por las autoridades; el Ayuntamiento, además de nombrar entre
los vecinos a dos montaneros, como estipulaba el
propio ordenamiento municipal, encargados de
vigilar el monte y de multar a los que lo utilizaban fraudulentamente, entre los meses de
noviembre y diciembre visitaba aquellos parajes a
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El aprovechamiento del monte comunal
era algo habitual entre los vecinos de la
villa, pero fueron los horneros, dedicados
a la producción de carbón vegetal
mediante las construcción de carboneras,
los que disfrutaron de una situación
más permisiva por parte del Concejo
(L’Encyclopédie).

mismo año el Concejo decía que “por cuanto
el monte desta Villa, especialmente lo alto de
San Quilez, se embexece por la fragosidad de
espesura que tiene y se secan muchos árboles,
encinas y robres por no se limpiar (...) mandaron se limpie al dho. monte (...), y para que el
despoxo se aprovechen los vezinos, se da licenzia a cada vezino para traer seis cargas de
leña...”. Pero pese a todo, la mayor parte de las
informaciones presentan una cada vez peor
situación del monte entre los años 1620 y
1630: en el año 1623 el Concejo acordó visitar
el monte ante las noticias dadas por los montaneros del mucho daño que sufría; al siguiente
año se prohibía tajantemente a los frailes del
convento de San Francisco que cortasen más
leña por el gran daño que había conocido el
arbolado sobre todo de encinas; ante esta situación, y por la llegada de una Orden Real, se
empezó a poner más cuidado en la conservación del monte desde el año 1625; en el año
1627 incluso había noticias de que algunos

años realmente resulta bastante contradictoria.
Por una parte tenemos datos de que el monte
estaba sufriendo una importante depredación:
por ejemplo, en el Ayuntamiento celebrado el
29 de agosto de 1615 se daba cuenta de la llegada desde Francia de una princesa española,
por lo que se acordó bajar en el mes de septiembre la suficiente leña para asegurar un
buen alojamiento, cortándose un copioso
“pedazo de encinas” muy cerca de la ermita de
San Juan del Monte. En general a causa de los
cortes furtivos de los vecinos, que en vez de
cesar, como indican nuestras series, no cesaban
de aumentar, y por las subidas permitidas por
el Concejo, lo cierto es que la masa forestal
mirandesa parece que se encontraba muy mal
parada. Hasta el punto de que en el año 1620
los montaneros se negaron aceptar sus cargos
por el mucho “daño que había en el monte”.
Sin embargo, decíamos anteriormente que a
veces las informaciones cualitativas son contradictorias, porque, por ejemplo, en aquel
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buena, ya no era tan desesperada, sin embargo
los bosques comunales siguieron siendo fuertemente depredados: en estos años cuarenta
comenzaron las importantes obras urbanísticas
de la ampliación de la plaza del Rey, con lo que
el Concejo tuvo que autorizar numerosas talas
en los montes; y por si ésto fuera poco, ahora,
por su cuenta y aprovechándose de su cargo, el
Corregidor bajaba de forma continuada numerosos carros de leña: “Se propuso que por
quanto esta dha. villa a causa de que los montes della estaban talados y destruidos por los
vecinos della”. El acta anterior, correspondiente al mes de noviembre de 1644, continuaba
indicando que desde hacía tres o cuatro años el
monte estaba en muy mala situación a causa de
las más de 12 cargas semanales de leña que
bajaba el Corregidor, don Llorente de Elgueta.
Desde el comienzo de la década de los años
sesenta, exceptuando un bajón coyuntural a
finales de los setenta, y hasta comienzos de los
ochenta, de nuevo las recaudaciones, conseguidas a través de las multas por intromisión en la
veda del monte, vuelven a ponerse en franco
crecimiento. Las causa de la deforestación continuada siguieron siendo las mismas, pero
ahora además habrá que sumar las talas realizadas con el motivo de nuevos viajes reales, y por
las ventas fraudulentas que desde los años
sesenta estaban haciendo los horneros, evidentemente aprovechándose de su privilegio de
poder subir al monte a lo largo de todo el año.
Así, en el año 1662 se acusaba a los horneros
de que además de bajar su cupo de leña, bajaban mayores cantidades para venderlas furtivamente sobre todo a las casas y familias principales de la Villa. El resultado era que el monte
cada vez estaba en peor situación. No es por lo
tanto nada raro que las actas de los años setenta sigan machaconamente indicando la ruina
del monte y los intentos del Concejo por cortar los abusos de los horneros.
A partir del gran máximo de comienzos de
los años ochenta, sin duda momento crítico en
la población mirandesa, aunque a niveles altos,
la recaudación de las “penas del monte”
comenzó a bajar. Pero ésto, más que significar

vecinos se estaban dedicando a roturar amplias
zonas del monte comunal; y, por último, en el
año 1628 se pidió a los “texeros” que dejasen
de cortar tanta leña.
Este aumento, detectado entre los años
veinte y treinta en la recaudación de las multas
del monte comunal y del deterioro de la masa
forestal, coincidió con una época de dificultades demográficas y de producción. Parece lógico pensar que en aquellos años de tremendos
inconvenientes económicos se produjese una
notable desarticulación en los abastecimientos
de la Villa. La mayor parte del Vecindario,
sufriendo una acusada disminución en su
poder adquisitivo, y al ver que los abastecimientos de leña no llegaban con regularidad
hasta el mercado local, trataron de nivelar la
situación cortando fraudulentamente madera
en los montes comunales. Desde el año 1640 y
aproximadamente hasta 1660 nuestra serie
sobre las “penas del monte” parece indicarnos
la existencia de un estancamiento con una
pequeña tendencia a la baja, eso sí con unos
niveles de recaudación superiores a los de los
primeros años. Si en los últimos años de la
década de los treinta se detectan algunos signos
de recuperación en la masa forestal, otra vez sin
embargo en la década de los años cuarenta volverá a aparecer una nueva e intensa actividad
depredadora de la masa forestal. Los mirandeses de mediados del siglo XVII siguieron utilizando en sus hogares básicamente la madera
como combustible básico; por ello muchas
veces, y de forma desesperada, subieron al
monte para así hacerse ocultamente con la preciada leña, cara y difícil de conseguir en el mercado libre. Pero además, el monte mirandés
tendrá que seguir sufriendo las talas efectuadas
para los suministros que se hacían a los ejércitos que de paso aparecían por la antigua Villa:
“por los contínuos alojamientos de soldados,
por su passo tan común de los que ban y bienen del puerto de San Sebastián en tropas, y de
los que ban a Flandes de España, como los que
de otras naciones bienen a ella, de los quales ay
alojados y an estado en esta villa...” Y aunque
la situación económica de la Villa ahora, sin ser
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auténtica ruina.
Por lo que hemos podido ver, la evolución
de las “penas del monte” además de poner en
evidencia la paulatina y progresiva ruina de la
masa arbórea mirandesa, sin duda demuestra
también, o mejor diríamos refleja, buena parte
de las dificultades económicas por las que atravesaba la Villa en el siglo XVII. Las dificultades
demográficas, con las lógicas matizaciones de
altibajos y fluctuaciones, junto con la recesión
de la producción agrícola se plasmaron en la
existencia de un mercado local de productos de
primera necesidad poco estable. La constante
amenaza de posibles crisis de subsistencias a lo
largo de buena parte del siglo, sobre todo graves a principios y a finales del mismo, también
tuvo como otro importante ingrediente a la
acentuada disminución de la oferta maderera.
La falta de combustibles alternativos, la disminución del poder adquisitivo y el empobrecimiento general de la población, y la falta de
una oferta medianamente estable en los mercados, dieron lugar a una profunda y a veces
espectacular deforestación del monte comunal.

un respiro en los ataques al monte, casi con
entera seguridad nos está indicando que las
posibilidades de depredación habían llegado al
máximo de sus posibilidades. Evidentemente el
monte estaba en un estado de auténtica ruina.
E incluso las actas del año 1696 ponen de
manifiesto que el Concejo ya no se fiaba de la
vigilancia de los propios montaneros, ya que
éstos muchas veces se dejaban sobornar ante la
acuciante necesidad de combustible que se
detectaba en la población: “Acordaron que por
quanto los tiempos y la experiencia avía mostrado los graves daños que rresultaban en los
montes desta dha villa talándolos y cortando
sus árboles sin miedo ni recelo alguno, así por
sus vecinos como por los de los lugares confines, a caussa de las guardas que se nombraran
en cada un año para la custodia de dhos montes, no cumplían con fidelidad y obligazión de
su oficio, antes bien consentían el que dho
monte se talasse y cortasen sus árboles por qualesquier persona que lo intentara con ellos,
dejándose sobornar...”.
El concejo municipal, como última alternativa, y para intentar atajar aquel salvaje ataque
al monte, desconfiando de la labor de los montaneros, acordó en el mes de julio de 1696 que
fueran los horneros, mancomunadamente , los
encargados de la custodia, ya que eran los más
interesados en que la masa forestal se explotase
de una forma ordenada y pausada.
Precisamente por esta razón entre los años
1697 y 1698 no se recaudó nada en concepto
de “penas del monte”: “declárase que el dho
ano para que ubiese mejor guarda y custodia
en los montes, se nombraron por montaneros
a todos los horneros juramentados en forma, y
no ubo dano alguno”.
Lo cierto es que en vez de acabarse los problemas, muy pronto, desde el año 1698, el
Concejo se dió cuenta de que con las operaciones realizadas por los horneros el deterioro del
monte aún fue mayor. Y así, tras imponerles un
pleito criminal, se volvieron a nombrar montaneros. Ciertamente el resultado final sencillamente fue que la masa forestal a comienzos del
siglo XVIII se encontraba en una situación de

Un destacado centro comercial: el mercado
Hasta bien entrado el siglo XIX no se
puede hablar con propiedad de la existencia de
un verdadero mercado nacional. Las comunicaciones entre unas regiones y otras, e incluso
entre las comarcas de estas mismas, fueron
muy difíciles. Era el resultado de una amplia
combinación de duras realidades. En primer
lugar no cabe duda de que la propia orografía
y condiciones geográficas de la Península
Ibérica nunca han ayudado a la consolidación
de unas relaciones fluídas y rápidas entre sus
diferentes zonas. Si a esto añadimos que los
avances tecnológicos en materia de transporte
no fueron importantes durante muchos siglos
y que tampoco existió hasta bien adelantado el
siglo XVIII una verdadera política gubernamental en materia de caminos, el resultado es
el que antes hemos adelantado: comarcas y
regiones cerradas sobre sí mismas y con pocos
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mismo.
ESTRUCTURA DEL MERCADO MIRANDÉS

contactos.
Ciertamente, como es lógico tampoco
podemos sacar del anterior análisis una
visión estática de las relaciones comerciales
de entonces, en el sentido de pensar en una
situación autárquica.
Las mercancías iban de unas zonas a
otras pero sin la fluidez mínima que hubiera sido de desear. Con un sistema de transportes tan lento y caro solamente los productos de poco peso y mucho valor circulaban con cierta agilidad. No obstante, también las mercancías voluminosas, como
cereales y otros productos de primera necesidad, se desplazaban de unas comarcas a
otras, difícilmente en grandes cantidades y
con flujos regulares, sobre todo en épocas
de carestía y escasez motivadas por alguna
mala cosecha. Pero pese a ésta y otras
pequeñas matizaciones que se pueden hacer
sobre la situación, lo cierto es que, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, no existía un verdadero “mercado nacional”. Por el
contrario, lo normal era encontrarse con
multitud de pequeños mercados, locales y
comarcales.
Además, y esto lo veremos perfectamente en el caso de Miranda de Ebro, los mercados locales estaban fuertemente intervenidos por las autoridades municipales. Los
días en que se celebraba “mercado” aparecían férreamente señalados en cada localidad. Aunque también resultaba muy habitual encontrarse con muchísimos pueblos y
villas que carecían del correspondiente privilegio real para celebrar mercado, no
teniendo sus habitantes más remedio que
acudir a otros lugares cercanos con autorización para su celebración. O, cosa que también ocurrió en más de una ocasión en nuestro contorno geográfico, celebrar mercados
oculta y fraudulentamente.
De todas formas con la llegada del siglo
XVIII se produjo ya una tendencia, que no
hizo sino paliar la situación en parte, hacia
la concesión de un mayor número de privilegios para celebrar mercado en muchos
lugares que hasta entonces carecían del

En la villa de Miranda de Ebro se celebraba mercado tres días a la semana en la Plaza
del Mercado junto a la entrada de la vieja iglesia de San Juan: lunes, miércoles y viernes. La
funcionalidad del mercado mirandés estaba
marcada por dos cuestiones fundamentales.
Partiendo del hecho de que en el mercado
sobre todo se compraban y vendían cereales, y
que la producción agrícola de la localidad
raramente llegaba a abastecer las necesidades
básicas de consumo de su población, en primer lugar hay que señalar que gracias a la llegada de vendedores tres veces a la semana los
habitantes mirandeses normalmente veían asegurados en condiciones normales los mínimos
vitales en alimentación. Y además, siendo este
hecho muy importante y una de las constantes
características de la historia económica mirandesa, nuestra población con sus mercados
hacía de plataforma de contacto entre unas
Provincias Vascas deficitarias en la producción
de cereales y la vecina localidad de la Bureba
en muchas ocasiones excedentaria en estos
productos panificables. Así pues, Miranda era
el centro canalizador del trigo burebano en
dirección hacia las zonas vascas de consumo.
Máxime cuando en un amplio radio geográfico era una de las pocas localidades con autorización real para celebrar mercado. Sin duda,
en esta cuestión la gran rival comercial de
Miranda fue la vecina villa de Pancorbo.
Población que siempre trató de obstaculizar la
llegada de arrieros y trajineros a Miranda y
que contó desde comienzos del siglo XVI con
facultad para celebrar un mercado legal. Sin
embargo, a partir del año 1665 desapareció el
mercado de la antigua capital burebana, lo que
sin duda fue muy positivo para los intereses
comerciales mirandeses. Pero de nuevo casi un
siglo después, con la apertura al tráfico carreteril de la Peña de Orduña y con la construcción del magnífico camino de Pancorbo a
Bilbao, el papel de nudo comercial de esta
vecina localidad conoció un renovado y fuerte
espaldarazo. Hecho que cristalizó en los años
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Plaza del Mercado, centro tradicional
de celebración de los mercados semanales
de la villa, que tenían lugar todos los
lunes, miércoles y viernes.

los mirandeses para la consecución de otra
importante ventaja comercial . Nos referimos a
que el Regimiento consiguió que la “Tasa del
pan” castellana no rigiera en esta comarca, bajo
el argumento de ser tierra pobre en la producción de cereales y estar a menos de “diez leguas
de la mar”. Así, aquí, al igual que en muchas
zonas de la costa cantábrica, para facilitar la llegada de vendedores de cereales de otras zonas,
no funcionaba el control gubernamental de precios con la tasa del pan. En muchas ocasiones,
este privilegio, que sin duda revalorizaba el
papel de importante mercado de nuestra vieja
Villa, acarreó serios problemas con el poder central. Hubo más de un momento en que el
Monarca estableció la tasa aquí por claros intereses fiscales, significando ello una rápida y drástica disminución en el número de vendedores y
comerciantes que llegaban a Miranda. La cuestión de la tasa del pan era tan importante, en el
sentido de que su no aplicación suponía un acicate a la llegada de más comerciantes y vendedores de granos, que también Pancorbo quiso
rivalizar con Miranda por este camino, consiguiendo un privilegio real para que esta tasa no

noventa del siglo XVIII en la pretensión pancorbina de recuperar su licencia real para celebrar mercado dentro de su recinto urbano, eso
sí con la férrea oposición de las autoridades
mirandesas.
No fue Pancorbo la única localidad que
quiso sustraer a Miranda parte de su papel de
nudo y enclave comercial. A finales del siglo
XVII y también mediando la centuria siguiente muchos pueblos cercanos a Alava, con unas
tasas fiscales menores, empezaron a celebrar
mercados fraudulentos y sin autorización
gubernativa, pese a las repetidas quejas y protestas de las autoridades municipales mirandesas. No obstante, pese a todos estos problemas
y a la seria rivalidad de Pancorbo, hay que volver a recalcar el importante papel jugado por
los mercados mirandeses durante los siglos
antiguorregimentales: enlace entre buena parte
del País Vasco y la zona norte de Castilla fundamentalmente en materia de cereales.
En este papel protagonista de la antigua villa
mirandesa mucho tuvo que ver su magnífico
emplazamiento geográfico. Algo que también
esgrimieron hábilmente en muchas ocasiones
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ficamente “habla” la documentación de la
época, resultan ser revendedores que pululaban alrededor del mercado. Por llamarlos de
alguna forma, eran pequeños comerciantes
que compraban alimentos en forma de mayoristas y vendían a “lo menudo” a todo el
mundo. Especuladores de poca monta que
vivían de las oscilaciones que se producían en
los precios en períodos de tiempo corto. Pero
solían estar muy controlados por el
Ayuntamiento mediante las propias ordenanzas municipales, ya que había varios capítulos
dedicados a la regulación de su actividad, y
además a través del propio aparato fiscal
municipal cargando gravámenes sobre su corporación “gremial”. Como podemos apreciar
una vez más nos encontramos ante un mercado muy protegido y mimado por el ordenamiento municipal.
Así pues, importante fue durante siglos de
la denominada Edad Moderna el papel jugado
por el mercado mirandés como gozne entre un
País Vasco siempre deficitario en productos
panificables y un norte de Castilla importante
granero de ellos. Pero indudablemente esta
afirmación hay que colocarla en su justo término, y sobre todo no magnificar las cosas.
Decimos esto por una razón bastante evidente:
a pesar de este papel comercial nuestra entonces Villa no dejaba de ser un “satélite” de
segunda importancia, supeditado al gran centro comercial de la época y articulador de una
amplia comarca en el tramo alto del Ebro. Está
claro que nos referimos a la cercana y vecina
villa de Haro. Esta localidad riojana desde
época medieval se convirtió en un importante
centro vitivinicultor, artesanal y comercial, sin
duda uno de los más significativos del norte
peninsular. Allí llegaban multitud de arrieros y
trajineros en busca del vino riojano. Caldos
que tenían como claro destino al País Vasco. A
la vez desde aquellas tierras venían hasta esta
zona del Ebro sus afamados productos siderúrgicos. Al amparo de estos seculares y tradicionales intercambios surgió en Haro un nutrido
grupo de fuertes comerciantes “al por mayor”
con grandes almacenes propios. Con ello, además de hierro y vino, en Haro los comercian-

funcionara a partir del año 1600.
Por otro lado no hay que dejar de reseñar
como auténtico rasgo estructural de los mercados mirandeses, que también su magnífico
emplazamiento geográfico jugó a veces en su
contra. En más de una oportunidad las autoridades reales decretaron la “requisa” de los cereales llegados a Miranda a fin de paliar la
penuria de otras zonas con graves problemas de
hambruna o, simplemente, para asegurar el
aprovisionamiento del ejército sobre todo en
épocas de guerra.
En otro orden de cosas, aunque es cierto
que el gran autoconsumo al que tienden las
sociedades campesinas ha sido siempre una
rémora para el fortalecimiento de unas relaciones comerciales fluídas, en el caso mirandés
esta situación se dulcificaba y contrarrestaba
en gran manera por la presencia de una considerable masa de población jornalera. La
dependencia de un jornal y la desvinculación
de la propiedad y control directo de la tierra,
como es de sobra conocido, son siempre factores que estimulan el consumo, sobre todo de
productos de primera necesidad, y por lo
tanto del propio mercado. Esto fue, como
hemos dicho, lo que durante siglos ocurrió en
Miranda de Ebro: numerosos jornaleros activaron las compraventas dentro del casco urbano tanto en los mercados semanales como en
las tierras concejiles, pequeños comercios y
hasta en las ferias anuales. Por lo tanto, y repetimos, esta muchedumbre asalariada junto con
la no muy buena calidad del suelo agrícola
mirandés y la pequeñez del mismo, dieron
como resultado una necesidad constante de
arrieros con alimentos básicos.
El no funcionamiento teórico de la tasa del
pan en el mercado favorecía la existencia de
unos relativos altos precios en los cereales, lo
que, sin duda, animó la llegada de vendedores
hambrientos de lograr las máximas ganancias.
Muchas personas e instituciones estuvieron
pues ligadas a los intereses del mercado mirandés: arrieros, comerciantes, el Ayuntamiento y
la Corona, como luego veremos, recaudando
impuestos y, un grupo muy singular, el de los
“regatones”. Estos regatones, tal como especí-
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partir del segundo cuarto del siglo XVII se
juntaron en el mismo arrendador. Servían
para que la Villa pudiese pagar a la Hacienda
del Rey el correpondiente encabezamiento de
las alcabalas.
Vayamos ahora a analizar la gráfica adjunta
correspondiente a la evolución de la contribución del “Mercado y medias fanegas”. Durante
los últimos veinte años del siglo XVI nuestras
cifras demuestran un desmoronamiento de la
recaudación fiscal en el mercado mirandés.
¿Qué explicación e interpretación tiene este
hecho?. Vayamos por partes. En primer lugar
hay que tener presente, y esto es algo relativamente sencillo de comprender a poco que se
tenga algún conocimiento de los problemas de
la Hacienda Real en esta época, que en la
segunda mitad del siglo XVI el encabezamiento de alcabalas casi se multiplicó por tres y en
general se sufrió una impresionante subida de
la presión fiscal en todo el territorio de la
Monarquía española. En nuestro caso está perfectamente detectado que desde el año 1575 el
incremento del encabezamiento supuso como
consecuencia un aumento del montante impositivo de las “medias fanegas”. Y con ello la aparición de un factor disuasorio para los compradores y vendedores de granos. Es decir, burebanos y vascos fundamentalmente acudirían en
menor medida a los mercados mirandeses
desanimados al tener que pagar más impuestos
en sus transacciones comerciales. Así las dificultades fueron tan grandes y bajó tanto la
recaudación impositiva que la Corona no tuvo
más remedio que rebajar el encabezamiento;
pero resultó insuficiente y el desmoronamiento en la actividad de nuestros mercados desgraciadamente prosiguió.
Los datos recogidos para el siglo XVII y
plasmados también claramente en la gráfica
indican una recuperación en la recogida
impositiva de nuestro mercado en términos
suaves hasta aproximadamente el año 1636,
para convertirse en fuerte crecimiento hasta
comienzos
de
los
años
ochenta.
Posteriormente en lo que restaba de siglo se
producirá una crisis desde 1680 y otra fuerte recuperación en los últimos noventa. A

tes y arrieros podían encontrar prácticamente
todo tipo de artículos. Y muchos de ellos,
aprovechando la cercanía, se llegaban hasta
Miranda para participar en la actividad de sus
tres mercados semanales y ferias anuales.
RASGOS EVOLUTIVOS
Importante resultaba la actividad en aquellos mercados mirandeses a lo largo de todo el
año, pero, tal como demuestra la “cata” realizada en los libros de contabilidad municipal
de los años 1723 y 1726, en el mes de agosto
era cuando menor recaudación fiscal realizaba
el Ayuntamiento en la vieja Plaza del
Mercado, lo que indica también una menor
actividad comercial. Esto sin duda quiere
decir que se acababa de realizar la recolección
anual de cereales, que era la época en que más
llenos estaban los graneros de todo el mundo
y por ello había menos necesidad de ir a buscar alimentos panificables y mayor grado de
autoconsumo se detectaba. Además se aprecia, tal como demuesta la gráfica correspondiente, que a medida que los graneros se
vaciaban en los meses más lejanos a las cosechas, la necesidad de buscar granos en el mercado crecía y con ello las recaudaciones fiscales del Concejo también aumentaban en esta
materia. En resumen, la actividad de los mercados semanales de Miranda era mucho
mayor en la medida en que los graneros y
pequeñas despensas se iban quedando más y
más sin reservas propias con el paso de los
meses estivales a los invernales.
Además, y tal como de forma tangencial
ya hemos comentado, la actividad de estos
mercados semanales mirandeses estaba sometida a gravámenes fiscales. Sus montantes
anuales nos sirven como un indicador a
modo de “termómetro” para ver la forma en
que a medio y largo plazo evolucionó la actividad comercial. En un principio, en el siglo
XVI en el mercado de Miranda se cobraban
dos tasas fiscales: la llamada “renta del mercado” y las “medias fanegas”. Estos impuestos
al comienzo se cobraban por separado, y a
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para el crecimiento demográfico.
Los datos cuantitativos de que disponemos
para el siglo XVIII además de ser menos abundantes presentan a veces serios problemas
interpretativos. Pero de nuevo en general, y
después de realizar algunas deflacciones, aquellos años dan la impresión de haber sido buenos para los mercados cerealeros. Algo que se
truncará en los últimos decenios y primeros del
siguiente siglo XIX, cuando guerras, incertidumbres políticas y sobre todo el nacimiento
de otros mercados y ferias próximos, hagan que
la afluencia a la plaza del “Mercado Viexo”
vaya siendo cada vez menor.
En la segunda mitad del siglo XIX definitivamente la naturaleza de las cosas, las bases
económicas que durante siglos habían sostenido la vida mirandesa y con ello la propia
estructura de los mercados y comercio, iban a
cambiar. El triunfo de la revolución Liberalburguesa supondrá el fin del entramado jurídico de defensa de los mercados tradicionales. La mejora de las carreteras y fundamentalmente la instalación del ferrocarril acabarán con el papel de antiguo nudo de arrieros
y trajineros que tuvo Miranda. Y, finalmente,
y esto sí que era un fenómeno nuevo y revolucionario en términos comerciales, la aparición de pequeñas tiendas que vendían ya un
poco de todo y durante todo el año supuso
que ya no fueran necesarios los tres mercados
semanales a la hora de asegurar el abasteci-

simple vista la descripción que acabamos de
realizar podría significar la existencia en
líneas generales de una centuria en el
Seiscientos francamente buena para los mercados mirandeses. Sin embargo esta afirmación necesita de abundantes matizaciones,
para dejar finalmente el juicio que merece el
siglo XVII en sus justos términos. En primer
lugar hay que tener cuidado en la misma lectura de la gráfica ya que está expresada en
unidades monetarias, y este siglo fue especialmente proclive a numerosas alteraciones
monetarias. Dicho de otra forma, las devaluaciones monetarias e incluso la aparición
de nuevas exacciones impositivas sin duda
están distorsionando las cosas; de manera
que las subidas de la gráfica no nos están
mecánicamente demostrando una paralela
de la actividad comercial. Todo hace indicar,
tanto datos cuantitativos como las numerosas quejas cualitativas, que la primera mitad
del siglo XVII fue mala en términos generales para los mercados mirandeses; hasta el
punto de intentar el Concejo en el año 1646
pasarse administrativamente a la provincia
de Alava en busca de un alivio fiscal y un respiro para su vida comercial. En cambio la
segunda parte de aquella centuria fue más
bonancible en los términos de detectarse una
recuperación de la actividad comercial
mirandesa. Fue con bastante seguridad la
consecuencia de un período también mejor
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Como consecuencia de la fuerte riada
acaecida en junio de 1775, el puente
sobre el Ebro quedó prácticamente
arruinado, por lo que la población
mirandesa se vió obligada a utilizar
un servicio de barcazas.
(Henry Swinburne).

La riada del año 1775
El camino real, que unía la Corte a la frontera con el reino de Francia, cruzaba nuestra villa
debido a la privilegiada situación geográfica. El tránsito de viandantes y mercancías aportaba a
la población junto con la agricultura sus principales fuentes de riqueza. Esta situación se encontraba favorecida por la existencía en nuestra ciudad de un puente, que construído posiblemente
en la segunda mitad del siglo XII, posibilitaba el cruce del río Ebro. Esta construcción medieval, sin embargo ya para el siglo XIV mostraba importantes signos de deterioro, prueba de ello
es la continuada concesión de privilegios que la monarquía otorgó desde el siglo XV para la
reconstrucción de las partes dañadas. Riadas ocasionales constituían un peligro constante, tanto
para el puente como para la población mirandesa; la más sorprendente sucedió entre los días 20
y 21 de junio de 1775, produciéndose una inesperada avenida de aguas del río que arruinó parte
de las manguardias del puente, la cárcel y carniceria sitas sobre el mismo, la casa del
Ayuntamiento colocada junto al Ebro y además se llevó numerosas casas y muebles del vecindario, sin olvidar que estropeó las cosechas.
La situación de la Villa se vió trastocada, quedaron privados de sus mercados semanales y
ferias anuales, la comunicación básica para la Corte Madrileña quedaba cortada y el Concejo
dejó de cobrar el portazgo por el paso del puente. El Ayuntamiento inmediatamente gestionó
construir uno nuevo; una vez aprobadas las obras, fue Francisco Alejo de Aranguren, arquitecto
riojano, quien ayudado por el cántabro Pedro del Mazo, se encargó de levantar el nuevo puente y sus manguardias.
Hasta que finalizó la construcción de nuestro actual puente, los dos barrios de Miranda se
comunicaron por medio de un servicio de barcazas. Un maestro, procedente de Bilbao, se encargó de dirigir las obras de un pequeño barco y una barca transbordadora de gran tamaño, terminadas para finales de agosto del mismo año de la riada. Este servicio, resultó ser muy costoso
porque necesitaba un mantenimiento continuo. Se instaló aproximadamente a la altura de la
actual calle “Ciudad de Toledo” de modo que no molestara las obras del puente, trasladado en
su emplazamiento respecto al anterior un poco más arriba. Para el verano de 1780, el puente
estaba totalmente acabado.
M.M.P.B.
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llado de la Villa, con la salvedad importante,
como parece desprenderse de algunos documentos del siglo XVI, de que todos estos establecimientos cada año se colocaban en una
arteria urbana diferente: por ejemplo, en el año
1562 las tiendas de paños y mercería se ubicaron en la calle de San Llorente.
El aspecto de la Villa a lo largo de los siglos
XVII y XVIII en las fechas de celebración de la
feria debía ser estremecedor, puesto que el
pequeño contingente de población mirandesa,
de repente, tenía que albergar a cientos y cientos de cabezas de ganado junto con la compañía de sus tratantes. En aquellos días para el
control fiscal que el Concejo municipal realizaba sobre los feriantes se cerraban con grandes
empalizadas todas las puertas colocadas en la
muralla; por lo que es de suponer que el casco
urbano de Miranda se convertía en una relativamente pequeña caldera, pero repleta de
ganados y de gente de variopinta procedencia.
Como ya antes hemos indicado, aunque las
ferias eminentemente eran ganaderas, sin
embargo también tenían lugar en ellas numerosas transacciones en paños y mercería; así por
ejemplo, en el año 1642 el Ayuntamiento
nombró a tres peritos para la supervisión de las
64 tiendas que se habían establecido, señalando incluso algunas procedentes de Valladolid.
El Ayuntamiento, para el control de las
compraventas de ganado, nombraba a numerosos guardas; volvamos a poner algunos ejemplos: en el año 1728 se utilizaron un total de
12 guardas; lo mismo que en 1730; 13 en
1742. También como era lógico, por razones
eminentemente tributarias, el Concejo estaba
sumamente interesado en que todas las comarcas próximas conociesen la fecha exacta del
comienzo de las ferias. Por esta razón sufragaba su pregón en las principales y cercanas ciudades. A este respecto no contamos con demasiada documentación, pero aún así también es
posible poner algunos ejemplos: en el año
1732 la feria se pregonó y anunció en Orduña,
y en Santo Domingo de la Calzada, y en 1754
en las localidades de Burgos, Orduña, Vitoria y
Villarcayo.
Los documentos también demuestran, por

miento regular de la población.

La Feria
Miranda de Ebro, enclavada geográficamente en el límite de tres importantes provincias del actual mapa administrativo del norte
peninsular, prácticamente desde sus orígenes
jugó un papel decisivo dentro de las relaciones
comerciales de buena parte de las comarcas
situadas a un lado y al otro del Alto Valle del
Ebro. A lo largo del Antiguo Régimen o, lo que
es lo mismo, de la convencional Edad
Moderna, aunque el montante de su vecindario nunca fue realmente alto, y pese a que la
actividad prioritaria del mismo fundamentalmente fue la agropecuaria; sin embargo, gracias
a sus tres mercados semanales y a sus dos ferias
anuales, la población mirandesa fue conocida
por cántabros, vascos, riojanos, y castellanos
como uno de los centros de intercambio de
mercancías más importante.
A través de los tres mercados semanales se
canalizaba una considerable porción de los
excedentes agrarios castellanos hacia las agrícolamente pobres Provincias Vascongadas, y
especialmente hacia Vizcaya. Y gracias a la celebración de dos ferias a lo largo del año se producía el intercambio de otros productos,
menos perecederos, como los textiles y sobre
todo ganados, entre las regiones y comarcas
circundantes.
En este último punto nos estamos refiriendo a la Feria de Mayo, surgida oficialmente a
mediados del siglo XIII y a la Feria de Marzo
cuyo arranque habrá que colocarlo en la primera mitad de la siguiente centuria. La Feria
de Cuaresma, hoy conocida como de marzo,
fundamentalmente fue una feria ganadera,
pero también sirvió, aunque la documentación
existente en este sentido es muy pobre, para el
intercambio de otros productos. Ya desde la
fundación las compraventas de ganado se
empezaron a celebrar en los prados de las eras
de San Juan, mientras que parece que las operaciones comerciales de tejidos y otros objetos
tenían lugar en tiendas y puestos colocados
especialmente en las calles del recinto amura-
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La Feria de Cuaresma o de Marzo fue,
desde su concesión en el siglo XIV, un
importante acontecimiento comercial
dedicado fundamentalmente al
intercambio de ganado.
Tenía como escenario, además de las
Eras de San Juan (en la imagen),
todo el recinto amurallado de la villa.

en unos cuadernillos. En ellos se registraban a
todos los feriantes, anotando las cabezas de
ganado que traían; y si se realizaba su venta,
ésta también quedaba señalada. Por lo tanto,
estos cuadernillos, que realizaban todos los
años las autoridades municipales son de una
riqueza enorme a la hora de realizar un posible
estudio y análisis de nuestra feria, ya que en
ellos han quedado plasmados toda una serie de
variados datos: nombre y origen geográfico de
los vendedores y compradores; clase de ganado, con su edad y color; y por último el precio
alcanzado en cada uno de los tratos.
Con estos documentos es posible argumentar que a lo largo de la última década del siglo
XVII y durante aproximadamente la primera
mitad del XVIII la feria mirandesa de
Cuaresma se mantuvo boyante. Esta situación
concuerda con los parámetros de otras variables económicas de la época conocidas; la
población empezó a recuperarse, los precios
de los granos y las rentas de la tierra se mantuvieron para los campesinos a niveles más

lo menos hasta los años sesenta del siglo
XVIII, que a la feria llegaban tratantes y ganados desde las Montañas de Santander, Vizcaya,
Guipúzcoa, Navarra, Alava, Burgos, La Rioja,
Soria y Palencia. Además, como los albeitares y
herradores de Miranda no eran suficientemente numerosos como para satisfacer las necesidades de tan enormes concentraciones de
ganado, el Concejo gestionaba la llegada de
otros de procedencias diversas: por ejemplo, en
el año 1753 llegaron 16, en 1754 un total de
17 y en 1757 otros 13.
Con seguridad desde el siglo XVI sobre las
compraventas de ganado recaía un impuesto,
conocido como la “renta de la Cuatropea”,
perteneciente a las Rentas Reales. Esto quiere
decir que el encabezamiento de su importe iba
a parar a manos de la Hacienda de la
Monarquía, aunque de su cobro se encargase la
administración municipal. Para poder cobrar
el impuesto que gravaba anualmente en la feria
todas las operaciones de ventas ganaderas, el
Concejo llevaba una escrupulosa contabilidad

119

HISTORIA DE MIRANDA DE EBRO

a conocer dificultades en la segunda mitad del
siglo XVIII.
Los regidores del municipio mirandés se
dieron perfectamente cuenta en los años sesenta de que cada vez acudían menos gentes a la
feria, y precisamente por eso trataron de reaccionar anunciando y pregonando su celebración en un mayor número de localidades a fin
de atraer a un contingente mayor de posibles
tratantes. Concretamentre en los años 1768 y
1770 la feria se pregonó en las siguiente villas
y ciudades: Orduña, Vitoria, Haro, Briviesca,
Villarcayo y Santo Domingo.
Pese a todos los intentos del Concejo por
reactivar la feria, ésta cada vez fue de mal en
peor. Y a partir del año 1775, a la dura competencia derivada de la existencia de nuevas
ferias cercanas, se va a añadir el grave inconveniente de la desastrosa riada. Tragedia natural
que destrozó, además del puente, buena parte
de la red viaria de la comarca forzando así su
decadencia alarmante.
Prueba de lo que acabamos de decir la tenemos ya en el año 1776. Año en que no se pregonó la celebración de la feria en ningún lugar
y tan sólo se vendieron en ella 11 mulas y 5
machos. A partir de esa fecha, más que hablar
de una rápida y acentuada crisis de la feria, será
correcto hablar de una auténtica casi desaparición. Por ejemplo, en el año 1783 solamente se
vendieron 2 machos, no existiendo ya ni pregón ni guardas en la misma: “no deducirse
maravedís algunos por derechos de guardas,
cerrar las puertas y publicación de la feria en
los pueblos del contorno a causa de no haberse hecho aquello por la cortedad de la feria”.
Situación parecida nos volvemos a encontrar
en el año 1785, último de nuestra muestra, en
el que solamente se vendieron 4 mulas y en el
que el Concejo señalaba lo siguiente: “se previene no deducirse maravedís algunos por
derechos de guardas, cerrar las puertas y publicación de la feria en los pueblos del contorno a
casa de no haberse hecho aquello por la cortedad de feria, ni la publicación respecto de estar
en el Pronóstico”.
Probablemente esta situación de auténtica
ruina de la feria mirandesa de marzo se man-

bien bajos, empezó de nuevo el fenómeno de
roturaciones y ampliación del espacio cultivado. Por lo tanto fue necesario, y posible, utilizar mayor número de animales en las tareas
agrícolas.
En la segunda mitad del siglo XVIII variaron muchas cosas. Es cierto que la subida de
los precios y de las rentas de la tierra cada vez
empezaron a ser más aplastantes para la
población campesina, pero la población
siguió creciendo y por tanto aumentaron las
necesidades de intercambios comerciales.
Esto lógicamente se tenía que haber traducido a su vez en un aumento del número de
transacciones en ferias como la mirandesa;
pero sin embargo ocurrió todo lo contrario.
La realidad fue otra. Aumentó en toda la
Península el volumen comercial, pero también creció de una forma espectacular, como
indicó en su día Gonzalo Anes, el número de
ferias y de mercados: “Las autorizaciones concedidas para celebrar ferias y mercados
aumentaron a finales del siglo XVIII y
comienzos del XIX, en comparación con las
concesiones de épocas anteriores”.
Tal aseveración también nosotros la hemos
podido comprobar en el caso burgalés.
Paralelamente al aumento de la población
aumentó el número de ferias y mercados
durante toda la segunda mitad del siglo XVIII
y principios del XIX en la provincia de Burgos;
de tal forma, caso de Miranda de Ebro, que
surgieron enormes dificultades en las ferias y
mercados de aquellas localidades que por viejos
privilegios habían gozado hasta entonces de la
fortuna de poder celebrarlos.
La feria mirandesa de Cuaresma, hoy denominada de marzo, empezó a sufrir a partir de
aproximadamente el año 1750 la competencia
de otras ferias surgidas en localidades más o
menos circundantes, que antes no habían existido, y con ello lógicamente empezó a disminuir el número de tratantes que a ella llegaban.
Como ya hemos indicado anteriormente, lo
mismo ocurrió con los mercados. Estos también empezaron a proliferar por localidades
próximas, y por ello los tres mercados semanales que se celebraban en Miranda comenzaron
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producción de mercancías- (estancos, alcabalas,
millones, impuestos aduaneros...).
Pero ahora los impuestos que más nos interesan son los aduaneros; dentro de los cuales
eran de especial importancia los “diezmos de la
mar”, las “rentas de los puertos secos” y las
“rentas de las lanas”. Una de las características
más importantes del período antiguorregimental, por lo que se refiere a los impuestos aduaneros, radicaba en que las aduanas, los puestos
en donde se cobraban los gravámenes, no estaban emplazados geográficamnete en los mismos lugares que en la actualidad. Lo característico de aquellos siglos fue la existencia de una
diversidad fiscal entre las diferentes regiones y
reinos de la Monarqía española; y precisamente por esta razón las aduanas no estaban colocadas, como ahora, en la frontera o en las costas, sino en el paso de unos reinos y provincias
a otros. Miranda de Ebro estaba colocada justo
en el paso de las Provincias Exentas
(Vascongadas) a Castilla, y por ello se verá
inmersa de lleno en toda la línea aduanera
emplazada entre el País Vasco y Navarra con las
Provincias castellanas.
Los impuestos indirectos exigidos por la
entrada y salida de mercancías parece ser que
en el caso español tuvieron su origen en los
tiempos de la dominación romana, se mantuvieron en el período visigodo, se mejoró notablemente el sistema en la España musulmana,

tuvo hasta mediados del siglo XIX. Las actividades comerciales y las ferias de esta localidad
solamente volverán a ponerse en crecimiento a
partir de la llegada del tendido ferroviario en
los años sesenta; hasta tal punto, que no solamente la feria de marzo recobró su antigua
fama y auge, sino que además, como plasmó en
sus escritos Teodoro Sáez, llegaron a celebrarse
hasta cinco ferias en total.

Tierra de contrabandistas
A lo largo de los siglos comprendidos en el
llamado Antiguo Régimen, los ingresos de la
Corona castellana (Hacienda Real) fueron recaudados fundamentalmente a través de dos vías: a)
por medio de las “rentas personales” pertenecientes a la propia Corona y que no tenían carácter impositivo (salinas, minas, rentas de los
Maestrazgos, de las Ordenes Militares...) y b)
mediante los ingresos llegados a través de la vía
impositiva. Dentro de estos últimos, podríamos
hacer, a su vez, tres grandes grupos: 1) Los
impuestos distribuídos por vía de repartimiento
(servicios, moneda forera, servicio de millones...)
2) Los impuestos diversos que recaían sobre los
patrimonios o determinadas clases de rentas pertenecientes al Estado eclesiástico (Tercias reales,
Subsidio...) y 3) Los impuestos sobre el consumo
-los gravámenes indirectos sobre el tránsito y
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se cobraban los diezmos de la mar de Castilla y
los puertos secos de Vizcaya eran: “Guipúzcoa,
Vizcaya, Santander, Castro Urdiales, San
Vicente de la Barquera; y los puertos secos de
Vizcaya, que eran: Vitoria, Salvatierra,
Bernedo, Santa Cruz de Campezo, Segura y
Salduende. Los llamados altos de Castilla,
comprendían desde Logroño al lugar de Crea”.
Casi con entera seguridad podemos afirmar
que el puerto de Miranda en el siglo XVII
dependía administrativamnete del encargado
del puerto seco de Vitoria. Así parece indicarlo
la cédula de nombramiento de Juan Ortiz de
Uriarte como responsable de una serie de
enclaves de vigilancia y resguardo, en cuya
cabeza se situaba la actual capital alavesa, allá
por el año 1633: “El Rey-Por cuanto en veinte
y tres de marzo de este año mandé despachar
çedula declarando la forma en que an de venir
las mercadurías, que llegando por mar pasaren
a estos mis Reynos de Castilla. Y para que
tenga cumplida execución lo dispuesto en ella
combiene que aya personas en los puertos
secos que asistan a reconozer si las mercaderías
que entraren la tierra adentro vienen en la conformidad que en la dicha çedula se declara. Y
habiéndoseme hecho buena relaçión de la que
vos Juan Ortiz de Uriarte he tenido por bien
nombraros, como por la pressente os nombro,
para que por el tiempo que mi voluntad fuere
e yo mandare otra cosa asistais en los puertos
secos en la çiudad de Vitoria, Pancorvo,
Miranda de Hebro, Haro, Salbatierra,
Valmaseda y todos los demás passos por donde
puedan venir las mercadurías de la marina a
Castilla. Y visiteis por Vuestra persona las que
pudoeredes. Reconociendo si bienen con çertificaçión del veedor del comercio que asiste en
el puerto marítimo donde de desembarcaron
(...), y porque vuestra residencia más hordinaria será en la ciudad de Vitoria, mientras no
andubieredes vissitando los otros passos,tengo
por bien y os mando que nombreis en todos
ellos guardas y sobreguardas que os pareçieren
nezesarios...”.
En Miranda, como en los demás puertos
secos, se nombraban además “guardas mayo-

siendo posteriormente recogidos, como sistema, por la Hacienda Real castellana. El rey
Juan II publicó el arancel de 1431, junto con
la legislación de puertos secos de 1446 y las
ordenanzas de los puertos de la mar en el año
1450. En todos estos ordenamientos se fijaron
los itinerarios, que en gran medida se van a
mantener hasta comienzos del siglo XIX. Los
puertos de entrada por tierra pasaban por
Logroño, Vitoria, Calahorra, Soria y Molina.
En estos itinerarios se colocaron a lo largo de
todos estos siglos los establecimientos aduaneros en donde los comerciantes debían declarar
sus géneros.
No vamos a entrar en los avatares y mecanismos utilizados por la Corona para recaudar
estos impuestos aduaneros, que aunque algunas veces fueron negociados directamente, en
la mayor parte de las ocasiones fueron arrendados a particulares. Lo que a nosotros ahora más
nos interesa es reseñar que la cercanía de
Miranda a los puertos del Cantábrico y su condición de fronteriza con las Provincias Vascas
(con especial sistema fiscal), va a dar lugar a
que se produzca con cierta asiduidad un serio
problema de contrabando. Por lo tanto es
necesario repetir que los puestos aduaneros
estaban colocados en los puertos de la costa
castellana y en los puertos secos e interiores,
justo en el paso del País Vasco a Castilla.
Miranda estaba inserta en una importante
línea aduanera, de ahí que por nuestra comarca apareciesen toda una serie de personajes
encargados de la vigilancia y buen funcionamiento de la recaudación aduanera: “La represión del contrabando era ejercida por los arrendadores y por los factores y guardas que se
situaban en los puertos y otros lugares hasta
veinte leguas de la frontera”.
M. A. Ladero Quesada ha señalado que ya
en el siglo XV “Todo el tráfico de importanción y exportación de mercancías a través de
los puertos de la costa cantábrica y de la atlántica de Galicia estaba sujeto a un impuesto
aduanero del 10 por 100 de su valor llamados
diezmos de la mar”. En el siglo XVII, siguiendo a Manuel Garzón Pareja, los lugares donde
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trabandistas, también los correos se aprovechaban de sus puestos a la hora de realizar este tipo
de operaciones fraudulentas. En Miranda y su
Tierra los respectivos guardas detenían a todas
aquellas personas que no llevasen registradas
sus mercancías, ya que desde el siglo XV “La
pañería y el ganado eran los objetos de mayor
control. Los paños llevaban dos sellos, uno del
Rey y el otro del arrendador de la aduana”.
Realmente la villa de Miranda de Ebro fue
a lo largo de estos siglos un verdadero centro de
contrabandistas, nudo clave para los intentos
de su posible control y aunque muchos de los
personajes que se dedicaban a esta actividad
eran foráneos, es posible suponer que dada la
cercanía de la Villa con la línea divisoria de las
Provincias Exentas vascongadas también buena
parte de su vecindario se dedicase a ellas. El
siguiente documento, fechado en el año 1784,
y enviado al Concejo de Miranda, es muy significativo de lo que acabamos de comentar:
“Mui Señor Mio: Noticioso de que en esa Villa
ai motibo de junta de jentes mañana 16 del
corriente, hallándome io aquí, comisionado,
con una partida para recoger contrabandistas,
ladrones, vagos y Mal hechores, según la última Orden de S.M. comunicada por el Excmo.
Señor Don Luís de Nieulant Capitan General
de este Reino de Castilla la Vieja, y siendo ese
pueblo y sus inmediaciones uno de los que se
encarga que visite y reviste, he hallado, por
combeniente pase esa partida para si V. Md.
tubiese en qué emplearlos en los fines que S.
M. manda, y ellos si pueden descubrir, que
debiendo darles V.Md. parte de todo, espero
que V.Md. con su zelo y eficacia contribuia a
que se cumplan las Reales Intenciones”.
El Corregidor de Miranda rápidamente
contestó, quiza de forma interesada, diciendo
que en la Villa no había contrabandistas; pero
sin embargo reconocía que la situación fronteriza de la población era sin duda muy dada
a este tipo de acciones: “Que no hay ladrones
ni contrabandistas ni tengo noticia. Que
habiéndola avisarle. Y que entre tanto será
conforme y útil a la comisión del contenido
(...), venga aquí la partida algunos días por ser

res y redezmeros de los diezmos de la mar y
puertos secos”, así como veedores de contrabando para vigilar y recorrer todas las tierras y
caminos, por pequeños que fuesen, en busca
de las personas que se desviaban de las rutas
señaladas.
En el siglo XVIII, pese a los intentos de
reforma aduanera llevados a cabo por la nueva
Dinastía de los Borbones, en el sentido de trasladar las aduanas interiores a la frontera y
costa, lo cierto es que en el caso del País Vasco
la Corona tuvo que echar marcha atrás, volviendo en el año 1722 las aduanas vascas a la
línea de Vitoria-Orduña-Valamaseda, y al llamado Cordón del Ebro con Navarra.
Precisamente en esta línea aduanera del
Cordón del Ebro es donde Miranda alcanzó
una mayor importancia estratégica. La estructura administrativa del Cordón del Ebro era la
siguiente:
A través de un documento fechado en el
año 1786, podemos apreciar cómo Miranda
era un departamento bastante importante en
este Cordón del Ebro; contaba a su frente con
un guarda mayor, quien a su vez controlaba las
partidas de Haro, Briñas, Ircio, Puentelarrá y
Bachicabo, lugares fundamentales para la vigilancia aduanera por esta zona del Ebro.
Además, a su vez, el Departamento de
Miranda parece que dependía del Comandante
del Departamento Mayor de Cantabria, con
capital en la ciudad de Vitoria.
Casi todas las denuncias que por contrabando tuvieron lugar en la Tierra de Miranda
demuestran que los objetos que de forma ilícita se introducían en Castilla más a menudo
eran verdaderos artículos de lujo, dirigido su
consumo evidentemente hacia las clases más
privilegiadas. Lo más normal será encontrarnos
con abundantes casos de contrabando de textiles de alta calidad, justo aquellos productos
que no eran fabricados en la Monarquía después del hundimiento de la famosa pañería
castellana del siglo XVI, y también con numerosas partidas de tabaco.
Parece ser que además de ser los arrieros los
dedicados muchas veces a las actividades con-
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pueblo de tránsito muy siguiente para las
Provincias y Reynos...”.
Como hemos podido apreciar, es bastante normal encontarnos en nuestros archivos
con denuncias y expedientes de embargo
sobre mercancías de contrabando, puesto
que de su represión salían altamente beneficiados los propios arrendadores de los puertos, ya que desde el siglo XV: “La pena para
los mercaderes que no pasaban por la aduana era la pérdida de la mercancía descaminada a favor del arredador. Era práctica
usual de los contrabandistas utilizar encubridores que pagaban una multa igual al
valor de la mercancía encubierta, 5/6 para el
arrendador y 1/6 para el denunciador”. Por
lo tanto es algo muy normal encontrarnos
en nuestra comarca con casos de embargo de
mercancías.
Esta situación de Miranda, de villa y
nudo de contabandistas, se mantuvo hasta
los años cuarenta del siglo XIX. Una
Monarquía con diferentes aparatos fiscales, y
la cercanía mirandesa a la línea divisoria con
las Provincias Vascas y exentas, hizo que realmente nuestra Villa fuese en el sentido exacto de la palabra una localidad fronteriza, y
por ello que se viera inmersa en el siempre
permanente fenómeno del Contrabandismo,
muy propio de las zonas y ciudades cercanas
a los puestos aduaneros. La situación varió
sustancialmente cuando desde los años cuarenta definitivamente las aduanas fueron
trasladadas a la costa vasca y a la frontera con
Francia. Con ello Miranda quedó alejada de
la línea aduanera, pero sin embargo muy
pronto la instalación del tendido ferroviario
volvió realmente a acercar a nuestra villa
hasta la frontera y las aduanas. Y otra vez el
fenómeno del contrabando, especialmente
de tabaco, volverá a aparecer en nuestra localidad a través de baules, cajas y dobles fondos de los trenes llegados desde Irún, como
se puede ver claramente en los fondos documentales que al respecto han quedado. Pero
este fenómeno del siglo XIX evidentemente
se sale de los objetivos del presente trabajo.

COMANDANTE DEL CORDON DEL EBRO
GUARDAS MAYORES DE LOS
DISTINTOS DEPARTAMENTOS
MINISTROS DE LAS PARTIDAS
(En el caso que nos interesa: Miranda, Haro,
Briñas, Ircio, Puentelarrá y Bachicabo)
MINISTROS DE A PIE Y A CABALLO
CABO DE PARTIDAS

ESCRIBANOS

EXÁMENES DE TEJEDORES REALIZADOS
EN MIRANDA (SIGLOS XVII-XVIII)

Año
1.605
1.680
1.688
1.691
1.700
1.708
1.727
1.732
1.737
1.784
1.787
1.789

Número
1
1
1
1
2
4
1
2
1
1
2
1

EXÁMENES DE SASTRES Y CALCETEROS
REALIZADOS EN MIRANDA

Año
1.626
1.628
1.688
1.637
1.642
1.700
1.728
1.732
1.733
1.735
1.747
1.772
1.777
1.787

Número
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

124

HISTORIA MODERNA

Las barcas de pescadores, que durante
siglos surcaron los ríos próximos a
Miranda en busca de pesca, son hoy
poco más que un recuerdo.

Ríos y pescadores
Desde la Edad Media en que se tienen notas documentales, sabemos que la dieta alimenticia de los mirandeses era básicamente cerealera y uno de sus complementos era el producto de
la pesca que la Villa conseguía de tres magníficos ríos: el Ebro, el Bayas y Oroncillo. Desde el
siglo XV se consumían importantes cantidades de pescado fresco de río de Miranda de Ebro. La
venta de pescado se hizo hasta mediados del siglo XIX en la “tienda municipal” denominada de
“Lo Fresco”. Las especies más demandadas y pescadas eran los barbos, truchas, anguilas y los
peces (loinas). Las formas, métodos y época de pesca estuvieron controladas por el
Ayuntamiento mirandés hasta las últimas décadas en las que se mantuvo esta actividad, momento en el que el control pasó a los guardias fluviales y Guardia Civil.
Hasta mediados del actual siglo XX existieron en nuestra ciudad los “pescadores profesionales”, utilizando como principal procedimiento la pesca con redes. Para pescar se desplazaban con
su barca a lo largo del río Ebro, río arriba llegaban hasta Montañana y Guinicio, en dirección
contraria se acercaban a las proximidades de al desembocadura del Zadorra y de Ircio; se ayudaban en sus trayectos de pequeños refugios colocados en las orillas del río. Era precisamente “la
barca” el instrumento más valioso y el que confería carácter de profesionales a los pescadores. Se
construían de madera de chopo al igual que los remos, de fondo plano (sin quilla), con una largura de 3 metros y una anchura de 1,5 metros, tripuladas por una o dos personas con asiento
de madera en el centro. Las barcas se compraban en la zona de Cenicero, o en Miranda construídas por la familia de pescadores Nieva. Lo normal era que cada pescador tuviera una y fueran para toda la vida. Por lo general no se sacaban del agua y se amarraban a algún árbol, y si era
posible se camuflaban mediante juncos y ramas.
Los pescadores también comercializaban y vendían directamente sus capturas, a través de las
calles de Miranda voceando su mercancía; en la Plaza de Abastos y directamente a muchos bares.
Era habitual que se desplazaran a vender sus productos a los pueblos de alrededor y a conventos
de religiosos o colegios de internos (Bujedo o El Espino), especialmente en épocas de “vigilia”.
El pescado de río siempre se vendía en “fresco”.
En la actualidad, aunque siguen existiendo peces, es indudable que la gente teme una posible contaminación, lo que es fundamental para explicar la desaparición de la actividad pesquera en nuestra ciudad.
M.M.P.B.
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nio de la agricultura significaba que la norma
era el trabajo estacional. La comunidad sólo
necesitaba los servicios permanentes de unos
pocos trabajadores diestros (artesanos, curtidores, etc.). El paro era normal y aun los que
poseían una profesión sólo estaban empleados
parcialmente. El análisis de las profesiones
urbanas no debe, por tanto, inducir a creer que
existía una división estricta del trabajo en la
sociedad”. Miranda, tal como sigue indicando
el autor anteriormente citado, al igual que “la
mayoría de las poblaciones castellanas y aragonesas estaban situadas en un contorno agrario
vulnerable, no pudieron crear una fuerte
población industrial”.
Los objetos que fabricaban los artesanos
mirandeses, siempre en una proporción reducida con respecto al grueso del vecindario, estaban dirigidos a satisfacer únicamente una
demanda comarcal y local, puesto que “todo
pueblo de algún vecindario poseía los oficios
más indispensables a la vida humana y no
pocos estaban especializados en ciertos productos...”. En Miranda, al igual que en la
mayoría de las pequeñas poblaciones, se hacía
un poco de todo, trabajando fundamentalmente a escala familiar; pero aun así es posible
encontrarnos con algunos grupos de menestrales un poco más numerosos, lo que significaba que en la población existían ciertos conatos de especialización. Dentro de estas actividades transformadoras que alcanzaron algún
relieve podríamos hablar de los curtidos y
zapatos, molturación de cereales, tejedores,
sastres y carpinteros.
También en Miranda es fácil detectar que el
trabajo artesanal no solía practicarse en exclusividad, ya que la inmensa mayoría de los
pequeños productores complementaban sus
ingresos con labores agrarias.

Actividades artesanales poco desarrolladas
Uno de los problemas más controvertidos
entre las diferentes especialidades de las ciencias sociales ha sido encontrar un diferenciador claro y nítido entre población urbana y
rural. Ciertamente todavía no hay un acuerdo
unánime admitido, y aunque la consideración
entra dentro de lo discutible, nos atreveríamos
a afirmar que la villa de Miranda de Ebro
entre los siglos XV y XIX era ya un verdadero
núcleo urbano.
Si tomamos como punto de referencia el
actual peso demográfico de la ciudad, es evidente que en siglos anteriores, justo hasta la llegada del tendido ferroviario, la población
mirandesa era de un tamaño muy reducido.
También resulta obvio que el sector dominante de la economía mirandesa fue el agrario.
Pero pese a su corto número de habitantes y
fuerte peso de las actividades agrarias, Miranda
sin duda era la capital administrativa y económica de una comarca amplia en el Alto Valle
del Ebro. Los campesinos de los alrededores
habían buscado desde antiguo en el núcleo
mirandés la satisfacción de una serie de necesidades prácticamente indispensables: el abastecimiento de una gama relativamente amplia de
artículos traidos por pequeños comerciantes
minoristas, la siempre necesaria asesoría jurídica y el recurso constante a los escribanos-notarios, y muchas veces los productos del reducido núcleo de artesanos.
Es precisamente este último punto el que
vamos a abordar algo más en extensión. En
otras ocasiones ya hemos señalado que el
número de artesanos fue siempre reducido en
Miranda de Ebro, pero esto no suponía una
peculiaridad particular. El poco peso del sector
transformador en los núcleos peninsulares era
algo muy normal; ciudades auténticamente
industriales era casi imposible encontrar hasta
el siglo XIX. Kamen ha resumido perfectamente la situación al indicar que “En la Europa
preindustrial sólo una pequeña minoría de la
población gozaba de empleo fijo. El predomi-

TEJEDORES Y SASTRES
Durante los siglos ahora analizados es muy
dificil seguir la evolución cuantitativa de los
artesanos tejedores ya que era una actividad no
reglamentada por el Ayuntamiento. Así como
buena parte de las otras actividades se some-
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hilatura estaba en manos de las mujeres, quienes una vez hiladas las diferentes fibras textiles
las llevarían, previo pago de su trabajo, a los
talleres de los humildes tejedores. No obstante,
pensamos que el número de tejedores no
sobrepasaría nunca la media docena; en este
sentido sabemos que a mediados del siglo
XVIII cinco eran los artesanos textiles avencindados en nuestro núcleo urbano, los mismos que un siglo después. A finales del siglo
XIX todavía estaba reciente en la memoria de
los mirandeses la antigua existencia de esta
actividad, y como bien señala en sus trabajos
Teodoro Sáez su desaparición vino determinada por la integración mirandesa en el incipiente mercado nacional y, con ello, por la
dura competencia de los textiles de zonas ya
industrializadas. Antes, a comienzos del siglo
XIX, ya habían sufrido, y a duras penas superado, el embate de una fábrica de hilaturas
montada en la Villa: “Antiguamente hubo
fábricas de papel y lienzos, y varios talleres de
tejedores;estos últimos han desaparecido, por
no poder competir con las grandes fábricas
dedicadas a este objeto”.
Esta actividad, como en el caso de casi todo
el resto de las actividades artesanales de
Miranda, no contaba, en el sentido literal de la
palabra, con la protección de un gremio.
Parece claro que este tipo de asociaciones profesionales no existieron en nuestra comarca, no
obstante también es cierto que el ejercicio de
las diferentes profesiones no era libre; era necesario pasar un examen para llegar a maestro.
Normalmente eran los propios artesanos, en
este caso los tejedores, los que solicitaban al
Corregidor o al Alcalde Mayor que los examinara de su oficio. Tras dicha petición, era esta
autoridad la que nombraba a dos maestros veedores en la misma especialidad para los efectos,
y después del examen era expedido y rubricado
el título o certificado de maestría. De esta
forma en Miranda no solamente se examinaban los artesanos locales, sino que aquí venían
también todos los tejedores de los alrededores
y del Condado de Treviño.
Como podemos apreciar, no fueron
muchos los exámenes de tejedores celebrados

ZAPATEROS Y CURTIDORES
MIRANDA DE EBRO

Año
1.584
1.661
1.667
1.752
1.758
1.766
1.768
1.776
1.783
1.794
1.798
1.802
1.822
1.826
1.830
1.834
1.892

Número
24
24
29
13
14
19
20
16
20
16
18
16
20
23
20
13
11

EXÁMENES DE ZAPATEROS Y CURTIDORES
REALIZADOS EN MIRANDA

Año
1.616
1.635
1.689
1.700
1.708
1.709
1.711
1.715
1.718
1.732
1.742
1.759
1.774
1.775
1.777
1.787
1.797

Número
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

tían a un encabezamiento por alcabalas con el
Concejo, esto no ocurría con los tejedores.
Posiblemente fuera debido a que los tejedores
no vendían directamente su producción, sino
que trabajaban por pequeños encargos de sus
convecinos: parece claro que el proceso de la
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tanaban ni teñían. Con referencia a este último
punto, no existieron en Miranda pisones ni
tintes. No obstante, la cualificación profesional
de los tejedores mirandeses no era despreciable
tal como indican los expedientes realizados
para la obtención del grado de maestro; por
ejemplo, al ser examinado Miguel de
Canónigo en el año 1732, los maestros veedores indicaban que “ haviéndole hecho tejer a su
vista un lienzo, veatillas y otras telas, urdir y
hacer canillas y todo lo demás anexo y conzerniente al dho ofizio, y échole otras preguntas y
rrepreguntas al caso tocantes, y de todo ha
dado mui buena cuenta y rrazón, y se halla
hábil y capaz para poder usar y ejerzer el dho
ofizio, como maestro examinado teniendo
tienda pública, oficiales y aprendizes”. Más
completa resulta la relación del examen efectuado a Domingo Ruiz de Soto en 1680: “(...)
en el dicho ofizio de tejedor de lienços, lana,
manteles de granillo, toallas de asta siete cuartas de ancho, hestopa gruesso y delgado, beatillas, granona y otros géneros de lienços aterlicados y caseros”.
Por último, aunque no son muchos los
documentos con los que contamos, es relativamente fácil comprobar cómo los instrumentos
mecánicos existentes dentro de los pequeños
talleres de los tejedores mirandeses eran muy
poco numerosos, los más justos e imprescindibles. A este respecto contamos con el ejemplo
del inventario “post mortem” del tejedor
Miguel de Canónigo, muerto en el año 1758,
el cual reseña la existencia en su taller de los
siguientes objetos: un urdidor para preparar los
hilos de la urdimbe, un torno con el que llenar
las canillas de las lanzaderas, dos telares
manuales y seis peines.
El trabajo de los tejedores en buena medida
se veía completado en el marco de la habitual
necesidad de vestirse con el de los sastres.
Artesanos que en nuestro caso llevaban siempre la calificación o título de “sastres y calceteros”. Su número, al igual que en casi todos los
casos, aunque no muy alto, sí era bastante significativo. Sabemos que en el año 1752 diez
eran los sastres empadronados en Miranda,

HERREROS Y HERRADORES

Año
1.584
1.683
1.752
1.758
1.768
1.776
1.790
1.798
1.802
1.822
1.828
1.830
1.834

Número
3
5
6
7
8
7
6
8
8
11
11
11
11

en la Villa a lo largo de los siglos XVII y XVIII,
un total de 18 casos; y repetimos, no en todos
los casos eran vecinos artesanos de Miranda.
Por otra parte, y era lógico, gran parte de los
oficios textiles estaban controlados y monopolizados por unas pocas familias: los Oñate,
Oquendo, Ruiz de Soto y Pérez. En la mayor
parte de las ocasiones los conocimientos profesionales del oficio pasaban celosamente de
padres a hijos. El entorno familiar era básico en
este tipo de trabajos.
La jornada y el número de días de trabajo al
año no debían ser muy dilatados, puesto que,
por ejemplo, el tejedor Antonio de Medina
declaraba en el año 1752 que solía, ayudado
por una hija, trabajar unos 180 días anualmente. Pero también, en épocas muy concretas, el
trabajo podía llegar a ser agobiante; tal es el
caso del tejedor Bernardo Pérez que fue denunciado en el año 1824 por trabajar hasta altas
horas de la madrugada.
Parece claro que los tejedores mirandeses
producían objetos muy burdos, casi siempre,
tal como suele indicar la documentación, lienzos caseros. Es decir textiles de un consumo
muy directo y popular, cuya materia prima era
lino, cáñamo y algunas veces lana de ovejas
estantes de poca calidad. Todo hace pensar que
se trataba de objetos muy poco cuidados en sus
últimas fases de fabricación, ya que no se aba-
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El trabajo de la piel, quizás el más
representativo dentro de las
actividades artesanales mirandesas
(L’Encyclopédie).

nales de la Miranda preindustrial. Los curtidos
y la zapatería constituían las actividades más
destacadas e importantes dentro del artesanado
mirandés. además está claro que se trataba de
una especialización cuyo arranque hay que
buscarlo en plena Edad Media, para ello no
hay más que reseñar la existencia, hoy todavía,
de la vieja calle medieval de “Tenerías”.
El número de tenerías dentro de nuestro
casco urbano fue siempre relativamente abundante. Sabemos que en el año 1752, según el
Catastro de Ensenada, seis eran las tenerías
que funcionaban curtiendo pieles. Estas se
redujeron a tres, aunque trabajando intensamente, en el año 1793 tal como señala
Eugenio Larruga: “En Miranda de Ebro hay
tres tenerías. Acostumbran a trabajar anualmente 500 suelas, 100 baquetas, 50 becerros,
600 cordonbanes y 1500 badanas”. Un año
después de esta relación parece que esta actividad recibió un nuevo impulso ya que el
Alcalde Mayor, Dn. Valentín Melendo, resaltaba en el informe de su gestión que “durante
el propio tiempo hasta ahora se han echo dos
edificios de curtidos, uno en la calle que forman las casas llamadas de los Pajares, y otro de
noques en la calle del Mercado público; de

nueve en 1826 y cuatro a finales del siglo XIX.
De nuevo en este caso ese descenso numérico,
sin duda, nos está indicando y evidenciando la
competencia de los objetos textiles ya confeccionados que empezaron a llegar a nuestra vieja
Villa a raíz de la instalación ferroviaria.
Al igual que en el caso anterior de los tejedores, los sastres de Miranda y su comarca no
estaban agremiados, pero para poder ejercer su
oficio debían pasar por un examen ante dos
maestros sastres veedores nombrados por el
Corregidor del Partido.
El trabajo de estos sastres y calceteros viene
bastante bien descrito en los expedientes de
examen, al indicar que “en dhos ofizios de sastre, calcetero y jubetero, y le han hallado y
hallan hábil y suficiente en ellos, en trazar, cortar y hacer todo género de vestidos de hombre,
mugeres y de eclesiásticos así en ropa de lana,
como de seda y en todo género de juberetía y
calcetería”.
CURTIDORES Y ZAPATEROS
Sin lugar a dudas, las actividades relacionadas con los cueros eran las que marcaban más
fuertemente la impronta de los trabajos artesa-
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Unido al trabajo de los curtidores se
encontraba el de los zapateros, que
trabajaban en pequeños talleres
utilizando un precario instrumental
(L’Encyclopédie).

funcionaba ya una fábrica de curtidos con un
único molino para triturar corteza.
Esta abundante y secular producción de
cueros dió trabajo a una nutrida “colonia” de
zapateros. Artesanos que según la documentación siempre ostentaban el título doble de
“zapateros y curtidores”, y que, pese a lo que
pudiera pensarse a primera vista, estaban especializados no en la reparación, sino en la auténtica fabricación de calzados de diversas clases.
Tal como indica el cuadro anterior, queda
bastante fielmente reflejado que estamos ante
el grupo de artesanos más numeroso de la
Villa; pero también es posible apreciar que los
zapateros fueron más abundantes en el siglo
XVI, XVII y primeros años del XIX. Al igual
que en las anteriores actividades analizadas, los
zapateros y curtidores mirandeses no estaban
organizados de un típica forma gremial, pero,
no obstante, también para poder ejercer su oficio tenían que pasar por el preceptivo exámen
de maestría controlado por el Alcalde Mayor
de la localidad. A través de la fómula de estos
exámenes es posible acercarnos a las actividades
que eran capaces de realizar: “coser y cortar
zapatos chinelados y botines y de otro género y
de curtidos...”.
Como repetidamente hemos indicado,

modo que va trabajando hasta aquí con un
número considerable de oficiales”.
Los curtidores mirandeses, como otros del
Valle del Ebro y de la provincia de Burgos,
conocieron un buen siglo XVIII, no solamente
por el aumento de la demanda provocada por
el incremento demográfico, sino también por
su mayor comercialización en otras regiones.
Por ejemplo, Larruga a finales de la centuria al
referirse a los cueros y zapatos de la antigua
provincia de Burgos resaltaba que “los catalanes hacen un tráfico bastante considerable...”.
Todavía a mediados del siglo XIX esta actividad de los curtidores se mantenía pujante. La
matrícula industrial del año 1854 constataba el
funcionamiento de cinco tenerías o fábricas de
curtidos. Fábricas que sostenían un total de 13
noques o pozos para curtir pieles, 17 pozos
para colorear los mismos y tres molinos para
triturar las cortezas y raíces sacadas de los
robles y encinas de los alrededores. Producto,
este último, básico en las operaciones esenciales del curtimiento.
Una vez más, si hemos de hacer caso a
Teodoro Sáez, la llegada del tendido ferroviario, y por tanto de los productos de otras regiones, debió suponer un auténtico desastre para
el sector. Así, sabemos que en el año 1892 sólo
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villa. Y esto mismo se practica en todos los
pueblos, y estar así dispuesto por estatutos y
derecho. Y más teniendo como tenemos contiguo a dha cassa las bodegas, y de el de el fuego
y continuados golpes se movería el vino”.
Los encabezamientos de tratos municipales
recogidos en los libros de cuentas ponen en
evidencia cómo el número de herreros y herradores nunca fue muy elevado; aun así es posible apreciar cierto aumento con la llegada del
siglo XVIII, hasta llegar a once artesanos en el
primer tercio del siglo pasado. Es más lógico
este incremento si tenemos en cuenta que
aproximadamnete entre los años 1750 y 1830
en esta comarca se conoció un importante
aumento de la superficie cultivada y del tráfico
en la red viaria. De esta forma los herreros y
herradores locales tuvieron que responder a un
aumento de la demanda de aperos de labranza,
ruedas y herraduras para el transporte.
Una vez más el tendido ferroviario supuso
un duro golpe para estas tradicionales actividades, de tal forma que Sáez tan sólo habla de seis
herreros en el año 1892.

también los zapateros trabajaban en pequeños
talleres de carácter familiar utilizando un instrumental muy reducido y poco sofisticado;
por ejemplo, el inventario del zapatero
Jerónimo de Landaxuela nos certifica que los
utensilios existentes dentro de su taller en el
año 1728 eran los siguientes: dos pares de tranchetes, un par de tijeras, un martillo y treinta
pares de hormas.
HERREROS Y HERRADORES
Otra de las actividades prácticamente indispensables en cualquier villa, por pequeña que
fuese, era el trabajo del hierro. En nuestro caso
se trataba de los herreros y herradores. Los primeros normalmente eran cerrajeros y artesanos
de todo tipo de instrumentos férricos, mientras
que los segundos trabajaban fundamentalmente objetos destinados a los animales. Unos y
otros utilizaban pequeñas fraguas a base de
reducidos hogares, yunques y martillos. La
repetida utilización de la documentación
municipal indica con bastante claridad que el
fuego del hogar se mantenía con carbón vegetal obtenido en los montes de alrededor, y que
el hierro metálico trabajado, como era de esperar, provenía fundamentalmente de las ferrerías del vecino País Vasco. Las fraguas mirandesas, lo sabemos por un documento del año
1733, no estaban concentradas en una zona
determinada del casco urbano. En aquellos
años de la primera mitad del siglo XVIII funcionaban en Miranda cuatro fraguas: una
extramuros de la Villa muy cerca del convento
de las Agustinas, otra junto a la vieja iglesia de
San Nicolás, la tercera en la antigua Plaza del
Rey (actual Plaza de España) y la última en la
calle de La Fuente. De todas formas, en base a
ese mismo documento de 1733, parece que los
vecinos no solían ver con buenos ojos la instalación de fraguas, debido fundamentalmente al
ruido que producía y al daño que podía ocasionar sobre la fermentación del mosto de sus
bodegas: “pues las fraguas están fuera desta
villa fabricadas y destinadas a este fin, previniendo los antiguos los grabes daños y perjuicios que acarrearía de permitirlas dentro de la

CAUCES Y MOLINOS HARINEROS
Por lo menos desde hace setecientos años la
presencia de los molinos hidráulicos, variables
en cuanto a su número según la época, ha
supuesto una constante de la vida económica
mirandesa. Algunos, los menos, colocados
sobre el río Ebro, otros sobre el Oroncillo, y la
mayoría sobre el antiguo cauce molinar nacido
de la corriente de este último.
El molino hidráulico constituyó, sin ningún género de dudas, un ingenio de transcendental importancia en las sociedades en donde
el peso del sector agropecuario era el dominante. Esta máquina, tanto desde el punto de vista
jurídico-social como tecnológico, ha sido objeto de múltiples investigaciones que ciertamente tienen su origen en el pionero trabajo de
March Bloch. Parece que entre todos los estudiosos hay unanimidad en considerar al molino hidráulico como una invención de la
Antigüedad, y en citar a los autores griegos y
latinos como los primeros que nos dan referen-
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Hasta siete molinos hidraúlicos llegaron
a contabilizarse en la villa de Miranda,
que junto a los existentes en la comarca,
sobre el río Ebro o el Oroncillo,
nos dan una idea de la importancia
económica que esta actividad tuvo
a lo largo de los siglos.

la ocupación del suelo
y de la extensión notable de los cultivos
cerealísticos por toda
la región.
En este marco, el
fuero o carta puebla
de Miranda fechado
en el año 1099 ya
hace referencia a molinos y aceñas en la
comarca.
Aunque
nadie lo afirma tajantemente, ambas referencias terminológicas podían estar registrando
la existencia de dos tipos de ingenios molinares: de rueda vitruviana con movimiento vertical (aceñas) y de rueda motriz horizontal de
paletas. Dando por hecho que a finales del
siglo XI los molinos hidráulicos, en cualquiera
de sus variantes, eran algo corriente en el viejo
alfoz mirandés, lo que no nos aclara la Carta
puebla es la posible existencia del cauce molinar de la Villa y la ubicación en la caída de la
Picota de ingenios molturadores. Nosotros,
aunque con las lógicas reservas impuestas por
la penuria de la documentación, más bien nos
inclinamos por una respuesta negativa. A este
respecto, los párrafos del Fuero que indican (en
versión castellana): “Además, estos pobladores
tengan permiso libre, quito y franco, dentro de
sus términos, para establecer donde quiera que
sea ruedas, molinos, pesqueras o regueras,
tanto en sus heredades como a la salida de las
aguas o de los montes (...). Y donde quiera
hallan aguas o ríos condúzcanlos a ruedas y
molinos,y para regar sus huertos, viñedos o
heredades y para todas las otras cosas que les
sean necesarias, y posean todas estas cosas
libres y exentas, sin embarazo alguno”, supondrían un privilegio, una posibilidad de construir canales, no una afirmación de su existencia.
El cauce molinar de Miranda de Ebro toma
sus aguas del río Oroncillo entre las localidades
de Valverde y Orón; para ello, como suele ser
corriente en este tipo de obras, cuenta con una

cia de la existencia de
tal ingenio en la
Europa Occidental.
Todos los estudios
sobre el tema también
suelen coincidir en el
hecho de su lenta utilización y difusión, lo
mismo que la energía
hidráulica en general;
hasta el punto de que
su generalización es un
hecho
típicamente
medieval. En resumen,
tal como indica Maluquer de Motes, “Aunque
se trata de una invención antigua, de época
greco-romana cuando menos, por la fase de su
auténtica expansión el molino hidráulico es
medieval”.
Aunque es evidente que los molinos
manuales y los de sangre se siguieron utilizando para pequeñas cantidades de grano, la multiplicación de referencias documentales señalan
al período comprendido entre el siglo XI y el
XIII como la Edad de oro de los ingenios
hidráulicos.
A la hora de encontrar una fecha aproximada sobre la existencia de molinos hidráulicos
en nuestra comarca, hay que buscar toda una
serie de referencias que nos vayan acercando a
la cuestión. En este sentido, en la primitiva
Castilla nuclear éstos aparecen citados ya en el
siglo VIII sobre las tierras del Valle de Mena,
aunque los ejemplos más cercanos aparecen en
el cartulario de Valpuesta del año 804, en la
carta vecinal de Cirueña del año 972 y en la
Inmunidad de Nave de Albura de 1012. A partir de estas fechas, por todo el Alto Valle del
Ebro el molino empieza a aparecer documentalmente como algo muy generalizado en su
paisaje, en especial desde el siglo XI y multiplicándose extraordinariamente en el XIII.
Sin duda esta generalización y profusión hay
que ponerla en directa relación con la expansión económica de los siglos XI al XIII.
Consecuencia, por tanto, del incremento
demográfico y por ello de la intensificación en
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nador, recordar la importancia transcendental
que ha tenido este cauce molinar a lo largo de
los siglos en la vida económica mirandesa: ha
servido, y sirve, a través de sus cuantiosas sangraderas para regar la fértil campiña mirandesa; sobre él se colocó un primitivo batán o
pisón de paños en la Edad Media; hasta el siglo
XIX movió las maquinarias de numerosos
molinos harineros y luego los cilindros de hasta
tres fábricas de molturación; su energía fue
aprovechada a comienzos del siglo XIX por
diferentes fábricas de lienzos, papel y alambre;
sus aguas sirvieron para que en el año 1891 la
sociedad “Tobalina, Zárate y Cía” construyese
la primera central eléctrica destinada al alumbrado público; y finalmente, y es un hecho que
ha perdurado hasta hace poco, el canal ha servido de arteria principal para el suministro de
agua potable y pública a nuestra ciudad.
Realmente muchas cosas para una obra medieval. Todo ello posible gracias a sus apoximadamente 20 metros de fuerte caída.
Como es relativamente fácil apreciar, la
construcción de tal canal y de los ingenios primitivos, batán y molinos, colocados en su
caída tuvo que suponer, dada su compleja
infraestructura, un gran y cuantioso gasto. Esta
apreciación, no exclusiva del caso mirandés,
pone de manifiesto que la envergadura de
obras como ésta desbordaba normalmente la
capacidad financiera individual. El gran gasto
de estas instalaciones mirandesas fue posible
gracias a la financiación llevada a cabo por el
propio municipio; de ahí que a lo largo de los
siglos las presas y cauce molinar, junto con
molinos, aparezcan bajo la titularidad municipal. Siempre fue el Concejo mirandés quien
reguló la utilización de las aguas del cauce y
quien gestionó su mantenimiento y limpieza.
Prueba de la importancia económica alcanzada durante la Edad Media por el cauce y
molinos la tenemos en el control que sobre
ellos pretendió tener la familia banderiza de los
Condes de Salinas. Los Sarmiento desde su fortaleza de La Picota, justo en una época como
los comienzos del siglo XV de luchas enconadas de la Nobleza con el fin de resarcirse de la

pequeña presa y embalse. Lo más sorprendente y extraordinario del caso es su enorme longitud, aproximadamente 5,5 km. Realmente
no es normal encontrar cauces de tan larga
extensión y menos en siglos medievales. Sin
embargo nosotros creemos, aún recalcando de
nuevo las naturales reservas, que se trata de una
obra que tuvo que ser llevada a cabo entre los
siglos XII y XIII. Tal afirmación fundamentalmente se basa en el contenido de la ejecutoria
que contra el Conde de Salinas se hizo en el
año 1493. Este documento señala que durante
la primera mitad del siglo XV, época en la que
la familia de los Sarmiento (Condes de Salinas)
se hicieron con el control de la Villa, cerca del
Castillo y primitiva iglesia de Santa María de
Altamira había un molino y un batán propiedad de la villa, ingenios que destruyó y acaparó dicha familia nobiliaria banderiza. Por lo
tanto, parece claro que a comienzos del siglo
XV ya funcionaban artilugios mecánicos en la
falda de “La Picota” y que tenían que aprovechar la fuerza hidráulica del salto o precipitación de un cauce molinar. Lo que sí parece bastante claro, pese a la posible variación de siglos,
es que el cauce molinar mirandés fue una obra
típicamente medieval.
Salvando las distancias de calidad artística,
creemos que no es exagerado afirmar que este
cauce es la obra, de auténtica ingeniería, más
notable realizada en nuestra población durante
la Edad Media y aún en muchos siglos siguientes. Sorprendente, repetimos, es su extraordinaria longitud, y sobre todo el cuidadoso cálculo que tuvo que realizarse para con una
mínima inclinación, para no perder excesiva
altura y con ello fuerza, llevar el agua hasta
prácticamente la punta del cerro de La Picota.
Montículo, éste, que es una de las pocas promiscuidades existentes en la dilatada olla y
valle mirandés. Tales consideraciones hacen
recapacitar sobre la idea de la profesora White
en el sentido de resaltar la existencia en aquellos años de una verdadera revolución tecnológica, sobre todo en función del hecho de la
generalización de la energía hidráulica.
Resulta curioso, diríamos que hasta aleccio-
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siglo XVIII el Ayuntamiento detentaba la propiedad de cuatro molinos en la ladera de La
Picota: “molino encimero”, “molino de en
medio”, “molino de encima de la torre de San
Joseph” y “molino del Ebro que llaman de San
Juan”. Por esta misma época sabemos que también el Conde Garziez, titular del mayorazgo
de la Casa de La Bujada, tenía un molino en las
orillas del Oroncillo denominado “San Antón”
A mediados del siglo XVIII, gracias al
Catrastro de Ensenada, sabemos que en la villa
se contabilizaban hasta siete molinos hidráulicos: uno era el colocado en el trayecto final del
río Oroncillo, propiedad de un particular; otro
pertenecía al Hospital de Santiago; y los cinco
restantes eran los comunales colocados en la
ladera del Castillo y en la salida del cauce hacia
el Ebro: “molino del Alto”, “del Medio”, “La
Piedra Blanca”, “San Joseph” y “molino del
Ebro”. Además sabemos que también en 1752
existían dentro del casco urbano otros dos
molinos manuales. Hacia finales de este siglo
un clérigo mirandés a este respecto decía:
“Tiene dos ríos, el famoso Ebro, que pasa por
medio de la Villa, y Oroncillo, todos de bastante caudal, en que hay seis molinos, y sirve
también para el riego de las huertas, que son
muchas , y se puede introducir en el Castillo, y
pasa por el poniente cerca de las murallas”.
Si tomamos como referencia la documentación del siglo XVIII, bastante abundante,
todo nos hace pensar que los molinos mirandeses, especialmente los comunales, eran
todos ingenios de rueda motriz horizontal de
paletas. Sin duda los más sencillos de construir
y más abundantes en zonas rurales. Los molinos de Miranda eran bastante simples, todos
de una sola rueda, tal y como señala el vecindario de 1719: “cinco casas molinos de una
rueda, bien reparados, y el cauce por donde se
conducen las aguas de Pancorbo para su uso y
riego de las huertas”.
Aunque la titularidad de los molinos del
cauce era municipal, su utilización era particular. El Ayuntamiento arrendaba todos los años,
tras una subasta pública, estos edificios a los
molineros que más pujaran. Este hecho supo-

RESTO DE ACTIVIDADES ARTESANALES
1752-1826

Profesiones
Año 1.752 Año 1.826
Panaderas
4
4
Horneros
5
-Carboneros
-1
Confiteros
-6
Plateros
1
-Arquitectos y canteros 5
7
Carpinteros
8
8
Albañiles
1
3
Caldereros
1
-Alafareros y olleros
1
3
Chocolateros
-1
Silleros
-1

crisis económica a costa del control de las
villas, llegaron a monopolizar la utilización del
agua del cauce, evidentemente por la fuerza,
impidiendo que el Concejo, su antiguo propietario, levantara ningún nuevo tipo de ingenio
mecánico.
Como ya antes hemos comentado el número de molinos en Miranda varió con los siglos.
Sabemos que durante el siglo XV, además de
un batán, en el salto de agua del cauce funcionaba un molino comunal, pero es más que
probable que existieran otros sobre el
Oroncillo y Ebro. Los libros de cuentas municipales de los siglos XVI y XVII señalan, por
ejemplo, que en la jurisdicción de la Villa existían seis molinos hacia 1598 y cinco en el año
1635. En estos siglos por lo menos cuatro de
ellos estarían colocados sobre el cauce y serían
de propiedad del Concejo, pero también nos
encontramos con las famosas “ruedas” o molinos de Cabriana sobre el río Ebro. Ruedas de
Cabriana que fueron reparadas entre los años
1580 y 1583 por algunos canteros de
Marquina, realizándose así mismo por Diego
de Amezua una presa cerca de ellas en el año
1645. Sin duda, los molinos de Cabriana, que
desaparecieron en el siglo XVIII, eran de propiedad particular ya que la titularidad de los
mismos a mediados del siglo XVII residía en
Don Juan Antonio Romero. A comienzos del
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siguientes: echaban la culpa del mal estado de
la presa a los vecinos de Valverde y Orón, quienes desde que se habían eximido de la villa de
Miranda obstaculizaban continuamente el
paso del agua por el cauce molinar, lo mismo
que el propietario de la Casa de la Bujada.
Aunque a finales del siglo XIX todavía existían en Miranda cinco molinos y tres fábricas
de harinas, este nuevo siglo resultó ser nefasto
para la molinería, especialmente para la de
caracter comunal. El lento, aunque constante,
proceso de desamortizaciones municipales
condujo a una gradual venta de propiedades
concejiles entre las que se encontraban los
molinos, algunos de los cuales desaparecieron y
otros se convirtieron, en manos de particulares,
en modernas fábricas harineras aprovechando
también el fuerte salto del viejo cauce molinar.
De esta forma, ya en el año 1821 el
Ayuntamiento sólo conservaba la propiedad de
tres molinos, y tan sólo la de dos en 1853.
De todas formas, como antes adelantábamos, en una fecha tan tardía como la de 1892
Teodoro Sáez seguía reafirmando la importancia que las actividades molturadoras conservaban en la población: “La gran fábrica de
Harinas de los señores Urbiena, Espeso y
Compañía cuyas harinas son bien conocidas en
la mayor parte de la Península, especialmente
en el Norte”. Pero está claro que la supremacía
había pasado ya a las fábricas, y que la suerte de
la molinería tradicional estaba echada. Pese a
todo, hasta no hace todavía muchos años era
posible ver en funcionamiento, por ejemplo,
un molino en las cercanías de Valverde y otros
dos cerca de la desembocadura del Oroncillo
en el Ebro.
Poco podemos decir, en otro orden de
cosas, de los oficios relacionados directamente
con la molienda. Sabemos que entre los siglos
XVI y XVII siempre se contabilizaron en la
jurisdicción mirandesa más de media docena
de molineros. Pero, aunque ciertamente se trataba de una actividad lucrativa, todo nos hace
pensar que eran oficios en los que no se requería exámen alguno a la hora de su ejercicio.
Aunque había molinos de propiedad particu-

nía que la compostura de los molinos estuviera
casi siempre en un estado bastante delicado;
hecho lógico, pues los arrendadores descuidaban mucho el estado de la maquinaria, obsesionados por sacar los máximos beneficios en
su arrendamiento anual. Los Libros de cuentas
municipales están siempre plagados de gastos
ocasionados por el arreglo continuo de los
molinos comunales.
Pese a los problemas para mantener su funcionamiento, estos molinos fueron siempre
constantes; es sobre todo en el último cuarto
del siglo XVIII cuando más problemas se presentan. Parece que la enorme riada del año
1775 ocasionó importantes destrozos en el
cauce y molinos, hasta el punto que en los años
ochenta sólo estaban en funcionamiento tres
molinos: “Alto”, “Medio”y “molino junto al
Ebro”. No obstante el Concejo construyó en el
año 1784, cerca de la Torre de San Joseph, un
nuevo molino y de mucho mayor tamaño que
los anteriores, llamado popularmente del
“Cubo”. El arquitecto, Francisco Alejo de
Aranguren, fue el mismo que trabajó por estas
fechas en obras tan importantes como el
Ayuntamiento y el puente de Carlos III. Se trataba de un molino nuevo que tenía ya capacidad para soportar dos ruedas.
Los problemas contínuos de mantenimiento no sólo afectaban a los molinos, sino también al cauce y a las presas del río Oroncillo.
Una vez más estos problemas se hicieron más
graves en los años finales del siglo XVIII. En
este sentido, en los meses veraniegos del año
1791 los molineros enviaron dos reclamaciones al Ayuntamiento protestando por la falta
de agua en el cauce. En la primera recordaban
que el agua del cauce, desde la presa de
Valverde había llegado desde inmemorial tiempo, pero ahora los problemas eran múltiples: la
presa de Valverde estaba llena de agujeros, el
cauce estaba sin limpiar desde hacía tiempo,
casi todo el agua se iba a las huertas a través de
numerosas sangraderas sobre todo en las cercanías de Orón, el resultado es que apenas llegaba agua para moler. En la segunda reclamación
recordaban hechos tan curiosos como los
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y de poca importancia.
El análisis de la estructura profesional
mirandesa en base al Catastro de Ensenada del
año 1752 y del Censo de Policía de 1826, dos
de los poquísimos recuentos que dan noticia de
las actividades profesionales realizadas por el
vecindario, pone en evidencia que , tal y como
antes hemos comentado, solamente una docena más de oficios artesanales completarían el
cuadro de los trabajos transformadores de la
Miranda preindustrial. Nos encontramos con
los casi siempre imprescindibles caldereros,
silleros, confiteros, carboneros, horneros y
panaderas. De todos ellos, parece que solamente los confiteros y cereros necesitaban pasar por
un examen a la hora de ejercer su actividad
profesional.
Además de estos oficios, repasando los
Libros de Actas y Cuentas municipales desde el
siglo XVI, es posible detectar la presencia de
otros artesanos. Pero artesanos cuya aparición
es discontínua y no constante a lo largo de los
tiempos. Así, a este respecto, a finales del siglo
XVI y durante el XVII es fácil encontrarnos
con algunos sombrereros, calceteros, sogueros
y albarderos. También, aunque su estancia aparece con más de una laguna temporal, se puede
detectar la presencia de tejeros comprometidos
con el Concejo municipal a la hora de utilizar
la Tejera de la Villa. Incluso es posible encontrarnos, muy salpicadamente en el tiempo, con
algún armero vasco residiendo en el casco
urbano, acompañado por plateros, y con fabricantes fraudulentos de pólvora.
Para el final hemos dejado el, cuando
menos pequeño, comentario que merecen los
siempre relativamente abundantes en nuestra
tierra canteros y carpinteros. Se trata de actividades con una profunda y larga tradición en
Miranda y cuya existencia está totalmente justificada por las permanentes obras civiles y
religiosas realizadas en esta jurisdicción a lo
largo de los siglos del Antiguo Régimen.
Muchos de estos trabajos, tal y como acertadamente vienen poniendo de manifiesto las
obras y programas de investigación de Javier
Vélez Chaurri y Carlos Díez Javiz, derivaron
hacia verdaderos talleres de artistas, dentro de

lar, ya hemos recalcado antes que la gran mayoría estaban bajo la tutela y control del Concejo
municipal. De esta forma los molinos se explotaban bajo el régimen de arrendamiento, pero
con la enorme ventaja para sus adjudicatarios
de tener un mercado asegurado al ser obligatoria para los vecinos mirandesese la molienda en
los mismos.
Para acabar este pequeño apartado, creemos
que no estaría de más volver a recalcar la
importancia que para la economía mirandesa
tuvo nuestro cauce molinar, del que Teodoro
Sáez decía hace casi cien años: “Es imposible
suponer el beneficio que reporta este río a
Miranda, pues además de servir a los muchos
molinos y fábricas que encuentra a su paso,
sirve también para las muchas huertas que se
sirven de él. Está canalizado a unos dos metros
de la Villa y se cree fue obra de cuando se hizo
el Castillo”. No andaba muy desajustado nuestro erudito puesto que creemos que se trataba,
como ya hemos comentado con anterioridad,
de una obra medieval, hecha a base de apelmazamiento de tierra y tan sólo con aparejo de
mampostería en su trayecto final. Realmente
nos encontramos ante una obra de verdadera
ingeniería, poco valorada, y que en la época en
que se construyó debió suponer la aparición de
un elemento revolucionario y dinamizador
para la economía mirandesa. Gracias a su poco
común y extraordinaria longitud y a su rápida
caída se pudieron montar en Miranda los ingenios mecánicos más avanzados de las diferentes
épocas: batanes y molinos hidraúlicos de paletas horizontales primero; fábricas papeleras,
textiles, metalúrgicas y harineras después; y,
finalmente, la primera turbina hidroeléctrica
de Miranda. Sin olvidarnos de su utilización
como canal de riego y fuente de aprovisionamiento de agua potable.
OTROS OFICIOS Y ACTIVIDADES
Como era de esperar y lógico, además de las
actividades hasta ahora analizadas existieron en
nuestra vieja Villa otros oficios artesanales,
aunque bien es cierto que no muy abundantes
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Imagen de la Rueda Hidraúlica de
las Salinas de Herrera, explotadas
desde la Edad Media y actualmente
en estado de abandono.

Las Salinas de Herrera
La sal siempre ha sido un elemento de vital importancia, debido a su utilización para la conservación de alimentos, condimento alimenticio, fabricación de curtidos, alimento para algunos
ganados y hasta para preparados médicos. Desde finales del siglo XIII hay referencias documentales sobre la existencia de salinas en el término de Herrera, en el centro de los montes de
Miranda de Ebro. Al principio fueron propiedad del contiguo monasterio de Herrera, pero a
partir de 1338 pasaron a ser propiedad del monarca, siendo explotadas directamente por la
Corona hasta los años treinta del siglo XIX. Las Salinas de Herrera desde muy pronto dependieron de las oficinas centrales de Poza de la Sal. Sufrieron un arreglo general en el siglo XVII,
además de construir otro pozo, una casa y un almacen nuevo, y a principios del siglo XIX se realizó una pequeña ampliación y modernización. Después de la revolución liberal burguesa, la
concesión y explotación pasaron a manos particulares. Parece ser que la época más dorada de
estas salinas fue después de nuestra última Guerra Civil gracias a nuevas instalaciones e instrumental técnico, esta situación se mantuvo hastas los años sesenta y setenta, momento en
que la producción decayó. Los propietarios pasaron a vender su “muera” en bruto a industrias
con tratamientos químicos en Miranda. Hoy en día el aspecto de las salinas es de total abandono y ruina.
La producción de Herrera fue siempre pequeña en consonancia con su tamaño, aquí había
mineral salino de buena calidad, a través de perforación de pozos se introducía agua dulce que
disolviese el agua mineral hasta formar una “salmuera”. El agua dulce provenía del arroyo que
bajaba desde el cercano Monasterio, además de aquella almacenada en estanques durante todo
el año, colocados en la pared más alta de la explanada. A través de canalizaciones el agua se introducía en los pozos verticales y una vez disuelta la sal en agua, se sacaba a través de un torno giratorio y se llevaba entonces a otros pozos donde se almacenaba, de aquí posteriormente el agua
se sacaba a través de un complicado mecanismo de rueda hidraúlica, y se llevaba a unas grandes
cisternas cilíndricas donde quedaba almacenada hasta los meses estivales. Mediante canalillos se
transportaba hasta las eras para su evaporación y tras la “revuelta” (rodillos que se pasaban por
toda la era para obtener una cristalización uniforme de la sal ) y el riego para evitar su resecamineto, se procedía a la recogida de la sal usando una especie de rodillos de madera.

M.M.P.B.
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El oficio de panadero, uno de los más
comunes en cualquier villa e
imprescindible para satisfacer la
demanda de consumo de la población
(L’Encyclopédie).

de sus utilidades e industria. El remedio de este
daño trascendental al Común, es minorar justamente la contribución, y no cargar cosa alguna por razones de artes y oficios”. Esta visión,
nitidamente ilustrada, refleja fielmente la desproporción existente entre el predominio de las
actividades agrarias y las artesanales. En este
sentido, a la hora de remarcar la normalidad de
esta situación, suscribimos plenamente las
palabras de García Sanz al comentar que
“nunca hay que perder la vista que las formaciones sociales de carácter feudal tienen como
base material una economía basada fundamentalmente en la producción agraria”.
Por lo tanto, el poco desarrollo secular de
la artesanía mirandesa, sin embargo siempre
importante en su funcionalidad social, estaba
determinado por la vocación agraria impuesta
por los condicionamientos geográficos de la
comarca. En Miranda, de forma similar a otras
localidades, dificilmente pudo desarrollarse un
sector transformador dinámico e importante
bajo una economía predominantemente agraria y con unas cotas de productividad bastante bajas. Su mercado local y comarcal estaba
muy poco desarrollado y la capacidad adquisitiva y de demanda de la mayor parte de la
población era muy reducida. Bajo estos pará-

los que deberíamos destacar los ricos talleres
de escultores, presentes desde la primera mitad
del siglo XVI y detectables todavía en la
segunda mitad del XVIII, aunque ya en franca decadencia.
En conclusión, la descripción que realizó
un clérigo a finales del siglo XVIII, podría
resumir perfectamente la estructura económica
de Miranda de Ebro a lo largo de muchos
siglos: “Las fábricas y comercio de este lugar
casi se reduce a la labranza de tierra blanca y
viñas, y bastantes huertas. A excepción de 24 ó
más artesanos, una tenería, 3 lonjas y algunas
tiendas, a más de los estancos de tabaco, y las
tabernas de vino, abacería y carnicerías comunes”. Como vemos se trata de un párrafo que
parece poner de manifiesto el poco desarrollo
que alcanzaron las actividades artesanales en la
Miranda antiguorregimental.
También a finales del siglo XVII, el Alcalde
Mayor de esta jurisdicción, D. Ramón Gundín
y Figueroa, comentaba: “No puedo decir que
las Artes y oficios logran ventaja alguna en este
pueblo, antes bien considero que su decadencia consiste en el encabezamiento de las
Contribuciones Reales, pues sumamente excesivo el corto número de vecinos útiles para
cubrirlas, se carga a los profesores a proporción
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metros resultaba enormemente problemático
que se produjera un crecimiento notable del
sector transformador.

En la imagen un carro de violín,
utilizado por los campesinos de la zona
tanto en sus tareas agrícolas como en
sus intercambios comerciales.

Transporte de paso
Los recuentos y censos mirandeses de los
siglos XVI y XVII ponen de manifiesto que,
aunque no de forma muy abundante, los oficios relacionados con el mundo del transporte
siempre estuvieron presentes y mantuvieron
una más que apreciable importancia en el
entramado económico de la villa: curtidores
que preparaban los cueros para fabricar los atalajes de los animales, constructores de carros y
yugos, sogueros, herradores, arrieros, y albéitares. Prueba de la importancia de todas esta actividades, tal como podemos comprobar en
algunos gráficos, es que estuvieron hasta el
siglo XIX encabezadas y gravadas fiscalmente.
También las compraventas de animales en las
ferias estuvieron gravadas por el Ayuntamiento
a través de la renta de la “Cuatropea”, lo
mismo que la actividad de los mesones y posadas y hasta el paso por el puente sobre el río
Ebro. En definitiva, aunque el número de
transportistas profesionales avecindados en
Miranda nunca fue considerable, sin embargo
la actividad comercial y el transporte tuvieron
siempre una apreciable importancia.
Numerosos eran los agricultores que con
sus humildes carros llegaban a Miranda semanalmente a comprar y vender diferentes artículos, sobre todo cereales, a los mercados.
Diariamente multitud de arrieros y carreteros,
unas veces legalmente y otras practicando el
contrabando, cruzaban el puente pagando su
correspondiente canon. A este respecto sabemos por multitud de documentos, muchos de
ellos publicados ya, que durante estos siglos el
puente de Miranda estuvo en ocasiones a
punto de hundirse, no solamente por las constantes avenidas del Ebro, sino también por las
sobrecargas y exceso del tráfico carretil. Por
ejemplo, un precioso documento fechado en el
año 1609 nos dice que el puente estaba tan
maltratado que cuando diariamente pasaban
carretas cargadas de hierro y lana, éste temblaba peligrosamente.

Dos pruebas más del intenso tráfico carretil
que soportaba Miranda, las tenemos en la
misma existencia de una calle con la denominación de “Calle Carretas” en las cercanías del
puente; seguramente era la vía donde se estacionaban aquellos vehículos antes de cruzar el
Ebro y pagar sus correspondientes impuestos,
o para que sus conductores hicieran noche en
alguna de las posadas y mesones de la población. Por otra parte, muchas son también las
referencias en los archivos de los numerosos
litigios existentes entre transportistas y agricultores mirandeses por los destrozos hechos por
bueyes y caballerías, cuando furtivamente o
por algún descuido se metían a pastar dentro
de las parcelas cultivadas.
Si habituados estuvieron los mirandeses al
paso de carretas y recuas de mulas con sus
arrieros, también lo estaban de ver pasar a los
dos extremos sociales de los viajeros.
Especialmente los registros del Hospital de
Santiago y de las parroquias evidencia el paso
continuado de soldados andando, jornaleros,
pequeños buhoneros, estudiantes, peregrinos y
toda clase de vagabundos. La otra cara de la
moneda estaba en los abundantes viajes reales,
siempre en dirección Madrid-Irún y viceversa;
sus largas comitivas y lujosos carruajes además
de despertar la curiosidad de los mirandeses y
de romper la rutina diaria, ocasionaron en
multitud de ocasiones importantes gastos al
Ayuntamiento y obligaron a sus concejales a
sufragar los arreglos más urgentes en los caminos de la jurisdicción.
Miranda de Ebro y su comarca se vieron
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beneficiadas a partir del año 1750 por la mejora y mayor cuidado de la red caminera nacional. El tráfico carreteril creció de forma muy
considerable por toda nuestra tierra desde la
apertura en el año 1767 de la Peña de Orduña,
y muy especialmente desde el año 1775. En
aquella fecha tuvieron lugar dos hechos transcendentales: por una parte la finalización y
entrada en funcionamiento de la carretera
Orduña-Pancorbo, y por otra el derribo a
manos de una gran riada del viejo puente de
Miranda. El nuevo puente, que rápidamente se
construyó, se diseñó desde el principio pensando en que fuese capaz de soportar el paso de
carretas y carruajes cada vez más grandes y en
ambas direcciones. Desde entonces el número
y dimensiones de los carros que pasaban por
Miranda creció tan fuertemente que acabó
condicionando a la propia fisonomía urbana
de la entonces villa. Para que los vehículos
pudieran atravesar las murallas fue necesario
empezar a derribar buena parte de sus viejas
puertas de entrada. El número de viajeros y
transportistas que aquí hacían noche también
aumentó tanto que hubo que construir nuevas
posadas y mesones, desembocando en la construcción de un enorme edificio, conocido
popularmente hasta hace pocos años como “El
Parador”, para su albergue.
Las nuevas obras y las remodelaciones de
caminos fueron continuas hasta vísperas de la
primera guerra carlista. Por poner algún ejemplo a este respecto, podemos decir que en el
año 1802 se realizó un puente nuevo sobre el
río Bayas en dirección a Vitoria, y dos años
más tarde hubo que ensanchar la actual calle
Real Aquende en su salida hacia Orón.
No obstante, pese a todos los progresos
logrados, todavía a comienzos del siglo XIX,
sobre todo visto desde nuestra actual mentalidad y óptica, los viajes por nuestro contorno todavía eran muy lentos. Sobre esta cuestión una publicación reciente puso de manifiesto que en el año 1823, por poner un
ejemplo, desplazarse de Miranda a Ameyugo
costaba tres horas, otras tres horas a Haro,
cinco a Pariza y dos horas se necesitaban para

EVOLUCIÓN DEL ENCABEZAMIENTO
VILLA DE MIRANDA

Años
Cantidad (en mrs.)
1.498
350.945
1.501
309.607
1.537
405.000
1.541
388.800
1.543
405.000
1.544
388.800
1.545
388.800
1.546
388.800
1.571/3
479.000
1.574
494.000
1.579
742.510
1.581
957.606
1.595
862.750
1.601
862.750
1.611
862.050
1.641
764.764

Índice
100
88,2
115,4
110,7
115,4
110,7
110,7
110,7
136,4
140,7
211,5
272,8
245,8
245,8
245,6
217,9

EVOLUCIÓN DEL ENCABEZAMIENTO
TIERRA DE MIRANDA

Años
1.525
1.528
1.537
1.540
1.541
1.543

Cantidad (en mrs.)
455.000
455.000
474567
448.803
449.055
466.967

llegar a Sajazarra.
Como consecuencia de todas las mejoras
anteriormente comentadas, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX muchos de los vecinos de los pueblos de La Bureba se convirtieron en transportistas profesionales. Sobre todo
esta transformación fue especialmente apreciable en Poza de la Sal y en Pancorbo. Esta última localidad, tal como demuestran los datos
proporcionados por el “Censo de Policía” del
año 1826, se había convertido en pocos años
en un auténtico nido de arrieros y carreteros.
En aquella fecha, además de los numerosos
campesinos que de vez en cuando transportaban mercancías con sus animales, 40 familias
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Un paso de reyes habitual
Hasta 1.750 los únicos caminos asfaltados eran las viejas calzadas romanas; por ello, los concejos debían arreglar los caminos por donde pasaban los Reyes. Las causas de este mal estado
eran la penuria de las finanzas reales, la accidentada orografía y las condiciones climáticas. Así
pues, las obras de realización de caminos se financiaban mediante impuestos indirectos (peajes)
y con la mano de obra vecinal.
En Septiembre de 1.710, la reina María Luisa Gabriela de Saboya y el principe Luis se dirigían desde Valladolid a Vitoria para hacer asiento con la Corte y sus Consejos. Además de los
gastos para el arreglo de los caminos, la Comitiva Real debía ser alojada y alimentada en los lugares por donde pasaba. Las provisiones se adquirían entre todos los Concejos de los alrededores
mediante los llamados “repartimientos”, y para que todos cumplieran con su parte se nombraba un “Beredero” que era una especie de supervisor. A todos aquellos Concejos que no cumplían con sus aportaciones se les imponía una multa.
En 1.744 es la Delfina Doña Teresa quien viajaba desde Madrid hasta La Raya (Francia);
pero los caminos seguían en pésimas condiciones. Se nombró un técnico ingeniero, Sebastián
Rodolf, para que dirigiera las obras de mejora de los caminos que consistían en la extinción de
charcos y baches, alisamiento de los caminos, ensanchamiento... Para ello se seguía utilizando
como mano de obra a los vecinos que acudían al trabajo con sus propias herramientas. Surgieron
los primeros problemas con las estructuras medievales de las villas, pues las carrozas que se construían eran más anchas que las puertas de las murallas. Como la anterior visita real, el alojamiento y aprovisionamiento de la Comitiva se realizó mediante los “repartimientos” entre los
diferentes Concejos.
En 1.828 fue Fernando VII con su esposa María Josefa Amalia de Sajonia quien visitó nuestra ciudad en su viaje desde Cataluña a Madrid. Los caminos habían mejorado: el puente viejo de
Miranda destruído por una riada fue sustituído por uno nuevo realizado por Francisco Alejo de
Aranguren; se abrió el camino de Orduña-Pancorbo, y se construyó el camino de Burgos a Vitoria
realizado con el dinero del Erario Público. Ahora, es el Ayuntamiento como institución quien se
encargó de agasajar a los Reyes. Este y su esposa se alojaron en la Casa de los Condes de Berberana
y como señal de esta estancia real quedan las Cadenas en la fachada de la casa.

M.A.S.M.

alforjas, jalmas y las entonces denominadas
“carretas de pértigo”; con las que , por ejemplo,
se hacían numerosos viajes a las cercanas tierras
riojanas para buscar vino a partir de finales del
mes de julio, una vez que la producción de
vino chacolí local se había agotado. Es de suponer que este panorama no era muy diferente al
que pudo existir cien o doscientos años antes.
El verdadero cambio vino de la mano de todos
los nuevos carruajes y especialmente de las diligencias, a las que debieron estar pronto acostumbrados los moradores de Miranda por su
continuo paso por los grandes caminos que
atravesaban su término y por su afamado

aparecían como dedicadas enteramente a este
tipo de actividad, lo que suponía más del diez
por ciento de la población activa.
Ciertamente poco sabemos sobre la forma y
configuración de los carros rurales de la comarca mirandesa en aquella época, fundamentalmente por la falta de referencias gráficas y por
los pocos documentos que a este respecto se
han conservado. No obstante, en otra publicación de alguna forma afrontamos este tema utilizando los inventarios “post mortem”. Tal
documentación habla de que los elementos
más comunes entre los campesinos mirandeses
eran los yugos de bueyes y mulas, las albardas,
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ción económica, ya de por sí delicada, que
conocieron los mirandeses en las últimas
décadas del siglo señalado.
Como podemos apreciar en los cuadros el
crecimiento de la cantidad en que por alcabalas estaba encabezada la Villa con la Hacienda
real durante aproximadamente la primera
mitad del siglo XVI fue moderado. Había
subido poco más de diez puntos en la correlación de números índices. Este pequeño
aumento parece que fue bastante bien soportado, máxime si tenemos en cuenta que a lo
largo de este período la población crecía a un
ritmo más bien rápido dentro de unos parámetros demográficos de clarísimos tintes antiguorregimentales.
Ya antes, en parte, adelantábamos que tras
el encabezamiento con el Rey, es decir, tras el
compromiso de la Villa de pagar anualmente
durante cierto período de tiempo una cantidad
fija en concepto de alcabalas, está tenía una
cierta autonomía a la hora de hacer real su
recaudación
La alcabala, que en esencia era un impuesto indirecto correspondiente al diez por ciento
del precio de las compraventas y que iba a
manos del Rey, en la práctica resultaba muy
dificil de recaudar a la Hacienda Real. Por ello
se estableció el régimen de encabezamiento,
para que cada villa y población lo recaudase
por su cuenta. En el caso mirandés, como en
otros muchos, el Ayuntamiento recaudaba la
cantidad a pagar sobre una serie de rentas y
actividades de compraventa: la renta del vino,
“medias fanegas”, “Cuatropea”, “Raiz”, abacería, Freço, Regatería... Rentas que tampoco
recaudaba el municipio directamente, sino
que se sacaban a pública subasta, para que de
ello se encargaran vecinos particulares con el
público compromiso de pagar anualmente
unas cantidades fijas a las arcas municipales.
Por ejemplo, entre los años 1557 y 1561 en
razón del cobro de alcabalas se llevaban las
siguientes cantidades por los respectivos arrendadores: tres blancas por cada fanega de cereales vendidos en el mercado, un real por millar
en la venta de ganados en la feria
(“Cuatropea”) y paños, diez maravedís por

nuevo puente.
Así pues, tal como ha puesto de manifiesto
Santos Madrazo, uno de los mejores especialistas en materia de transportes, en el siglo anterior a la llegada del ferrocarril, a pesar de lo que
se ha solido mantener hasta hace poco, se produjeron muy serios avances en materia de
caminos y medios de locomoción. De muy
pocos cientos de caminos carreteriles existentes
en la monarquía española hacia 1750 se pasó
a unos 20.000 Km. cien años después. Y de
un reducidísimo número de viajeros en
coches y carruajes se pasó también a unos
cientos de miles. Para hacernos una idea de lo
que todos estos avances significaron, el profesor Madrazo ha calculado, y es uno de los
múltiples ejemplos que en este sentido se pueden poner, que un viajero que en el año 1775
hiciera el trayecto Madrid-Irún tardaría en
hacerlo diez días y medio, logrando una
media de 47 Km. de recorrido diarios; en
1850 el mismo trayecto necesitaba de dos días
y medio con un promedio de 196 Km. diarios
de recorrido. Por lo tanto, siguiendo de nuevo
al historiador antes citado, el gran cambio de
esta centuria radicó en que los viajeros pasasen de los lomos de las caballerías a líneas
regulares de diligencias y a otros vehículos
más rápidos.

Algo de fiscalidad: las alcabalas
Es de sobra conocido que dentro de los
ingresos fiscales de los Reyes de Castilla una
parte fundamental venía a través de las alcabalas, así como que “durante la mayor parte
del siglo XVI alcabalas y tercias se cobraron
por encabezamiento en la mayor parte del
reino”. Esas cantidades que las villas y lugares
se comprometían a pagar al Rey, y que luego
cada uno recaudaba con una mayor autonomía, utilizando diferentes mecanismos, son
las que aquí vamos a analizar. La villa de
Miranda, al igual que otros muchos lugares,
sufrió desde la segunda mitad del siglo XVI
una galopante presión fiscal. Hecho que
indudablemente contribuyó a agravar la situa-
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En el número 3 de la Plaza del
Mercado Viejo se situaba la Casa de las
Alcabalas, edificio construído en 1686,
propiedad del concejo y destinado al
cobro de “alcabalas” y “medias fanegas”

Una muestra de la importante presión
fiscal que soportaban las villas,
la tenemos en este Libro de
Repartimientos de Alcabalas, por el que
se controlaba la recaudación de
este impuesto fundamental para la
Hacienda Real.

zando en las dramáticas crisis y pestes de finales de siglo. Como otras muchas villas del
Reino, Miranda tuvo que soportar una galopante presión fiscal, vía aumento del encabezamiento, por parte de la Corona; justo en el
período en que el número de los mirandeses no
crecía y cuando su capacidad adquisitiva tendía
a restringirse cada vez con más rapidez.
En esta segunda mitad del siglo XVI la
carga fiscal “per cápita” tendió a aumentar,
mientras la capacidad de pago de los mirandeses conoció una tendencia contraria. La primera prueba de problemas de esta índole la tenemos en el año 1571, momento en que el
Concejo mirandés tuvo que realizar repartimientos directos entre el vecindario para poder
cubrir el montante de las rentas encabezadas.
Unos años después, en 1575, el Ayuntamiento
envió una carta a los oficiales reales protestando ya por el aumento del encabezamiento y
exigiendo que éste no fuera superior al medio
millón de maravedís. Pese a las clamorosas
reclamaciones, en el año 1579 el encabezaminento llegaba ya a 742.510 maravedís.
Es precisamente en 1575 cuando también
por primera vez los regidores de la Villa señalaban que Miranda estaba colocada en “tierra de
montaña de poca siega de pan, y que se provee”
de pan y vino que se trae a sus mercados.
Mercados a los que acudían las gentes de La
Bureba con sus cereales y los vizcaínos con hierros y pescados; pero si “aora se hechase sobre
el pan la alcavala de diez uno, es notorio como
del todo se perderían los dichos mercados, las
rrentas de ellos, y todas las demás rrentas...”. El

cada cántara de vino tinto y veinte por el vino
blanco. Si a pesar de todas estas rentas y recaudaciones la cantidad de dinero conseguido no
alcanzaba para saldar el montante comprometido con la Hacienda Real por el encabezamiento, entonces el Ayuntamiento no tenía
más remedio que enjuagar la diferencia
haciendo repartimientos y derramas entre el
vecindario. A este respecto, la documentación
utilizada por nosotros parece indicar que tal
situación no se produjo durante la primera
mitad del siglo XVI.
La situación empezó a cambiar en la segunda parte de la centuria: las cantidades encabezadas por la Villa comenzaron a subir a un
ritmo muy superior al conocido años atrás. El
índice había crecido a 136,4 en los años
1571/3, 140,7 en 1574, 211,5 en 1579 y a
272,8 en el año 1581. La cantidad que suponía
el encabezamiento mirandés en poco menos de
un siglo casi se había multiplicado por tres. Tal
vertiginosa subida hubiera sido soportable si la
situación económica y el número de habitantes
susceptibles de ser gravados fiscalmente hubiera crecido, cuando menos, al mismo ritmo.
Pero este hecho definitivamente no se produjo.
Todo nos hace pensar que, pese a que la población mirandesa siguió creciendo en números
absolutos hasta casi finales de siglo, su crecimiento tendió ya a desacelerarse.
La peste de 1565-66 inauguró un cambio
de tendencia en la coyuntura económica: desde
entonces la aparición de crisis agrarias, de subsistencias y de sobremortalidad cada vez se
hicieron más frecuentes, hasta finalizar cristali-
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la centuria. La Corona, empecinada en su carísima política de dominio europeo, cada vez
hacía más pedidos a las cada vez más depauperadas villas castellanas. No es raro, por lo tanto,
pese a las más que posibles e interesadas exageraciones y protestas, que Miranda se encontrara en el año 1591 en una situación de grave crisis. Con ocasión de un pedido de repartimiento para la Armada Real los mirandeses protestaban en aquellas fechas, argumentando que
ahora en la Villa no había más de 200 vecinos,
muchos de los cuales no tenían hacienda propia y trabajaban más de cien días al año en tierras cercanas, siendo una práctica habitual
entre el vecindario la práctica de la mendicidad: “en los lugares de dha jurisdicción ay
estrema pobreça y muchos de los veçinos
andan mendigando públicamente”.
El Procurador General de la Villa se quejaba repetidamente de las cargas fiscales crecientes que de forma continuada exigía el Rey,
señalando que para poder cubrir los alcances
del encabezamiento, después de haber descendido notablemente la cantidad de dinero
recaudada por el arriendo de las diferentes rentas, era práctica habitual realizar derramas
entre el vecindario. Hecho que según el
Ayuntamiento había contribuído a agravar la
crisis económica por la que atravesaba la Villa
desde hacía ya algunos años.
Existe otro tipo de documentos que
demuestran la situación caótica de las arcas
municipales a la hora de hacer frente a las cargas de los encabezamientos y otras repetidas
derramas. En aquel mismo año de 1591 se
indicaba que “por parte de esta dha villa se ha
suplicado en el Consejo que nuebamente ay de
millones, la descarguen de nueba carga...”, “ase
de ymbiar a pedir en Consejo real Provisión
para que a la dha villa no se le repartan rrepartimientos de puentes...”, y “está tratado en
Ayuntamiento y Concejo general que se tomen
dineros a censo para que se paguen cerca de
noventa mill mrs. que se han tomado prestados
de las rrentas reales para acudir a los pleytos
que tiene dha villa y para otras necesidades que
se le an ofrecido”.
La situación y necesidades de la Villa eran

aumento del encabezamiento y de las rentas
preocupaba mucho a los mirandeses que veían
peligrar sus siempre antes muy concurridos
mercados, donde “benía mucha gente a bueltas
de bender y comprar pan, a proveerse de zapatos y de pescado a costa de pan y de otras cosas
de las tierras y de otros oficios...”. El
Ayuntamiento intentaba, a través de la interposición de cartas al Rey, demostrar que el
cobro y aumento de las alcabalas podía acabar
con la auténtica desaparición de los mercados
mirandeses: “(...) que esta dha villa de Miranda
es tierra de Montaña y esteril y faltosa de bastecimientos, si no es lo que viene por acarreo
(...), esta dha villa de Miranda está situada
entre muchos lugares de Señorío que tienen
mercados, y después que la dha cédula real se
publicó se ha visto que los mercados de los
dhos lugares de Señorío se han crecido y abentajado y menguandoseles de esta dha villa (...),
fue notizia en toda la comarca han cesado de
venir a la dha bastecimientos ansí de pan como
de todas las otras cosas que solía venir (...), ansí
se siente notoriamente la falta y mengua de
dho pan y bastecimientos porque se han arruinado los mercados y ha cesado de benir las
cosas que solían benir...”.
El problema, si aumentaba el montante del
encabezamiento, estaba muy claro para las
autoridades municipales: iba a significar obligatoriamente un aumento de los impuestos
cobrados en los tratos y operaciones comerciales llevados a cabo en los mercados locales, y
este hecho podía desembocar en dos situaciones paralelas. Al cobrar más gravámenes, los
arrieros irían a buscar otros mercados cercanos
en los que se cobraban menos cantidades. Y
esto supondría necesariamente que, al venir
menos tratantes, el Concejo no podría recaudar el suficiente dinero como para enjuagar las
cantidades que habían de enviarse obligatoriamente al Monarca. De aquí, a que la riqueza y
el número de vecinos de Miranda empezaran a
disminuir no había más que un paso.
Pese a todos los problemas que ya desde los
años setenta se empezaban a perfilar con toda
su crudeza, las cantidades encabezadas con la
Corona siguieron aumentando hasta finales de
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que el número de vecinos había descendido
apreciablemente. El encabezamiento se mantuvo en 862.050 mrs. hasta el año 1625. De
nuevo en el año 1635 el Ayuntamiento protestaba por estar encabezado en más de ochocientos mil maravedís, “como si tuviese una
población de quinientos vecinos”, cuando era
notorio que ahora había muchos menos: “(...)
aviendo visto la gran disminución de veçinos y
pobreza y neçesidad de ellos en que a benido
al presente esta dha villa desde el último encaveçamiento que hiço con Su Magestad en la
dha cantidad...”, de forma que “ está inposibilitada de pagarla, se recurrió a Su Magestad y
a los señores de su Consejo y Contaduría
Mayor de Açienda para que se le hiçiese merced a esta villa de aliviarla y vajarse el dho
encaveçamiento...”.
Los ejemplos de protestas continuadas también durante la primera mitad del nuevo siglo
XVII por el alto montante del encabezamiento
se podrían multiplicar documentalmente de
una forma extraordinaria. Pero uno de los
casos más significativos, sin duda, fue el correspondiente al año 1640. En aquella fecha el
Ayuntamiento recordaba nostálgicamente el
gran desarrollo que tuvieron los mercados
mirandeses en los cincuenta primeros años del
siglo anterior, con la concurrencia de abundantes compradores llegados del País Vasco; pero
ahora señalaba que “desde algunos años a esta
parte esta dha villa ha tenido nezesidad de
hazer repartimientos de falta de alcabalas a sus
veçinos , y que se han perdido los arrendadores
de ellas. Por lo qual se sirvió Su Magestad de
baxarlas más de cien mil mrs. (...), sin embargo de haverles bajado S.M. los dhos ciento y
tantos mill mrs. se han echo repartimientos de
alcabala, y que por estar disminuída la vecindad casi en la mitaz de vezinos, y essos muy
pobres, originado de la disminución de los
mercados y ferias, paso de mercancías y arrieros y concurso de la puente, que benían en
mucha cantidad y continuamente a ellos, con
que ha cesado todo aprovechamiento a la villa
para sus alcabalas e impuestos, y a los vezinos
para el gasto de sus binos y otros frutos y útiles, y que por esta razón se ha dejado perder

tan graves que el Rey no tuvo más remedio
que rebajar el encabezamieto desde los
957.606 mrs. del año 1581 a 862.750 en el
año 1595, después de señalar el Concejo
mirandés que “sería ymposible mi parte pagar
por entero el prezio de su encabezamiento...”.
Se volvía a recalcar al Monarca que “la dha mi
parte está dentro de las diez leguas de la mar,
en el contorno de tierra de Vitoria, prolindes
de Alaba, Guipúzcoa, Vizcaya, Condado de
Treviño, Durango y su tierra, que son lugares
de montaña que se probeen de pan de acarreo
por cuya causa mi parte tiene pribilegio ejecutoriado por V.M. de tener en cada semana tres
mercados, dejando libres los precios de la premática que se prolinda a la tierra de Bureba,
Burgos, Santibañez y Campos con los demás
lugares de su contorno, de donde se probeen
de pan las dhas montañas y probinzias...”. Por
ello, si se aumentaban las cargas fiscales sobre
la Villa “zesarían de todo punto los dhos mercados, y no se podría prober de pan las dhas
probincias, además del notable perjuicio que
benía a mi parte porque de todo punto se perdería la dha renta, y los demás no se podrían
arrendar a ningún prezio, porque faltando los
dhos mercados faltaría el trato y comerzio de
la dha villa (...) y se perderían las rrentas...”. Se
recordaba a la Corona que el aumento de la
presión fiscal sobre los mercados mirandeses
estaba animando a los tratantes a buscar otros
lugares próximos, con mercados de menor
carga fiscal, donde realizar sus compras y ventas; y que ya era muy corriente que “para pagar
el dho encabezamiento se rreparte entre los
veçinos de la dha villa a diez y a doze ducados
y de ally abajo, que consyderando que otro
ningún lugar de estos rreynos y años y buesa
alzada le a de bajar el prezio de encabezamiento, porque de azer otra cosa sería ocasión para
que los vezinos de la dha villa se fuesen y se
desabezindase...”.
El encabezamiento, aunque a niveles
mucho más altos que durante la primera
mitad del siglo XVI, volvió a bajar otros 700
mrs. en el año 1611. Epoca en que los mirandeses todavía sufrían las consecuencias de las
crisis y peste de los años 1599-1602, y en la
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estuvo por encima de la capacidad real productiva de la villa mirandesa. Sin lugar a dudas la
Real Hacienda contribuyó a agravar la situación delicada por la que en general pasaba la
producción: desde aproximadamente 1565 la
producción agraria de esta comarca empezó a
pasar por dificultades y a contraerse, lo mismo
se podría decir respecto a las actividades
comerciales. En este contexto, no cabe duda
que la agresión fiscal contribuyó a agudizar la
situación de deterioro económico.

casi todo el biñedo, allarse que además costa
por ésto se han ido muchos vezinos que ganaban de comer en ella, y los demás han quedado pobres y menos”. Por todo ello el
Ayuntamiento estimaba como algo lógico que
la Villa estuviera “deviendo plaços pasados”
por el pago del encabezamiento, máxime cuando “se han perdido las viñas y minorándose la
veçindad a menos de ducientos y cinquenta
vezinos”.
Parece que la Real Hacienda comprendió la
situación y bajó el listón hasta 764.764 maravedís en el año 1641. Aún así, el índice del
encabezamiento era superior en más de cien
puntos al existente durante la primera y floreciente mitad del siglo XVI.
Después de este rápido repaso, es relativamente fácil apreciar que a partir de las últimas
décadas del siglo XVI se produjo un desajuste
entre la cantidad encabezada por la villa y lo
que realmente producía el arrendamiento de
las diferentes rentas destinadas a pagar las cargas reales. Ese desajuste hubo que cubrirlo con
repetidas derramas directas entre el vecindario,
pese a lo cual las deudas del Municipio por el
impago de los encabezamientos se van a convertir en algo constante y endémico durante la
primera mitad del siglo XVII. Es cierto que las
quejas del Concejo mirandés enviadas a la
Contaduría Real fueron repetidas, pero, pese a
algunas pequeñas rebajas, no sirvieron de
mucho y la presión tributaria sobre una villa en
franca decadencia económica siguió siendo
patente. Probablemente por esta razón, no
resulta extraño que la Villa intentara durante la
primera mitad del siglo XVII, y especialmente
en el año 1646, integrarse en la provincia de
Alava. Seguramente, con este cambio, los
mirandeses buscaban una rebaja de sus cargas
fiscales, pensando que dentro de las Provincias
Vascongadas podrían guarecerse mejor de las
pretensiones recaudatorias de la Corona.
El caso mirandés es uno de los muchos
ejemplos demostrativos de los efectos que,
sobre todo en Castilla, tuvo la política fiscal de
corte agresivo, mantenida por la Corona a partir de la segunda mitad del siglo XVI. La presión de la Hacienda a finales del Quinientos

Hacienda municipal y real
APARATO FISCAL
Desde un principio, en realidad, debería
quedar claro que a lo largo de la llamada más
comúnmente Edad Moderna hay que distinguir entre dos aparatos fiscales diferentes. Por
una parte sería necesario referirse a la fiscalidad propiamente municipal, que con una serie
de rentas, impuestos e ingresos era la destinada a afrontar los gastos más comunes y ordinarios del Municipio. En el caso de Miranda
este tipo de contabilidad se denomina “Los
Propios de la Villa”.
El otro aparato fiscal sería el correspondiente a las Rentas Reales, siendo ésta la situación
típica de una villa de carácter realengo como
Miranda, y cuya recaudación en teoría iba destinada a manos del Rey. En el caso mirandés
este tipo de contabilidad aparece bajo el nombre de “Efectos Reales”.
Ambos tipos de fiscalidad, teoricamente
eran administrados por los concejos municipales. En todos los casos la mayor parte del cobro
de las rentas e impuestos no era realizado directamente por los agentes municipales, sino que
se sacaba a pública subasta para que individuos
particulares se responsabilizaran de la labor a
título de negocio privado. Es evidente también
que casi todas las rentas que al cabo del año
tenían un carácter muy coyuntural, así como
los ingresos directos (derechos por la utilización de tierras, molinos, censos...) estaban
siempre directamente en manos de la burocra-
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Libro de Cuentas Municipal, en el que
se registraban los ingresos del Concejo
mirandés procedentes de las rentas,
censos e impuestos recaudados entre el
vecindario, asi como los gastos más
comunes del municipio.

cia municipal.
Como más tarde podremos ver, esta descripción hecha hasta ahora es demasiado teórica. En la realidad las cosas no siempre funcionaban así. Comencemos por la que hemos
denominado fiscalidad municipal propiamente
dicha. Aunque las partidas de ingresos de
Propios de Miranda de Ebro de hecho variaron, apareciendo rentas nuevas y eclipsándose
otras, las más importantes eran las siguientes:
los ingresos provenientes de las rentas que
algunos campesinos pagaban por la utilización
y disfrute de huertas y heredades propiedad de
la Villa (dadas casi siempre a censo perpetuo y
cobradas en especie), las partidas provenientes
de la utilización de los molinos comunales, la
renta del paso por el puente sobre el río Ebro,
la del “Peso Aberío” (especie de báscula municipal), los ingresos generados por el arrendamiento de algunas casas pertenecientes al
Concejo (cuatro inmuebles a mediados del
siglo XVIII), las cantidades recaudadas por el
riego de las huertas con agua del cauce del
Oroncillo, los censos perpetuos en razón del

disfrute de casas y sitios de la Villa (un total de
dos en el año 1750), los réditos de los censos a
favor del Concejo (tres en 1750), las “Penas del
monte” y los repartimientos o derramas directas efectuadas entre el vecindario.
Con todos estos ingresos de Propios el
Concejo mirandés afrontaba el capítulo de gastos generales del municipio. Gasto integrado
fundamentalmente por los salarios de sus
empleados, pago de los réditos en los diferentes censos contraídos y obras de todo tipo en el
recinto urbano.
El aparato fiscal destinado teóricamente al
pago de las Rentas Reales era más complicado
y sofisticado. Los ingresos en los “Efectos
Reales” fundamentalmente tenían las siguientes vías: los derechos cobrados en la venta del
vino (todos ellos bastante variados: venta del
vino tinto en la taberna, venta del vino rancio
y del clarete de Aranda en los días de feria,
venta del vino de la cosecha propia, clarete de
Rioja, vino blanco de Castilla, vino de
“Ribadavia”, vino de la granja de Arce y
monasterio de San Miguel del Monte y los
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motivó su sustitución por el encabezamiento.
Una vez encabezado el lugar, su mercado y
tiendas quedaban liberados de la carga, cosa
que no ocurría cuando la Hacienda arrendaba
el impuesto a un particular, pero el concejo se
veía enfrentado al problema de realizar por
otros procedimientos la recaudación de la cantidad convenida. En este punto, el impuesto
primitivo se transformaba en otro que se extraía de las tiendas municipales: carnicería y
taberna principalmente...”.
De todas formas, como antes indicábamos,
la realidad era algo diferente, los regidores
municipales suelen echar mano de unos y otros
fondos a la hora de cubrir los gastos extraordinariso de carácter coyuntural. Lo que desde
aproximadamente el año 1750 se hizo demasiado habitual; situación que en estas localidades, como en el resto de la Monarquía, llegó a
provocar una intervención y regulación real
desde los años sesenta, creándose las llamadas
”Juntas de propios y arbitrios”.
Es evidente que la descripición de toda esta
estructura fiscal pone de relieve, una vez más
que nos encontramos ante una realidad de
Feudalismo desarrollado, radicalmente diferente a la actual. Parece claro que las líneas
anteriores demuestran la existencia de una
Fiscalidad compartida, que se basaba fundamentalmente en los gravámenes sobre el consumo y con un aparato caracterizado por su
enorme diversificación e irracionalidad.

derechos de aforamiento y cala de la cosecha
propia de la Villa), la alcabala de “cientos y
medias fanegas” (impuesto que recae sobre la
compra-venta de cereales en los días de mercado), la renta del Menuzel (derechos sobre las
ventas de leña, hortalizas, queso, carbón...), los
derechos de la “Cuatropea” (impuesto cobrado
en las transacciones ganaderas de los días de
feria, la renta de la “Raiz” (gravamen en las
ventas de tierras y censos ), renta de la
Carniceria, el encabezamiento de los tratos
(cantidades de dinero que anualmente se compromenten a pagar los mercaderes, herradores,
herreros, hortelanos, cordoneros, alfareros y
zapateros), la renta originada en las ventas del
ganado de cerda, la renta de la “Abacería” (tienda en la que se vendían los comestibles más
comunes), “Regatería”, “Lo Fresco” (venta del
pescado), renta del aguardiente, las cantidades
que en concepto de encabezamiento pagaban
las tres granjas existentes en el término municipal y, por último, algunas rentas más intermitentes, como pudo ser el caso de “La Nieve”.
Los gastos en la contabilidad mirandesa de
los Efectos reales eran también algo más variados: salarios de algunos oficiales recaudadores,
gastos realizados anualmente a la hora de conducir los caudales a las oficinas de la Hacienda
Real, pago del papel y comidas de algunos
agentes, pago de obras civiles (como caminos y
puentes construidos en otras localidades a los
que estaba obligada Miranda) y , sobre todo, el
gran montante iba destinado a sufragar el pago
del encabezamiento hecho con el Rey en concepto de alcabalas, cientos, millones...; teniendo en cuenta, como indica el profesor Artola,
que “El encabezamiento es un acuerdo entre
un conjunto de tributarios, que puede estar
formado por los vecinos de un lugar o por la
totalidad de los habitantes de la Corona de
Castilla y la Hacienda. En vez de aplicar el tributo, ésta recibe una cantidad determinada por
un período de tiempo que puede llegar a hacerse perpetuo (...). La alcabala era un impuesto
indirecto sobre el consumo, correspondiente al
diez por ciento del precio. Por razones evidentes, la percepción de un derecho de este tipo
tenía que ser dificil y costosa, circunstancia que

EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS
DE PROPIOS
En el caso mirandés se han podido contabilizar las partidas globales de los ingresos y gastos de Propios y únicamente la evolución de la
“renta del puente”, eso sí, sin duda, la renta
más importante de todas. Si comenzamos por
analizar la evolución de los ingresos, parece
claro que durante la primera mitad del siglo
XVIII, después de bajar algo a comienzos de la
centuria, tanto los índices deflactados como los
brutos se mantienen con cierta tendencia al
alza, aunque siempre los primeros estuvieron
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por encima de los segundos. Sin embargo a
partir de los años cincuenta y hasta la década
de los setenta aparecerá una fase de problemas
y menos recaudación, situándose ya los índices
deflactados por debajo de los que simplemente
expresan cantidades en metálico. Con los años
setenta comienza una fase alcista que, más que
representar un aumento en las cantidades
recaudadas por las rentas y partidas tradicionales, nos está reflejando la mayor cantidad de
numerario que llegó a las arcas municipales a
través de los numerosos cánones que pagaban
los labradores mirandeses al utilizar tierras concejiles recien roturadas. De todas formas los
índices deflactados se siguen situando por
detrás del bruto. Entre los años ochenta y los
noventa (hasta aproximadamente la guerra con
la Convención francesa) la recaudación bajará,
para volver a subir hasta finales del siglo XVIII
con acusadas fluctuaciones.
En cuanto a los gastos, éstos siguen aproximadamente igual o muy parecida trayectoria.
Ahora bien, si comparamos la curva de los
ingresos con la de los gastos, ambas aparecen
equilibradas hasta mediados de siglo, después,
entre 1775 y 1795 hay más ingresos que gastos, para desde la última fecha ser ya mayores
los últimos. Síntoma, éste último, de las dificultades presupuestarias de los años finales de
la centuria.
Como anteriormente se indicaba, la “renta
del puente” es la única que hemos podido
seriar. Lo cierto es que la representación gráfica de las cantidades pagadas por los subastadores de esta renta al Ayuntamiento indica que, a
pesar de las lógicas fluctuaciones, se mantuvo
más o menos estable hasta aproximadamente
1760, mientras que, tras pasar los calamitosos
años setenta (época en que desapareció el viejo
puente y fue construído el actual de Carlos III)
la tendencia pasó hacia posiciones alcistas hasta
1790. Es evidente que aquí también hay que
constatar que los índices deflactados estuvieron
por encima de los brutos en la primera mitad
del siglo XVIII, invirtiéndose la relación en la
segunda mitad.
La evolución de la renta de “Lo Fresco” es
ciertamente muy similar a la anterior, solamen-

EVOLUCIÓN HIDALGUÍA
VILLA DE MIRANDA DE EBRO

Años
1.543
1.591
1.614
1.615
1.616
1.617
1.618
1.620
1.621
1.622
1.647
1.649
1.650
1.651
1.752
1.760
1.765
1.770
1.780
1.784

Número
201,5
121,5
96
88
65
65
48
56
66
66
91
73
69
83
145
147
155
145
176
168

CABALLEROS “HIJOSDALGO”
PARTIDO DE MIRANDA DE EBRO

Localidades 1.614 1.615 1.649 1.650 1.651
Orón
39 39 27 13 14
Villalba Rioja
9
9
5
1
1
Ircio
12
7
6
7 -Galbárruli
12 12
8
4
1
Castilseco
2 -- -- -- -Villaseca
10
1
3 10 -Bujedo
7 11
8
1
5
Valverde
3
6
4 -- -Suzana
9
9 -1 -Cellorigo
5
8
1 -5
DISTRIBUCIÓN DE LA HIDALGUÍA
POR CUADRILLAS
VILLA DE MIRANDA / AÑO 1.543

Cuadrilla / Barrio
Santa María
Bardauri
San Juan
Mercado Viejo
San Nicolás
Bayas
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Número
55
13
65
31
36
2
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la “Regatería”. En el primer caso, salvo algunas
alzas coyunturales, la tendencia parece que se
mantuvo a la baja entre aproximadament 1720
y 1770, crecerá hasta los años noventa, para,
por último, volver a adoptar posiciones decrecientes. La renta de la “Regatería” tiene una
trayectoria bastante parecida, salvo que en este
caso la tendencia se vuelve claramente descendente desde 1780.
Ahora bien, si pasamos a analizar finalmente la evolución del encabezamiento, es decir la
cantidad de dinero que había que pagar a la
Hacienda Real, los datos de que disponemos al
ser llevados a una representación gráfica nos
indican algunas cosas ciertamente curiosas y
esclarecedoras: los índices brutos adoptan una
posición de práctico estancamiento con una
ligerísima tendencia a la baja; mientras que por
el contrario los índices deflactados adquieren
un casi continuo perfil descendente, especialmente entre 1750 y comienzos del siglo XIX.
Esto, sin duda, nos está indicando que no existió un aumento de la presión fiscal por parte de
la Corona hacia la villa de Miranda de Ebro a
lo largo del siglo XVIII. Lo que no quiere
decir, como luego matizaremos, que el
Concejo mirandés no conociera dificultades a
la hora de hacer efectivos los pagos a la
Hacienda Real en las arcas de Burgos y Santo
Domingo de la Calzada. A partir de 1750 los
libros de contabilidad municipal nos presentan con bastante asiduidad años en los que es
dificil asumir los compromisos con la
Hacienda Real: en los años 1775 y 1776 el
Rey tiene que conmutar y perdonar el pago por
los destrozos de la enorme riada del río Ebro; en
la década de los ochenta se paga con muchas
dificultades a la Hacienda, ya que el Concejo
echa mano de los ingresos de Efectos Reales
para cubrir gastos crecientes de Propios; en los
años 1789 y 1790 no se pueden hacer los pagos
correspondientes a las arcas reales de Santo
Domingo de la Calzada; en 1792 las dificultades son grandes por los gastos ocasionados en
un pleito con San Miguel del Monte; en 1793
buena parte de las recaudaciones de Efectos
Reales se dedican a los arreglos de calles y fuen-

te que en este caso se notan algunas dificultades
recaudatorias entre 1745 y 1755. La
“Correduría de vinos”, en términos generales,
también conoció una época de crecimiento
durante la primera mitad de la centuria, para
cambiar luego de tendencia hasta que de nuevo
aparezca una pequeña fase alcista a finales de
siglo. Sin embargo, y por ello la hemos dejado
para el final, la renta del “Peso Aberío” tuvo una
evolución diferente: en términos reales descenso en los primeros cincuenta años y ascenso en
la segunda mitad del período analizado.
EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS REALES
Los datos recogidos dentro del apartado de
los ingresos de Efectos Reales de Miranda de
Ebro al ser llevados a una gráfica nos indican la
existencia de una tendencia descendente en
valores reales, lo que es lo mismo que expresados en cantidades de trigo, sobre todo entre los
años cincuenta y noventa. La tendencia de los
gastos aparece como muy similar, ajustándose
una vez más bastante fielmente a los ingresos,
salvo el caso especial del período cronológico
que gira en torno a la guerra con la
Convención francesa de los años noventa.
Epoca en que los ingresos fueron muy superiores a los gastos fundamentalmente en razón de
la existencia de un amplio perdón fiscal decretado por la Hacienda Real como compensación a los desastres de todo tipo causados por
la conflagración en esta Villa.
En este caso, junto a las partidas anteriores,
ha sido posible seriar las siguientes rentas: “Lo
Fresco”, la renta de las carnicerías, el
“Menuzel”, la renta del mercado, la “Abacería”
y la “Regatería”. Tanto la renta de “Lo Fresco”
como la de la Carnicería conocieron un período de crecimiento en la primera mitad del siglo
XVIII y una tendencia a la baja en el período
siguiente en el primer caso pero no en el segundo. La renta del “Menuzel” y la del Mercado
van a conocer una tendencia a la baja, especialmente visible en los últimos cincuenta años del
siglo analizado. Algo más complicadas de
seguir son las evoluciones de la “Abacería” y de
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tes, lo mismo que en 1794, 1800, 1801 y 1804,
por lo que resulta dificil afrontar los pagos debidos al Monarca.
Después de efectuado todo el anterior
repaso de los aparatos fiscales regidos por
Miranda de Ebro, es realmente difícil emitir
un juicio y valoración final. Particularmente
dificultoso resultaría intentar entender las
razones de las diferentes trayectorias de cada
renta o impuesto. Para ello, y hoy todavía
carecemos de muchos datos, sería necesario
conocer la trayectoria de múltiples variables
que en su devenir pudieron influir. Sin
embargo a grandes rasgos parece que la primera mitad del siglo XVIII fue la más propicia al incremento recaudatorio, trastocándose
estos términos en los siguientes cincuenta
años. Más que probablemente la razón estuvo,
además de en el aumento de la población, en
una relativa buena coyuntura de los consumidores durante la primera época: consecuencia
de la existencia de precios de los cereales y
rentas de la tierra no demasiado altos.
Situación que también cambió en contra de la
mayor parte de la población en la última parte
de la centuria. No olvidemos que la Fiscalidad
se basaba primordialmente en los gravámenes
sobre el consumo.
Por otra parte, parece claro, y así se desprende del análisis de los pagos hechos a la
Hacienda Real, que no hubo realmente crecimiento de la presión fiscal. Los pagos no crecieron, y si además tenemos en cuenta que el
número de habitantes de estas localidades creció, tendríamos que pensar en que la presión
fiscal más bien fue decreciente.
Ahora bien, y para acabar, esto no quiere
decir que los contribuyentes no pasaran por
dificultades, lo mismo que los Ayuntamientos.
El caso mirandés es sumamente ilustrativo de
que al margen de las evoluciones impositivas
descritas, en los últimos años del siglo de las
Luces se multiplicaron los cánones y arbitrios
sobre el consumo destinados a la amortización
de las numerosas obras públicas y caminos
efectuados. Situación que también condujo a
que el Ayuntamiento, pese a que la Hacienda

PARTIDO Y COMARCA DE
MIRANDA DE EBRO / AÑO 1.543

Poblaciones
Santa Gadea
Moriana
V. Soportilla
Bozoo
Portilla
Orón
Valverde
Suzana
Guinicio
Ircio
Montañana
Ayuelas

Nº Vecinos
Hidalgos
48
20
18
22
7
29
10
22
17
19
7
17

Nº Vecinos
Pecheros
3
--2
5
5
4
---8
24

Real no incrementase sus pedidos fiscales,
tuviese enormes dificultades para afrontar sus
obligaciones de pago.

SOCIEDAD ESTAMENTAL,
PERO NO TANTO
La hidalguía
Al tratar un tema como este, y teniendo en
cuenta que palabras como nobleza o hidalguía
en más ocasiones que las deseadas se utilizan
con demasiada alegría, es fundamental comenzar aclarando un poco la terminología. Por
tanto, es imprescindible comenzar por distinguir entre los diferentes conceptos englobados
en los términos clases sociales y categorías sociales. Parece a estas alturas bastante claro que una
clase social está compuesta por todos los individuos que juegan un mismo papel dentro de
unas concretas relaciones de producción; mientras que en el Antiguo Régimen por categoría
social entendemos a un grupo de personas que
vienen definidos y singularizados por un peculiar status jurídico, profesional o técnico.
Aclarado algo con el anterior preámbulo la
terminología a emplear, podemos comenzar
introduciéndonos en la cuestión de este trabajo comprobando que en el Arzobispado de
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nobiliaria. Está claro que asímismo podía suceder lo contrario, y que una situación económica precaria en demasía llevase a una familia de
origen hidalgo a perder su status jurídico.
Si abordamos el problema de la distribución regional de la Hidalguía, también es de
sobra conocido que dentro de las viejas
Provincias Castellanas en relidad había muchas
y grandes diferencias. El número de hidalgos
era mucho más dilatado en las zonas septentrionales y menor en las sureñas. En buena
parte por ello, en el norte de la Península el
hecho de ser hidalgo significaba poca cosa a
nivel económico; existiendo muy a menudo
pocas diferencias de nivel de vida entre hidalgos y pecheros. En estas regiones norteñas,
como ocurría en la antigua provincia de
Burgos, los hidalgos, al igual que los pecheros,
desempeñaban todo tipo y clase de profesiones. Hasta el punto de no resultar extraño
encontrarnos en los censos del siglo XVII y
XVIII con hidalgos calificados como ”pobres
de solemnidad”.
La villa de Miranda de Ebro se caracterizaba por el predominio de hijosdalgo entre su
vecindario. El Ayuntamineto mirandés, tras los
nefastos acontecimientos de la famosa peste de
los años 1599/1602, decía lo siguiente: “que
siendo la dha villa de quatroçientos veçinos, y
de ellos los treçientos hijosdalgo han muerto
más de treçientas personas...”.
Parece evidente que en las últimas décadas
del siglo XVII más del 30 por ciento del vecindario mirandés era considerado como hidalgo.
Porcentaje que depués de disminuir algo en el
siglo XVII, crecerá a lo largo del XVIII, sin
duda alguna pues, pese a que algunos autores
no se den cuenta del hecho, se dió una constante inmigración de gentes de origen vascongado; personas que por nacimiento en su
mayoría eran tenidas por hidalgas, y que al llegar a Miranda ingresaban en los padrones de
hidalguía casi de inmediato.
En Miranda y las aldeas de su tierra, como
en otros valles próximos, los hidalgos tenían su
propia organización. De tal forma que todos
los años elegían Procurador General, alcalde y
diputados; variando a lo largo de los años el

CLERO SECULAR / AÑO 1.543

Partidos
Nº
Burgos
Bureba
Castrojeriz
Candemuñó
Villadiego
Juarros
Miranda de Ebro
Aranda de Duero
Castilla Vieja en Burgos
Castilla Vieja en Laredo
Valle de Mena

de Clérigos
387
269
308
239
189
162
123
320
94
213
40

ESTADO ECLESIÁSTICO
ANTIGUA PROVINCIA DE BURGOS

Eclesiásticos seculares
Eclesiásticos regulares
E. regulares (mujeres)
Total E. regulares

1.756
5.141
--4.668

1.787
5.528
2.717
1.279
3.996

1.834
5.362
2.681
1.223
3.904

Burgos, que comprendía gran parte de la antigua y muy dilatada provincia de Burgos, en el
año 1.768 estaban censados 52.697 nobles o
hidalgos, constituyendo, después del Obispado
de Santander (142.195), la segunda circunscripción eclesiástica con mayor número de
hidalgos.
En el antiguo reino de Castilla los hidalgos
disfrutaban de toda una serie de preeminencias
sociales en dignidades, empleos y jurisdicciones
de villas y lugares. Pero de ninguna manera,
pese a lo que a veces se suele pensar, la pertenencia al estamento nobiliario suponía pertenecer automáticamente a una determinada clase
social. Es evidente, como a esta alturas todo el
mundo sabe, que las diferencias económicas y
sociales entre los propios hidalgos eran en
muchas ocasiones muy grandes. Además, también pese a la imagen que a veces se tiene del
Antiguo Régimen, la situación nobiliaria no era
monolítica; puesto que mediante el poder económico se podía pasar a formar parte del estamento de los hidalgos con la correspondiente
compra de unos papeles que demostraban teóricamente un supuesto antepasado de sangre
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los inmigrantes
de
origen
vasco,
nada
más llegar a
residir en el
núcleo urbano,
acreditaban su
condición de
hijosdalgo y se
inscribían
automáticamente en los
registros de la
Junta
de
Hidalgos.
Aunque las ordenanzas municipales mirandesas no dicen nada a este respecto, la mayoría,
por no decir todos, de los oficios concejiles fueron ocupados y monopolizados por las familias
hidalgas. Es de suponer que en una villa como
Miranda de Ebro, centro importante de paso
para las tropas de aquellos siglos, el hecho de
ser pechero resultase especialmente gravoso por
la obligatoriedad de mantener y dar aposento a
los militares en tránsito; máxime cuando el
número de vecinos exentos de esta carga por su
condición de hidalgos era tan dilatado. A esta
indudable ventaja generada por el hecho de
estar considerado como hidalgo habría que
añadir, además de otras también de carácter fiscal, la que podemos considerar como de prestigio social. Así, en el caso mirandés, los hidalgos detentaban un lugar especial en los oficios
religiosos y procesiones, o tenían la prerrogativa de poder portar espada y armas en los acontecimientos solemnes de la Villa.
En el anterior cuadro podemos observar
que excepto los casos de las pequeñas localidades de Montañana y Ayuelas, en el resto de las
aldeas y pueblecitos que rodeaban a la villa de
Miranda de nuevo la población hidalga era la
mayoritaria. El Censo de Floridablanca asímismo también presenta un panorama muy parecido al anterior, con una comarca mirandesa de
un alto porcentaje de población hidalga en el
año 1887: 32 vecinos en Orón, 9 en Bujedo y
el total de los 61 de la localidad de Encío.
Todavía en el tardío año de 1830 nos podemos

número
de
estos últimos, y
además estando
unas veces más
representados, y
otras menos, los
hidalgos de las
aldeas. A modo
de curiosidad se
puede comentar
que
a
comienzos del
siglo XVII se
reunían, bajo la
presidencia del
Corregidor de la Villa, en Jun-ta General el día
de Santiago, siendo el número de electores de
doce: dos por cada cuadrilla de Miran-da y
cuatro por las aldeas. No obstante, ni el lugar,
ni el día, ni el número de representantes por
localidad fue fijo (reuniones celebradas el día
de Reyes en el campo de San Francisco o en el
interior del convento del mismo nombre y
Hospital).
Aquí también a la hora de las prácticas profesionales, “los hidalgos ejercen todo tipo, por
ejemplo: el 59,78 por ciento de los labradores
en 1752 son nobles, el 45,71 por ciento de los
jornaleros...” “En algunos oficios concretos se
nota que el tanto por ciento de hidalgos desciende en líneas generales; en el caso de los pastores es evidente, los nobles sólo representan el
11,76 por ciento, es posible que la explicación
de este fenómeno esté en que había muchos
oficios mal vistos por la gente. En una sociedad
como aquella, en la que se daba tanta importancia al rango, los nobles-hidalgos desdeñaban ciertas profesiones desde tiempos muy
remotos. En líneas generales en esta villa la
condición jurídica tampoco se plasmaba en
una diferenciación a nivel profesional”.
Sin duda, en este caso, como otra vez posteriormente podremos comprobar, la gran afluencia de inmigrantes vascongados a lo largo de los
siglos del Antiguo Régimen nos aclara en buena
parte la razón de esta enorme importancia del
estamento de los hidalgos. En esta localidad,
lindante con las llamadas Provincias Exentas,
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Escudo nobiliario situado en la Calle de
Las Escuelas, perteneciente a una de las
muchas familias hidalgas mirandesas.

Un ejemplo más de los escudos que,
cada vez en menor número, adornan las
calles del Casco Viejo mirandés como
vestigios del abundante número de
hidalgos que poblaba la villa durante
el Antiguo Régimen.

de sus feligreses. Por el contrario las grandes
dignidades clericales, que en nuestro caso residían casi siempre en la capital burgalesa, vivían
de forma muy similar a como lo hacían las
capas más altas de la Nobleza.
En la provincia de Burgos a mediados del
siglo XVIII la proporción de conventos,
monasterios, colegios..., era realmente muy
alta. Tampoco hay que olvidar que las cifras de
individuos dependientes de las instituciones
eclesiásticas eran desmesuradamente grandes.
Además de los 4.148 clérigos seculares y 3.666
regulares existían todo un amplio contingente
de 1.995 individuos cuya existencia estaba y
dependía de su dependencia de diversos centros religiosos.
El número de clérigos, tanto regulares
como seculares, claramente desbordaba las
necesidades litúrgicas de la población del
Arzobispado de Burgos, puesto que suponía
alrededor de un clérigo por cada 26 vecinos.
Esta situación suponía una enorme carga parasitaria para aquella sociedad burgalesa de la
segunda mitad del siglo XVIII.
Como fácilmente se desprende de la lectura
del Censo de 1.762 había en la provincia, partidos como el de Burgos, Castrojeriz y Aranda
de Duero con un enorme sobrenúmero de clérigos (superaban todos la cantidad de los 300
seculares). Evidentemente muy por encima de
las necesidades reales de la feligresía.

encontrar con casos tan llamativos como el de
Orón, donde sus vecinos estaban todos inscritos en el padrón de hidalguía.

Clérigos
El estamento eclesiástico, al contrario que
el de la Nobleza, a lo largo del Antiguo
Régimen estaba abierto teóricamente a todo el
mundo. Además, los eclesiásticos no estaban
sometidos a la jurisdicción general y normal
del conjunto de la sociedad, y gozaban de una
enorme inmunidad fiscal, pese a que las dificultades por las que atravesó la Hacienda Real
a lo largo del siglo XVIII provocaran una
mayor gravación sobre sus ingresos y patrimonios. También es evidente que los clérigos
gozaban de unos amplios ingresos devengados
por los feligreses, recaudados por medio de
diversa fórmulas, y entre los que sin lugar a
dudas había que destacar a los diezmos.
Impuestos estos últimos que proporcionaban
al Clero grandes riquezas, A pesar de la existencia cierta sobre los mismos de detracciones
como las Tercias Reales y Excusado.
Como es lógico, la condición de eclesiástico no se traducía automáticamente en una
buena posición económica. Durante este siglo
XVIII existieron grandes diferencias de nivel
de vida entre los eclesiásticos. En algunas zonas
rurales está claro que muchos clérigos vivían
realmente mal y apenas diferenciados del resto
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“manos muertas”.
El estamento eclesiástico antiguorregimental sufrirá profundamente los efectos de la revolución burguesa durante el primer tercio del
siglo XIX, pasando por una etapa, la famosa de
los “exclaustrados”, dificil, hasta que finalmente se convierta en un segmento social al servicio
de la nueva clase social dominadora: “Se incrementó en los meses finales de 1835 el secuestro
e inventario de los efectos monacales, cuadros,
papeles, libros..., con salida de religiosos de la
Cartuja de Miraflores, Santo Domingo de Silos
y otros monasterios burgaleses. En marzo de
1836 se facilitó la expedición de pasaportes, si
bien la comprensiva tolerancia de las autoridades burgalesas retuvo y toleró a cierto número
de exclaustrados como vicarios de monjas o
acomodados en los pueblos, en la regencia de
parroquias y hasta algunos quedaron en los
monasterios de San Francisco, San Pablo y convento del Carmen, encargados de la celebración
de misas a primeras horas de la mañana”.
En Miranda, en 1752 había un total de 122
eclesiásticos, de ellos 96 eran regulares, dominando claramente a los seculares, que sólo
suponían 26. Como en casi todos los lugares
de la Península su proporción, respecto a las
necesidades litúrgicas y asistenciales de la
población, era exagerada. La relación era de un
eclesiástico (contando a las monjas) por cada
aproximadamente diez habitantes (9,96 habitantes). Nos podemos suponer la carga económica que suponía este elevado número de clérigos para una villa de tan corto vecindario.
Eran tres parroquias las existentes, dos en el
barrio de Aquende y una en el de Allende, además en los barrios de extramuros del núcleo de
la población de Bayas y Bardauri se encontraban dos iglesias dotadas de sacerdotes y, como
en casi todos los lugares, solían abundar bastantes ermitas que sólo se abrían al culto el día
del patrono o en tiempos de la cosecha, en que
los campesinos no pueden bajar hasta el pueblo; es el caso de la ermita de San Antón en el
barrio de La Nave, a la que subían sacerdotes
de Miranda sólo en la época de la cosecha.
Dentro del clero secular era notoria la variedad

CLERO SECULAR

Año
1.591
1.678
1.696
1.701

Número
18 religiosos
29 religiosos
35 religiosos
26 religiosos

CLERO REGULAR

Convento de los Franciscanos
Convento de San Jerónimo
Convento de San Juan Bernardo
Monjas Agustinas
Total

1.591 1.752
19
40
19
20
19
20
16
57
96

Como podemos apreciar en el anterior cuadro, en vísperas de producirse legalmente la llamada revolución liberal-burguesa el número de
clérigos en la provincia de Burgos a todas luces
seguía siendo altísimo.
Como es lógico, las clases privilegiadas, y
dentro de ellas hay que introducir a buena
parte del estamento eclesiástico, en su gran
mayoría vivieron durante el siglo XVIII en el
capital de la Intendencia: “Burgos, en el contexto de una sociedad estamental regida por las
clases privilegiadas e inmerso en la decadencia
general de Castilla, presentaba una estructura
totalmente invertida, en la que destaca el claro
predominio económico del clero y de la nobleza, que, en su mayor parte, se había ausentado
de la ciudad (...)”. El mismo Catastro, en su
respuesta 39, afirma: “La Santa Iglesia y las 14
parroquias de que se componen este pueblo y
el número de capellanías absorbe tanta clerecía
que es imposible darla punto fixo”.
Tanto en Burgos, como en el resto de la
Monarquía española, el Clero en el siglo XVIII
seguirá contando con una fuerza social incuestionable. Y precisamente por ello iba a constituir uno de lo puntos más susceptibles de ataques por parte primero de los ilustrados y
luego de la burguesía revolucionaria, principalmente a causa de su excesivo número y de la
gran cantidad de tierras que acumulaban como
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religiosos en la de Santa María.
Sólo disponemos de las cifras de 1752, en
las que se desprende que, al igual que en casi
todo el país, el clero regular era numéricamente superior al secular. Tres eran las comunidades
de religiosos: el convento de los Franciscanos,
extramuros de la villa, pero muy próximo a ella
-hoy ocupa su edificio la comunidad de los
Sagrados Corazones- con sus religiosos era el de
mayor número e influencia en la población, ya
que los otros dos de San Jerónimo y San Juan
Bernardo estaban a una distancia considerable:
media y una legua aproximadamente, en los
términos de San Miguel y la Herrera. El convento femenino de las monjas Agustinas recoletas tenía 16 miembros, es el único, mejor diríamos, la única comunidad que ha llegado hasta
nuestros días.
Los conventos regulares de Miranda, como
en el resto de la Monarquía, habían acumulado, en concepto de manos muertas, gran cantidad de tierras con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos mirandeses, que vieron cómo se incrementaba la renta de la tierra en la segunda
mitad de siglo. La oferta de tierras en el mercado no aumentaba, mientras la demanda crecía
sin parar ante el proceso del estirón demográfico. No obstante, los monasterios de este término tenían un buen número de criados para la
labranza, expresión inequívoca de que trataron
- al menos en parte - de llevar sus tierras directamente, con el fin de beneficiarse, aún más, de
la subida de los precios agrícolas. En 1752, el
monasterio de San Miguel del Monte tenía
para la labranza de sus tierras 7 criados; el de
Herrera 9; y el de Bujedo, fuera de la jurisdicción pero con tierras en Miranda, 6 criados.
Los tres monasterios masculinos para
1848, según las noticias que tiene Madoz, ya
estaban desamortizados. En 1821, con la llegada del trienio liberal, ya había comenzado
la tarea desamortizadora: “...ha llegado a su
noticia qe el monte del extinguido monasterio de Herrera, ha sufrido una notable pérdida desde qe ha entrado en poder de la
nación...”.

VECINDARIO DEL ESTADO PECHERO

Años
1.591
1.604
1.609
1.620
1.625
1.632
1.637
1.642
1.652
1.660
1.666
1.675
1.689
1.693
1.707

Número
283,5
123
112
107
102
99
147
144
145
144
162
160
126
133
118

de categorías eclesiásticas, y por ello de ingresos económicos. Aunque no se le puede considerar propiamente como categorias eclesiásticas, existían toda una serie de oficios vinculados a los ingresos de las iglesias: sacristanes,
mayordomos de obras pías, de hospitales, de
fábricas...
Según las respuestas del Catastro de
Ensenada, parece que la villa dependía eclesiásticamente del Obispado de Calahorra, aunque
en los libros de visitas de la Parroquia de Santa
María aparecen visitadores venidos de Burgos.
En 1827, Miñano la da como perteneciente al
Obispado de Calahorra. En cambio para 1848,
Madoz en su Diccionario habla de que la
parroquia de San Nicolás dependía exclusivamente de Calahorra, y las otras dos, de San
Juan y Santa María, un año a Calahorra y otro
a Burgos. En pleno siglo XX, pasada la mitad
de la centuria, Miranda pasó a depender sólamente del Obispado de Burgos. Para el año
1814 la Iglesia de San Juan se encontraba
inservible por los avatares ocurridos en la guerra de la Independencia -hasta el punto que
sólo estaban en buen estado las campanas,
siendo trasladadas a Santa María-, se había
dedicado como almacén de las tropas francesas.
Administrativamente siguió existiendo como
parroquia, oficiando sus beneficiados los actos
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Los monasterios de la jurisdicción
mirandesa contaban con una cantidad
de tierras considerable, que en muchos
casos explotaban directamente a través
de criados. En la imagen monasterio de
San Juan de Herrera.

Hacia el año 1849, el municipio pretendía
que el Estado le cediese o concediese el edificio
del convento de los Franciscanos, alegando
que, de no ser así, se arruinaría totalmente ante
su abandono.
El elemento religioso, como componente
fundamental de la ideología dominante en
estos años, impregnaba todas las actividades
sociales. La visión religiosa de la vida cohesionaba a los individuos en sus funciones y en
sus relaciones sociles. Absolutamente todo lo
presidía, desde las contínuas rogativas para
evitar las malas cosechas, hasta el poder del
cura para multar a los feligreses que trabajaban en día festivo, y esto llegó a ser frecuente
dado el gran número de festividades. Con la
llegada de la Revolución Burguesa esta
influencia no remitió, ahora, aunque encarrilada en beneficio de una clase social diferente,
seguía siendo esencial en todas las actividades
y especialmente en las de carácter político.
Tanto las elecciones como las grandes solemnidades nacionales, acababan siempre con la
consabida ”acción de gracias”.

A mediados del siglo XVIII, el 44,98 por
ciento de la población estaba compuesta por
pecheros. Como ya hemos visto al hablar del
Estado Noble, esta diferencia entre hidalgos y
pecheros no se plasmaba a nivel de estructura
profesional. Los pecheros van a ser los que lleven el peso de los impuestos. Tenían su propio
cuerpo “El Concejo del Estado general de
hombres buenos de la villa de Miranda de
Ebro”, con su peculiar régimen interno y hasta
ciertas propiedades (en esto aventajaban al
Estado Noble), como una casa en el barrio de
San Nicolás, arrendada. Pero también debían
pagar los réditos de dos censos que alcanzaban
14.700 reales y 100 ducados respectivamente.
Los integrantes del Estado General elegían
anualmente a un alcalde, un procurador, un
diputado por cuadrilla de cada barrio (Santa
María, San Juan, Mercado Viejo y San
Nicolás), un alguacil y dos contadores. Para la
elección, sus componentes se reunían en la
ermita de San Andrés, como era costumbre, en
los primeros días de enero; una vez hechos los
preliminares, los vecinos pecheros asistentes
metían sus respectivas voletas de elección en un
sombrero, para sacar de entre ellos doce electores que luego realizarían la definitiva elección
(tres electores por cada cuadrilla).

Pecheros: Estado Llano
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Seguidamente, este grupo se retiraba apartados del resto del concejo, para hablar entre sí;
al cabo de un rato volvían, el alcalde saliente les
tomaba juramento; una vez hecho esto se hacía
pública la elección de oficios para todo el año
ante la presencia de un escribano. Es curioso
que repetidas veces en estos años salen elegidos
sujetos que “protestan“ y hacen constar que
son de sangre limpia y de origen noble; ¿posible desintegración paulatina del ideal de sociedad estamental?. Para terminar el acto, se
tomaba también juramento a la nueva corporación del Estado General.
Existía una tendencia de los labradores cultivadores a ocupar los puestos altos del Estado
General y, en cambio, en los últimos escalones
de los oficios aparecen en mayor número los
jornaleros y oficios artesanales, como zapateros. Esto nos está indicando que es la tierra la
que sigue dando poder económico y su posesión o disfrute es esencial también para el nivel
social. Entre los pecheros, domina el grupo de
los jornaleros, siguiendo en importancia el de
los labradores; los oficios artesanales tienen
bastante menos importancia, entre ellos destaca el grupo de los zapateros (el más numeroso
en Miranda). A nivel de barrios, es curioso
cómo la mayor parte de los artesanos pecheros
se agrupan en el populoso de San Juan (una de
las zonas que podemos llamar urbanizadas).

Traje y vestimenta típicos de los
mirandeses
La consulta de cientos de documentos notariales redactados tras la muerte
de los vecinos entre los siglos XVII y
XVIII, han permitido la realización de
un acercamiento hasta el tipo más habitual de vestimenta utilizada entonces en
Miranda de Ebro.
Lo más normal era que los varones
vistieran con camisa blanca de lienzo,
calzón hasta la rodilla de paño negro o
pardo, gabán sin mangas de paño también negro o pardo, capote o capa pardos, medias de lana burda, zapatos de
cordobán y sombrero de ala negro o
montera para cubrir la cabeza.
Por su parte las mujeres llevaban
camisa de lienzo blanco, basquiña de
estameña parda o negra, debajo una saya
de lienzo blanco, un justillo de paño,
mantilla, pañuelo y zapatos de cordobán.
Se trataba con toda claridad de ropas
con un marcado carácter campesino, de
hechura muy humilde, que no cambiarán hasta la segunda mitad del siglo XIX,
cuando por toda nuestra comarca se
popularicen prendas tan conocidas como
la blusa y la boina.

R.O.S.M.

La Organización Cuadrillera

dad geográfica a las tres parroquias existentes
en Miranda. Existían además tres núcleos de
población, como eran Bardauri, La Nave y
Bayas, que pese a estar separados del núcleo
principal de la Villa, sin embargo nunca constituyeron por sí solos ninguna organización
político administrativa aparte. De casi todos
los documentos hasta ahora manejados por
nosotros se desprende que los moradores de La
Nave a todos los efectos se les consideraba
incluídos en la cuadrilla de San Juan, mientras
que en repetidas ocasiones los habitantes de
Bayas aparecen unidos a la cuadrilla de San
Nicolás. Curiosamente los vecinos del barrio
de Bardauri también aparecen insertados en la
cuadrilla de Santa María, pero con la particu-

La villa de Miranda de Ebro posiblemente
ya desde tiempos medievales estaba dividida
administrativamente en diferentes cuadrillas.
Parece ser que se trataba de una división del
vecindario muy peculiar, que agrupaba a todos
los habitantes del Pueblo en cuatro organizaciones en cierto modo similares a una especie
de barrio. Como ya muchas veces se ha reseñado, estas cuadrillas eran la de Santa María, San
Juan, Mercado Viejo y San Nicolás: las tres primeras situadas en la parte de Aquende y la última en la de Allende. Es evidente que todas
ellas, menos la del Mercado Viejo, recibían sus
nombres como consecuencia de sus proximi-
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los hijosdalgos” (las dos categorías jurídicas,
junto con los clérigos, de todos los habitantes
mirandeses) llevaban sus asuntos administrativos dividiendo a los suyos en las cuatro conocidas cuadrillas.
Sin embargo lo que ahora a nosotros más
nos interesa es la constatación de que las cuadrillas mantuvieron bien entrado el siglo
XVII, su propia organización, diferente y distinta a la del mismo Concejo municipal o
Ayuntamiento.
En el gobierno de las cuadrillas, que parece
que se reunían cuando las circunstancias así lo
exigían en el convento de San Francisco, aparecen como máximas autoridades dos jueces
por cada una de ellas. Cada uno de éstos, en
sus respectivas demarcaciones, era el encargado
fundamentalmente de hacer las lista de todos
aquellos mozos en edad y condiciones para el
alistamiento militar, se encargaba también de
realizar los juicios entre los vecinos que tuvieran un enfrentamiento de intereses por motivos eminentemente agropecuarios (juicios de
conciliación), cuidaba del buen estado y conservación de todos los campos cultivados,
organizaba las rogativas y principales procesiones y romerías, y por último, nombraba a los
guardas de campos y viñas.
Creemos que posiblemente esta organización y gobierno propios de las cuadrillas
mirandesas eran los últimos vestigios y rescoldo de los viejos concejos abiertos que se habían celebrado en la Villa, Es sabido que desde
el Medioevo los habitantes de Miranda se reunían todos en el llamado Concejo abierto
siempre que había de tratarse de algún problema o materia de transcendental importancia
para la Población; pero también se sabe que
desde principios del siglo el gobierno municipal cada vez se fue concentrando más y más en
manos de una reducida oligarquía municipal
de vecinos pertenecientes a la pequeña hidalguía urbana, y que cada vez fue tomando más
importancia y peso la presencia reguladora de
la autoridad real, a través de las figuras del
Alcalde Mayor y del Corregidor, en las tareas
del Concejo. Por todas estas razones el Concejo
abierto en nuestra Villa cada vez tendió a ser

laridad de que éstos por un privilegio antiguo
no estaban obligados a ocupar los oficios y cargos organizativos de dicha cuadrilla y Concejo.
La partición de la Villa en cuatro cuadrillas
constituía una constante en todas las facetas de
la vida del vecindario: los repartimientos de los
impuestos más importantes hasta el siglo XIX
se llevaban a la práctica dividiendo a la población en aquellas cuatro cuadrillas, los padrones
y vecindarios también se realizaban agrupando
a la gente en estas divisiones, a las fiestas más
importantes asímismo asistían los mirandeses
agrupando a la gente en esas divisiones, al igual
que a las elecciones municipales , celebraciones
religiosas... Incluso el “Estado General de los
hombres buenos y pecheros” y el “Estado de
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letanías y todos los demás que ha conbenido
juntarse (...), con los becinos de sus quadrillas
a son de campana tañida públicamente para
conferir y tratar las cossas convenientes al bien
del pueblo y conserbación de los dhos bienes y
sus campos y frutos dellos, en donde an nombrado guardas de los campos y quadrilleros
para executar las penas y sacar las prendas(...)
de las dhas quadrilas(...), y hasta marzo el mandar y saber las corridas de reparos, passos y
caminos y los demás que se an ofrecido, y el
mandar que todos acudan al convento de San
Francisco y demás letanías, y el proveer lo
nezesario para el bien común y utilidad pública de al dha villa, y que siempre an castigado
libremente todos los daños que se an hecho en
los campos de que se les a dado notiçia, y el de
las penas y coloñas, y castigado a los que no an
querido acudir a las dhas benidas y letanías y
otras cosas combenientes al bien público, y a
los que no anden a quadrillas. Y an executado
sus juiçios y penas y coloñas por las personas
de sus quadrilleros, los quales sientan los escrivanos de dhas cuadrillas, benidas y letanías,
nombramiento de guardas de los campos y gastos hordinarios. Y en estos casos habiendo tenido exerçicio libre. Los dhos jueces conçesión
expresa del pueblo y de todas las autoridades,
Corregidor y alcaldes que en esta dha villa
hubo desde que se fundó y ay memoria de
hombres, sin que jamás en estos cassos ayan
pensado entrometerse y se ayan entrometido
los dhos señores corregidores, porque dha costumbre y posiçión y usso es muy loable y justa,
de tal manera que sin tal manera que sin tal no
se podía conservar la dha villa y sus bezinos.
Mediante lo cual la dha costumbre y posición
inmemorial tiene fuerzaque ussen de su jurisdizión, juzgando en las dhas cossas del campo,
castigando los daños que en ellos se hacen y
execución de sus penas y coloñias. Y siendo
como ésto es notorio, y que los señores jueces
deben guardar las libertades, franquicias, ussos
y costumbres de los lugares , de ningún modo,
ablando con la cortesía nezesaria, puede el dho
Señor Corregidor estorbarles el usso y possesión en que están de ussar dhos sus ofiçios en
la forma referida...”

convocado en menos ocasiones; pero posiblemente los vecinos siguieron conservando alguna parcela de poder, sobre todo en lo que se
refiere a los asuntos referentes a la vida rural, a
través de la organización cuadrillera.
No será raro, por tanto, que desde mediados del siglo XVII empiecen a surgir serios
conflictos de competencia entre la autoridad
de los jueces de las cuadrillas, que se resistían
tenazmante a perder sus prerrogativas, y la cada
vez mayor autoridad del Corregidor. Sin duda,
uno de los mejores ejemplos documentales lo
podemos encontrar en el pleito que se suscitó
en el año 1641, con ocasión de los daños que
algunos forasteros hicieron al introducir sus
bueyes en los campos labrados de Miranda. En
aquel momento intentó intervenir el
Corregidor contra las competencias y costumbres de los jueces de las cuadrillas. Veamos la
parte más sustancial e ilutrativa de este litigio:
“En la villa de Miranda de Ebro a diez y ocho
días del mes de julio de mill y seiscientos y
quarenta y un años(...), notifiqué el auto de
esta otra parte librado por su mrd. del Señor
Corregidor a Françisco de Salcedo menor, juez
de la quadrilla del Mercado Viejo, y a Pedro de
Samaniego, juez de San Juan, y a Francisco de
Peña y Juan de Montoya, jueces de la quadrilla
de Santa María, y a Nicolás de Montoya y
Pedro Ramirez, jueces de la quadrilla del Señor
San Nicolás. Los quales dixeron que los susos
dhos y todos lo jueces de quadrilla, sus antecesores que a avido en esta dha villa , an estado y
están por inmemorial.constumbre de uno,
diez, veinte, treinta, quarenta, cinquenta y cien
años a esta parte yntroducida, mucho antes
que en ella ubiesse señores corregidores, y a
esta saviduría y consentimiento y paciencia de
los dhos señores corregidores del pueblo de que
en el alla quatro quadrillas, una de San María
y otra de San Juan y otra del Mercado viejo y
otra del barrio de San Nicolás. Y que en cada
una de ellas ay y a avido siempre dos jueces a
cuyo cargo está y a estado el gobierno de dhas
quatro quadrillas y del campo y de la guarda de
sus ganados y castigar los daños.
Para lo qual se an juntado puntualmente los
días de San Martín de cada año y los días de las
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Los representantes de la hidalguía
urbana, grupo que ostentaba el poder
municipal de la villa, siempre
desconfiaron de la organización
cuadrillera por constituir una amenaza
a su autoridad (en la imagen escudo en
la calle San Francisco).

Como podemos apreciar, el anterior documento, además de certificar las competencias
que tenían los jueces de las cuadrillas, anteriormente señaladas, nos indica que también éstos
eran los encargados de llamar al vecindario a
“vereda” (obligar a todo el mundo a que arreglasen los caminos y sendas de la jurisdicción
municipal); y además, también, nos señala este
pleito la existencia de otro cargo, el del cuadrillero, encargado de llevar a la práctica las penas
y castigos señalados por los jueces.
Razón tenían los representantes de las cuadrillas mirandesas en temer y defender sus
derechos en algunas facetas de su autogobierno, que ya estaban recogidas desde los años
sesenta del siglo XVI en las Ordenanzas
Municipales.
De nuevo en el año 1646 nos podemos volver a encontrar con otro conflicto de competencias entre los jueces de las cuadrillas y el
Corregidor de la Villa. Este último, don Luis
de Gargoño y Beltrán, acusaba y decía que “
por quanto a su notizia a venido que los jueces
de quadrilla de dha villa no tienen jurisdizión
para juntarse sino en días particulares (...), y
que quando se ayan de juntar con sus quadrillas a de sser para tratar de cosas del campo y
sus frutos y nombar guardas para el dho campo
y quadrilleros y guardas de ganado mayor, y no
para tratar de las cosas que la Justicia y
Regimiento tienen en las cosas al gobierno de
la República. Porque quien dellos solamente a
de tratar y ablar es el Procurador General (...).
Por tanto manda y mandó que se apregone
lugo que los dhos jueçes de quadrilla no se junten...“. Es evidente que tras esta decisión del
Corregidor mirandés se escondía el deseo de
circunscribir la actividad gubernamental de las
cuadrillas tan solamente a los asuntos del
mundo rural, negándoles todo tipo de representatividad popular, que según el mismo
debía ser mantenida por la figura del
Procurador General; aunque ya para estas
fechas este último cargo estaba en las manos de
la pequeña hidalguía local y por lo tanto ya se
habia desnaturalizado su primitiva función de
garante de los intereses de las gentes más
humildes. Los jueces de las cuadrillas inmedia-

tamente, protestaron por la orden del
Corregidor: “Juan de Salcedo, Francisco de
Salcedo, Francisco de Oñate,Juan Ramirez,
Andrés Gómez, Juan Fernandez del Bal y
Urbano de Serral, vezinos y juçes de quadrillas
de dha villa de Miranda (...), protestamos al
bando (...), el qual ablando con toda cortesía es
muy perjudiçial digno de enmendar y rrebocar
(...), lo siguiente por ser nuestra jurisdicción
pribativa en las cosas tocante al gobierno de
nuestras quadrillas en que así no se pueda
entrometer (...), porque es de derecho de tiempo inmemorial y costumbre guardada el poderse juntar las dhas quadrillas ofreciéndoseles
causapara juntar sin dependencia de nadie”.
La autoridad del Corregidor tenía que quedar por encima de todas los demás Y en el
fondo subyacía cierto temor por parte del
grupo social en el poder, la pequeña hidalguía
urbana, de que al juntarse periódicamente la
mayor parte de los vecinos, bajo la convocatoria de los jueces de cuadrillas, se pudiese articular el descontento popular. Por todo ello
había que imponer, utilizando el canal de la
figura del Corregidor, un férreo y rígido control social; sobre todo teniendo en cuenta que
en Miranda ya se habían producido algunas
algaradas contra la autoridad con ocasión de
las romerías que organizaban las propias cuadrillas. En este sentido podemos señalar el
motín general que con ocasión de la romería a

161

HISTORIA DE MIRANDA DE EBRO

encontrar a los rreos por guardarles; y que asímismo y dho día don Juan Hurtado de
Mendoza y Carauz, alcalde ordinario de esta
dha villa, apresó beniendo en dha prozesión a
Phelipe y Joseph de Ochandía hermanos naturales de ella por aver sido inquietadores y inobedientes en dha prozesión con otros muchos
(...). Y que asímismo, por reconozer estar
inquietas las cuadrillas desta villa y vezinos de
ella, se eche bando por voz (...) en que se aperciba a todos los vezinos de ella no se encuentren unos con otros en obras ni en palabras,
para que a las nuebe de la noche están recogidos , quietos y sosegados en su casa, y no traigan armas vedadas, pena de seis años de presidio y a quinientos ducados aplicados para la
Cámara de Su Magestad...”
Incluso, en aquel mismo año de 1688 el
Corregidor mirandés ya se permitía la licencia
de obligar a los jueces de las cuadrillas a que
por decisión tomada por él nombrasen algunos
guardas de campo y cuadrilleros. Parece ser que
toda esta conflictividad de competencias acabó
con las reformas que sufrieron las viejas
Ordenanzas municipales allá por los años cuarenta del siglo XVII, justo los años de mayores
problemas entre los jueces de cuadrillas y las
autoridades municipales, Estas reformas y añadidos a las Ordenanzas municipales, que para
acabar ahora transcribiremos, establecían un
ferreo control municipal sobre las cuadrillas,
sobre todo en lo que se refería a las siempre
peligrosas organizaciones de las procesiones y
romerías, a la vez que la actividad de los jueces
de cuadrilla quedaba definitivamente encauzada solo hacia los problemas de las actividades
agropecuarias:
1.- “Lo primero que por quanto en el capitulo diez de las dhas ordenanzas se manda bayan
los vezinos a las letanías yendo el señor de la
cassa o al menos una persona que sea para dar
razón de sí (...), y que solo se puso de pena en
dho capítulo para el que faltare de ir a San Juan
del Monte diez maravedís, y para Regorjo diez
maravedís, digo quinze maravedís, y para
Cabriana zinco maravedís, por cuanto estas
penas son pequeñas y no se aze caso de ellas para
acudir a dhas letanías, mandaron que desde aquí

San Juan del Monte se desató en el año 1620
contra el Corregidor don Esteban de Carbajal.
Por eso no es extraño que coincidiendo con el
pleito, anteriormente comentado, en aquel año
1646 se recortara el trayecto de la romería sanjuanera, junto con otras, a fin de evitar concentraciones masivas y duraderas de población,
que claro está en un momento dado se pudieran escapar del control de la máxima autoridad
municipal. Así en el mismo pleito entre jueces
y Corregidor, el último, contra la costumbre
que confería a los primeros la organización de
las procesiones y romerías, acababa recordando
la orden de recortar el trayecto de la romería de
San Juan del Monte hasta Bardauri, la de Santa
María de Cabriana hasta la ermita de Santa
Lucía, y la que iba hasta la ermita de Gorejo,
en el cercano pueblecito de Ayuelas, hasta la
iglesia de San Antón en la Nave.
Durante bastantes años hubo un tira y afloja entre la autoridad municipal y cuadrillas en
este tema de las procesiones y romerías. Y otra
vez nos volvemos a encontrar con alborotos en
los que subyacía este descontento popular frente a la autoridad del Corregidor; como así ocurrió en la romería a la ermita de Cabriana el día
23 de mayo de 1688: “En la villa de Miranda
de Ebro a veinte y tres días del mes de mayo de
mill y sseiscientos y ochenta y ocho años, su
mrd. el Señor Lizenciado don Juan Jacobo de
Camino Serralta avogado de los reales
Consejos, Corregidor por Su Majestad en esta
villa y Jurisdizión, por testimonio de mi el
escribano, dijo que a llegado a su notizia que
oy día de la fecha beniendo en processión de
Nuestra Señora de Cabriana la mayor parte de
esta villa con sus sazerdotes como lo tienen de
inmemorial tiempo a esta parte de uso y costumbre en paz y quietud, algunos bezinos de
ella, con poco temor de Dios y de la Real
Justizia que su mrd.administra, comenzaron
alboratar dha prozesión y tener ruidos y pendenzias en ella, sin respetar a la Justizia ni a sus
ministros y que asímismo también a llegado a
notizia de su mrd. que otras noches hacen lo
mismo algunos vezinos de dha villa a desora de
la noche, y aunque su mrd. a andado con todo
cuidado y diligencia rondando no ha podido
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adelante se llebe medio real a cada vezino que
faltare de las dhas letanías aplicadas para las dhas
quadrillas a distribuzión de sus jueces”.
2.- “Yten por quanto en el capítulo onze de
las dhas ordenanzas, se mandó que el vezino
que ablare en ellas se esté quedo en el lugar que
le tocare sin moberse de él para dezir lo que
quiere, so pena de tres maravedís. Y que por ser
la pena poca (...) sin dar lugar a ser oydos en las
prozesiones que se hayen, andaron que de aquí
adelante se pueda llevar de pena a los que contrabinieran a dho capítulo dos reales, menos lo
que le pareziere a dhos juezes, aplicados para
dha quadrilla a su distribuzión”.
3.- “Yten por quanto en el capítulo treze de
dhas ordenanzas se manda que todas las mismas penas contenudas en ellos las puedan ejecutar los señores de la quadrilla, sin que la dha
Justizia hordinaria tenga que hazer en ella, por
ser cosas tocantes a penas, coloñas de vezinos
del campo, y que las puedan gastar como vien
tubiren, sobre lo cual no tiene que ver la
Justizia hordinaria. Mandaron se guarde dho
capítulo con declarazión que después que se
ayan castigado por dhos jueçes haviendo pedimentos de parte,pueda prozeder la Justizia hordinaria a su pedimento, siendo sobre las cosas
tocantes a dhos juezes de penas del campo, y lo
mismo hordenamos se guien de en lo dispuesto por el capítulo siete de dha ordenanza”.
4.- “Yten por quanto esta villa está dividida
en quatro quadrillas, que son la de Santa
María, San Juan, y el Mercado Viejo y San
Nicolás, y que en cada una de ellas se nombran
cada año dos juezes de quadrilla que se tratan
de su gobernación y castigar los daños que se
hazen en los campos y de las otras cosas conzernientes al vien público y conserbación de los
dhos vezinos, sobre lo qual tienen sus ordenanzas usadas y guardadas, mandaron que las dhas
ordenanzas se guarden...”.

Miranda gozaba, de hecho, de la condición
de Villa realenga, aunque bien es cierto que las
elecciones realizadas para cubrir los oficios
municipales, una vez finalizadas, debían ser
confirmadas por el Intendente de Burgos.
Las Ordenanzas por las que se regían los
vecinos databan del año 1561, aunque posteriormente sufrieron algunas remodelaciones y
añadidos en los años 1696 y 1700. La elección
se celebraba en la capilla de San Antonio, sita
en el convento de San Francisco, el día de año
nuevo, juntándose el concejo de la villa y de su
aldeas a las ocho de la mañana, con el fin de
elegir: un alcalde ordinario, cuatro regidores,
un procurador síndico general, un escribano,
un mayordomo, dos jurados y un merino.
Aunque durante todo el siglo XVIII, por una
petición hecha al Consejo de Castilla en el año
1717, sólo se van a elegir dos regidores, al parecer debido al retroceso demográfico que la
población había sufrido a lo largo del siglo
pasado; así como también dejaran de nombrarse cargos como el de jurado y merino. El concejo de año nuevo en modo alguno tenía carácter abierto, aunque los vecinos llegados se
agrupaban en cuatro cuadrillas diferentes a la
hora de votar; para tener derecho a elegir era
necesaria la posesión de la cantidad de 20.000
mrs. en bienes raices. Por lo tanto, no todo el
mundo participaba; y pese a que nada se indicaba en las Ordenanzas sobre la necesidad de
poseer la categoría de hidalgo, la muestra que
he realizado en la segunda mitad del siglo
XVIII, hace pensar que los cargos municipales
estaban dominados por lo vecinos integrados
en el estado noble. Y hasta prácticamente finales del siglo, el puesto de alcalde ordinario estaba monopolizado por tres de las principales
familias con mayorazgo en Miranda: los Gil
Delgado, Encío y Angulo.
En un principio eran elegidos por sorteo de
entre las cuatro cuadrillas 21 electores, aunque
para el año 1752, ya sólo se elegían dos por
cuadrilla. Estos electores se apartaban junto
con el alcalde saliente, el escribano y el regidor
saliente más anciano, con el fin de que éstos
tuviesen votación secreta y sacasen al final la
composición del nuevo cabildo.

GOBIERNO E INSTITUCIONES

Gobierno municipal
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social establecido; primero utilizando la vía
reformista y luego controlando los futuros
ayuntamientos burgueses.
Es ya sabido que entre las medidas que se
tomaron en el año 1766 para paliar el descontento popular, debido a los altos precios alcanzados por los productos alimenticios, está el
decreto de cinco de Mayo de ese mismo año,
estableciendo la elección de diputados y personero del común en las ciudades y villas. Es claramente un intento de paliar el mal ambiente,
potenciando la presencia popular en los ayuntamientos, altamente aristocratizados. La función con los asuntos tocantes a los abastos, bienes de propios y quintas.
Pues bien, es notorio que en Miranda en
toda la segunda mitad del XVIII y el primer
cuarto del XIX no se eligieron. Podía parecer
que fue falta de información, pero evidentemente se trató de una maniobra consciente del
grupo dominante, como lo indican las palabras
reseñadas por el escribano municipal en el año
1786, con ocasión de una Real Provisión dictada por el Consejo de Castilla con miras a
solucionar el problema presentado por los vecinos Dn. Agustín de Sojo, Dn. Enrique Marrón
y Dn. Francisco Gordejuela, que pretendían
compensaciones al haber sido derribadas sus
casas con motivo de las obras del nuevo puente de Carlos III: “q.e en su lugar nombrase
dho. Alcalde m.or, con citación e interbención
de dhos tres interesados y de procuradores síndico general y personero y Diputado del
común; interesados dhos. S.es de la citada R.
Provisión. insertos que comprende y del auto
de obedez.to. q.e . subsigue, nombraron a dhso
Vicente Ugarte Mendía y Dn Domingo del
Palomar por Diputados, para que hagan las
veces de tales y personero en las diligencias q.e
cita la R.l. Provisión”. Como podemos ver, el
Cabildo Municipal sabía la obligación de elegir
diputados, por eso, y para cumplir teóricamente lo expresado en la orden del Consejo de
Castilla, eligió por su cuenta a dos individuos
que nada tenían que ver con el elemento jornalero y popular del vecindario; antes bien,
pertenecían a la alta esfera social. Parece que
estemos ante un intento deliberado de apartar

Toda otra serie de capítulos en las
Ordenanzas se destinaban a evitar posibles
fraudes, compras de votos y arreglo de las elecciones. Además, el puesto de alcalde ordinario
no podía ser ocupado de nuevo por el mismo
vecino hasta pasados tres años, mientras que
para el de regidor se establecía el tiempo de dos
años. Así, tras la presentación de las cuentas
municipales y del libro sobre los bienes propios
y comunales, la nueva corporación juraba
solemnemente sus cargos. El Ayuntamiento
quedaba obligado a realizar concejo ordinario
todos los lunes de cada semana.
Lo que fácilmente puede apreciarse, y no
está especificado en la legislación local, es que
cuando había algún asunto de importancia se
reunían el Ayuntamiento elegido, junto a la
llamada “Junta de Especiales”, que como P. F.
Albadalejo apunta en Guipúzcoa, podía tratarse de la reunión de los vecinos potencialmente
elegibles y electores según las normas municipales, es decir: de un reducido comité local que
dirigía la política mirandesa; como es de suponer, en su propio beneficio. Es fácil darse cuenta, al leer las actas municipales, que rara vez se
negaban las peticiones y permisos solicitados
por las grandes familias, pese a ir contra la integridad de los bienes propios y comunales.
Este sistema de gobierno y elección siguió
realizándose normalmente hasta el año 1807.
En las épocas liberales el mecanismo será diferente, y pese a la pretendida reinstauración del
Antiguo Régimen por Fernando VII, nunca se
volverá a la normalidad, y casi siempre los cargos, aunque ocupados por vecinos, y los nombramientos, vienen dados desde la Capital de
la Intendencia.
Desde los años ochenta del siglo XVIII se
notó cómo las grandes familias dejan de
beneficiarse de dicho monopolio, apareciendo en cargos como el de alcalde ordinario
vecinos profesionalmente considerados como
burócratas, abogados y ricos labradores.
Evidentemente, estamos presenciando el
ascenso de una nueva clase social, de burgueses rurales, que tras alcanzar el poderío económico vía, casi siempre, especulación de
granos, van a tratar de integrarse en el orden

164

HISTORIA MODERNA

En el interior del convento de San
Francisco, en concreto en la capilla de
San Antonio, se celebraban entre los
siglos XVI y XVIII las elecciones anuales
para cubrir los cargos municipales.

Síndico Personero del común”.
La respuesta del fiscal real fue rápida y contundente: “que en pueblo como Miranda de
Ebro no se haya puesto en ejecución hasta
ahora el establecimiento de Diputados del
común y Personero..., más estraño lo es que
hasta el presente no haya llamado la atención a
los anteriores corregidores. No pudiendo el fiscal prescindir por un solo momento de que
dege de tener efecto en Miranda su establecimiento tan interesante al bien de los pueblos
por el particularísimo encargo que le hace en el
art. quince de la ley segunda, es del parecer se
libre el competente despacho a dho corregidor,
para que inmediatamente haga se nombren los
diputados del común, y también el sindico
personero y los electos en el uso de sus funciones a lo provenido en las leyes del citado título, dando cuenta de quedar realizado con testimonio”; así mismo, pedía explicaciones de la
razón de no haberse elegido hasta ese año.
Parece que estamos ante un caso flagrante de
corrupción administrativa, pues es seguro que
los corregidores sabían la obligación de dicha
elección y sin embargo nunca la llevaron a

a la masa vecinal de toda posible intromisión
en asuntos como el de los abastos, en un
momento en que una serie de personajes conseguían acumular grandes capitales, a base,
sobre todo, de especular con los precios de los
cereales.
Solamente hacia el año 1823,en las esferas
gubernamentales, se dieron cuenta de lo que
sucedía; así Dn Francisco Simón Moreno escribano de cámara del Rey escribía: “Certifico
que Dn. José Bernardo Alonso corregidor de la
Villa de Miranda de Ebro se dirigió al R.
Acuerdo una exposición manifestando que en
ella no se hallaba en obserbancia el auto acordado de cinco de Mayo e instrucción de veinte y seis de Junio del año mil setecientos sesenta y seis y resoluciones posteriores, sobre la
elección de Diputado y Personero del común,
pues no existían estos funcionarios públicos
tan precisos en los pueblos donde ay
Ayuntamiento y donde sobre manera importante la obserbancia de las referidas leyes en las
actuales circunstancias, lo hacía presente el
Acuerdo P. S. dispusiera que inmediatamente
se procediese a la elección de Diputados y
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como se pude comprobar en el año 1503:
“Una comisión a çierto juez para que averigue
y castigue los excesos que avían acho çiertos
regidores de Burgos contra esta villa. Dada en
Segovia a honçe de septiembre de 1503”.
Incuso las autoridades burgalesas intentaron
controlar las ventas de los terrenos hechas por
el Concejo mirandés, para lo cual éste tuvo que
recurrir en contra en el año 1503 ante las autoridades reales: “Real provisión para que la ziudad de Burgos no perturbe ni proyba a esta
villa bender sus exidos”. La negativa de los
mirandeses a recibir a las autoridades burgalesas, como tales, en el siglo XVI fue siempre
constante: “Ciertas dilixencias que esta villa
hiço contra un alguacil de Burgos, y como se le
defenció no traer vara alta en esta villa” (1532).
Otro ejemplo de la negativa mirandesa a aceptar a las autoridades burgalesas lo tenemos en
la provisión ganada el 20 de febrero de 1515,
por la que el Alcalde Mayor de Burgos no
podía conocer en los pleitos que Miranda sostenía, por razón de téminos, con la vecina localidad de Ameyugo.
La situación entre la ciudad de Burgos y la
villa de Miranda de Ebro todavía se hizo más
tensa con la llegada del siglo XVII. La capital
burgalesa siempre mantuvo su derecho de vasallaje y el de cobro de la martiniega. A la vez
Miranda a todas las iniciativas de la cabeza de
Castilla respondía estableciendo interminables
pleitos. Un ejemplo claro lo encontramos en el
año 1603: “Don Phelipe por la gracia de
Dios(...). A Vos el Conzejo y Justizia de la villa
de Miranda de hebro Salud y gracia, sepades
que D. Saez de San Martin en nombre de la
çiudad de Burgos nos hiço relaçion diçiendo
que por autos de bista dados e pronunçiados
por los de Nuestro Consejo de que avía librado carta executoria en el pleito litigado entre la
dha çiudad su parte y esa dha villa. La dha ciudad estaba amparada del señorio y vasallaxe de
esa dha villa y sus aldeas, y entre otras preheminencias que tenía la dha çiudad su parte (...)
que los oficios de alcaldes hordinarios, rexidores, merinos y escribanos de Ayuntamiento de
esa dha villa los hubiese de confirmar y aprobar
la dha çiudad, y sin su confirmacion no pudie-

efecto. Ese mismo año, mediante el anuncio
del pregonero, se obligó a reunir en concejo
abierto a todos los vecinos seculares y contribuyentes, de forma que cada parroquia nombrase doce electores para elegir los cargos de
diputado y personero del común.
Los vecinos elegidos para estos cargos entre
el año 1824 y 1836, podemos apreciar que fueron los únicos cargos a los que elementos de
status social relativamente bajo tuvieron alguna ocasión de llegar.

El secular conflicto con
la ciudad de Burgos
Durante todo el siglo XVI el Concejo
mirandés, celoso y recordando los tiempos en
que la villa gozaba de pleno derecho de localidad realenga, trató de salirse del vasallaje de la
ciudad de Burgos (vasallaje plasmado sobre
todo en el hecho de pagar martiniega y en
tener que mandar a la capital castellana los
expedientes de las elecciones municipales para
ser confirmados): “consumada la usurpación
de la fortaleza, los esfuerzos de Miranda tendieron a rechazar el vasallaje que le ligaba a la
ciudad de Burgos, tejiendo la trama de pleitos
interminables el cuadro de las pretensiones de
la villa que, como señora de sus murallas,
torres y puente, se pronunciaba por la exención
total de tributos de origen señoriales, por el
libre nombramiento de sus alcaldes y por el
ejercicio pleno de una jurisdicción criminal,
sin apelaciones a los tribunales burgaleses”.
Tenía razón Teófilo López Mata cuando
escribía estas líneas. También el siglo XVI está
lleno de mandamientos de Burgos a Miranda y
de pleitos en contra de la última. En los años
1502, 1504 y 1506 la villa mirandesa consiguió una serie de provisiones reales en las que
se señalaba que la ciudad de Burgos no podía
realizar derramas ni repartir contribuciones en
ella. En este siglo las autoridades burgalesas
amparándose en su título de señorío, trataron
continuamente de entromenterse en las labores
de gobierno y Justicia de Miranda; contra lo
que siempre respondieron los mirandeses,
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Desde que Enrique II donara la villa de
Miranda a la ciudad de Burgos en
1371, entre ambas se establecieron una
serie de interminables pleitos.
Grabado de la ciudad de Burgos
en el siglo XVI.
(Joris Hoefnagel).

sen usar ni exercer los dhos oficios...”.
En sus escritos, Burgos siempre que se dirigía al Concejo mirandés lo hacía como “nuestros vasallos”. En condición de señor de la Villa
la ciudad castellana había tratado por todos los
medios de controlar, no solo confirmar, el
nombramiento de los cargos públicos mirandeses. Ya en el año, 1529 la Villa tuvo que
recurrir ante el Rey para que “ el Corregidor de
Burgos no pueda nombrar corregidor en esta
villa que no sea letrado y que no sea de la dha
ziudad”. Especial celo pusieron los burgaleses
en recordar al vecindario de Miranda que las
elecciones de sus cargos públicos y su nombramiento debían ser confirmados obligatorimente en la capital castellana. Pero el Concejo de la
villa mirandesa logró, mediante una provisión
real del año 1530, que este acto fuese prácticamente protocolario, y que Burgos no pudiese
en realidad realizar modificaciones y variantes
en las elecciones: “Provisión real para que la
çiudad de Burgos luego que fuere rrequerida
confirme los officios públicos, no habiendo
contradicción ni pleito sobre ello, y que cuando los aya dentro de diez días los aberigüen e
determinen y en deffecto de no los hacer passados, los nombrados hussen los officios”. No
obstante, años después, en el año 1557 la ciudad de Burgos ganó una ejecutoria en la que se
recordaba a Miranda la obligación que seguía
teniendo de mandar las listas y resultados de las
elecciones, para que el Concejo capitalino confirmase en todos los años a los oficiales electos.
Después del pleito ya comentado del año
1603, las relaciones entre ambas localidades se
hicieron todavía más tensas desembocando en

un tumultuoso litigio en el año 1630. Pleito en
el que los testigos mirandeses se negaban a
reconocer cualquier tipo de jurisdicción del
Corregidor de Burgos sobre su Villa.
Los pleitos se hacían interminables y la
situación casi insostenible. Miranda ya no
sabía qué hacer para librarse del reiterativo
señorío burgalés. Y parece ser que como última
solución se le ocurrió al Concejo mirandés en
el año 1646 intentar pasarse a la provincia de
Alava: “Consta por muchas excripturas antiguas que oy se allan en el archivo de la dha villa
como en el que tiene la probincia de Alaba que
la dha villa de Miranda de Ebro era una de las
quatro villas que están incorporadas en la dha
hermandad de Alaba, y con estos instrumentos
se alla un poder que la probincia otorgó en la
dha villa de Miranda año 1466 para cosas
tocantes al bien de la probincia con asistencia
de un oydor del consejo que benía a tratar
cosas tocantes a ella, de forma que por echo
llano y constante se axunta que consta por
muchos y diversos instrumentos que la dicha
villa de Miranda en su estado siempre fue de la
dha Hermandad de Alaba que demás de cien
años a esta parte sin que se sepa la causa se ha
substraydo de la dha hermandad de Alaba no
acudiendo a sus juntas y desgajándose en todo
de ella, siguiendo por todo este tiempo en la
provincia de Burgos y hermandad de Sevilla. Y
pretende mediante tantos instrumentos que
ajustan su pretensión, y lesión tan enormísima
que se le sigue de averse desgregado de la dha
probincia restituirse y bolberse a incorporar en
la dha probincia de Alaba. Y si el averse desgregado de ella boluntariamente y prestado
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se, desentendiéndose Miranda de su señorío,
del cual pocos años después no quedaba el más
leve rastro, ya que al reconstruirse, en tiempos
de Carlos III, el puente sobre el Ebro, se suprimió de él el escudo de Burgos, que hasta
entonces había ostentado”.
La documentación manejada por nosotros
parece que da la razón a algunas de las anteriores líneas redactadas por Teófilo López
Mata, desaparecido cronista oficial de la provincia de Burgos. Miranda no logró eximirse
del vasallaje burgalés en el año 1646. Y otra
vez ambas localidades volvieron a sostener en
el año 1674 un pleito, que al parecer la
Capital castellana ganó.
Cierto es que Miranda decididamente volvió a intentar eximirse del vasallaje de Burgos y
del pago de la martiniega, para lo que en el año
1680 el Regimiento reunió a la mayor parte de
los vecinos en Concejo General celebrado en la
plaza de Santa María: “En la villa de Miranda
de hebro a catorze días del mes de julio de mill
y seiscientos y ochenta y en la plaza de nuestra
Señora de Altamira, a son de Campana tañida
se juntaron los señores Justizia y Regimiento de
esta dha villa y los vecinos y moradores della,
en forma de Conzejo para tratar y conferir las
cosas tocantes al serbiçio de Dios Nuestrro
Señor, Bien y utilidad de esta dha villa(...). Y
así juntos se propuso por dho don Antonio de
Belandia el que combenía se diesse poder a los
dhos Señores Alonso de San Viçente y don
Joseph de Castillo procurador para que esta
villa se eximiese del señorío vassallaje y derecho
de martiniega que la ziudad de Burgos tenía, y
los demás derechos que pretendía tener en esta
villa, pareciendo en ella y ajustándolo en la
cantidad que les pareciese, otorgando la escritura que combenga con todas fuerças y firmeças que combengan para que esta dha villa
quede libre de todos los dhos derechos...”.
Tampoco ahora se resolvió el conflicto y
secular problema. El estado del litigio entre
ambas localidades llegó a ser tan grave que
incluso la propia Corona se decidió a intervenir. El monarca trató de arreglar la situación
estableciendo la venta de la jurisdicción mirandesa por parte de la ciudad de Burgos, y su

consenytimiento por tanto tiempo en diferente hermandad, obrará excepción de prescripción a qualquier derecho que le pudo competir. Y advertirse para esta consulta que ay ley en
la dha hermandad que dispone ablando nominatim con la dha villa de Miranda que no se
pueda disgregar de la dha hermandad pena de
mil doblas. Y que la hermandad se lebante
poderosamente e executar esta pena y que
pagada o no pagada todavía sean temidos
todos a quedar y estar y perseberar y permanecer en la dha hermandad y el apremien a ello,
que estas son a la letra las palabras de la dha ley
del quaderno”.
Como vemos en el anterior documento,
conservado en el Archivo Histórico municipal,
el Concejo mirandés vió en el paso a la provincia de Alava la forma de librarse del enojoso
señorío de la ciudad de Burgos. Su intención
de pasar a la jurisdicción alavesa no deja lugar
a dudas viendo el acuerdo tomado aquel
mismo año por el Concejo: “Así mismo acordaron que por quanto esta villa a sido de la
Probincia de Alaba y lo es y lo debe ser conforme a los papeles que se an visto, y para aconsejarlo por petición y ssaver los papeles que en
esta parte ay en la ziudad de Vitoria cabeza de
la probincia que para este efecto baya a la dha
ziudad los dhos señores don Lope de Belandia
Arrelano y don Gabriel de Salas, y que sean
quanto antes para que con lo que determinen
se baya el dho Señor don Luis del Castillo a la
villa de Madrid...”.
Pese a los esfuerzos mirandeses el objetivo
de eximirse de la tutela capitalina no se consiguió, y el mal ambiente, como señala López
Mata, siguió reinando: “Mas el ambiente de
exaltada hostilidad que la obstinación de unos
y otros creó en Miranda, multiplicó humillaciones para los regidores burgaleses que durante el siglo XVII fueron a la villa a renovar el
señorío, y de toda clase de vejaciones e insultos, en 1680, con la amenaza de ser arcabuzeados y arrojados al Ebro. Situación tan desagradable intentó solucionarse en 1702, con la
venta de la jurisdicción a favor de la villa,
mediante el pago por ésta de diez y ocho mil
ducados, pero el concierto no llegó a efectuar-
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Y nuevamente nos volvemos a encontrar en los
primeros años del siglo XIX, concretamente en
el año 1802, con que nuestra Villa intentó salirse de la, para ella, pesada carga, como podemos
ver en la siguiente carta enviada a Burgos: “ La
Muy Noble y Muy Leal villa de Miranda de
Ebro, en virtud de las facultades que por Real
Cédula de 10 de noviembre de 1799,
Pragmática de 30 de agosto de 1800 y reglamento inserto en la Real Cédula de 17 de abril
de 1801, se la confieren que ha resuelto extinguir y quitar los 132 reales y 12 maravedís que
por vía de vasallaje y Martiniega contribuyen
sus Propios a los de esa M.N. y M.M.L. ciudad
anual y perpetuamente, y a este fin ha comisionado en el Ayuntamiento extraordinario de
Gobierno que ha celebrado por mi testimonio
este día, a don Mathías Saenz de Russio de esta
vecindad, autorizandole en toda forma para que
desde luego pase a tratar con V.S. o Diputación
que a el efecto nombre de el medio y forma de
realizar amigablemente dha redención, para
que se la remitiera poder especial caso de necesitarlo. Y en supuesto espera la villa que esa
M.N. y M.M.L. ciudad por el mismo estilo
acceda amistosamente a tan loable fin, oviando
todo motivo a cuestión, para lo cual entregará
esta credencial sellada con el de las armas de
este pueblo, y refrendado de su Orden por Mi
(Miranda de Ebro, 1 de octubre de 1802)”.
Tampoco esta vez logró Miranda sus propósitos, y solamente dejará de pagar los derechos de vasallaje y martiniega a la ciudad de
Burgos con los primeros conatos de
Revolución burguesa en la segunda década del
siglo XIX. Es decir, ya en una nueva situación
en la que se empezaba a perfilar un nuevo tipo
de Estado en la Monarquía española: ahora ya
no cabían antiguos derechos, como el vasallaje
y martiniega, de claro origen feudal.

compra por el Concejo de Miranda por un
montante de 18.000 ducados y 6.000 reales en
el año 1703. Sin embargo, pese a estar escriturada esta venta y compra no llegó a llevarse a
término. La verdad es que todavía no hemos
encontrado la suficiente documentación que
nos aclare la razón de este nuevo fracaso en el
arreglo del viejo contencioso. Posiblemente fue
el resultado de la imposibilidad mirandesa de
juntar la suma necesaria de dinero para la operación acordada. Lo cierto es que a lo largo del
siglo XVIII Miranda nominalmente siguió
estando bajo el vasallaje de Burgos, ciudad que
también siguió exigiendo el pago de la martiniega y confirmando las elecciones concejiles
mirandesas. Así será corriente encontrarnos
certificaciones burgalesas en las que se compulsaban estas elecciones: “Nos la Justizia y rregimiento de esta muy noble y muy leal ziudad de
Burgos, caveza de Castilla, Cámara del Rey
Nuestro Señor, haçemos saver al concejo,
Justicia y rregimiento de la nuestra villa de
Miranda de hebro, nuestros vasallos, que
bimos un testimonio signado y firmado de
Joseph de Ayala y Thorre escribano por S.M.
público y del número de nuestra villa de
Miranda de Ebro, nuestros vasallos, presentado
en nuestro Ayuntamiento oi día de la fecha por
Francisco del Castillo...”.
Pese a mantenerse esta situación de dependencia de Miranda con respecto a Burgos todavía en el siglo XVIII, las protestas mirandesas
siguieron siendo numerosas. Y otra vez en el
año 1742 querían los regidores mirandeses sostener sus aspiraciones en una hipotética y antigua pertenencia de la Villa a la Provincia alavesa: “Por Don Pedro Díaz San Bicente, administrador de las Reales Salinas de Añana, a fin
de que esta villa y sus becinos passen a acopiarse para el consumo de sal y que en esta
atenzión y la de no haver exemplar de semejante acopiamiento. No solo el tiempo que esta
villa estuvo yncorporada con la muy Noble y
Leal Provincia de Alava, si de entonces a esta
parte que lo es de Castilla y su fronteriza”.
Todos estos intentos mirandeses de eximirse
de este vasallaje, que habían comenzado con
fuerza en el siglo XV, prosiguieron en el XVIII.

COSTUMBRES Y RELIGIOSIDAD
La villa de Miranda de Ebro ha sido, hasta
prácticamente pleno siglo XX, una población
de total carácter agrario. Durante los siglos
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lunes de carnestolendas, primero que viene de
este dho. año, y desde luego y por tocar a esta
Villa su elección y encargo, elexían y nombraban por tal y para este fin al Predicador fr.
Santiago de Tobliga, combentual en el
Monasterio de Santa María de Bujedo”.
Es posible que, en medio del jolgorio carnavalesco, este sermón tenga algo que ver con
lo que Julio Caro Baroja, en su libro sobre el
Carnaval, apunta sobre el asunto: “Hemos
leido en un romance antiguo de Morana, que
hemos visto confirmado por un mística disertación contra los bailes públicos del padre carmelita fray Diego de los Santos que en Toledo
y otros pueblos acudían fieles a la iglesia el
martes de Carnaval, llevando candelillas en las
manos en bien de las benditas ánimas del purgatorio, y que las cofradías de los penitentes y
disciplinantes recorrían las calles en procesión
cantando letanías en desagravio a Dios de los
pecados que se cometían en el Carnaval, y que
los exorciadores promovían oraciones para lanzar de aquellos sitios a la muchedumbre de
demonios que habían sido convidados a la
orgiástica fiesta”.
Generalmente en la parroquia de Santa
María, tenía lugar el Viernes Santo el llamado
“Sermón de La Soledad”; al igual que en el de
las Ánimas, era el Concejo el encargado de
buscar un predicador para el mismo: “Que en
atenzión a elexir y nombrar persona orador de
las circunstancias correspondientes al desempeño de un sermón como el de La Soledad de
Nuestra Señora la Virgen María en el Viernes
de la Semana Santa próxima, se encargue su
predicación al Rdo. padre Fr. Manuel
Gutiérrrez Predicador Maior del convento de
Santa María de Buxedo, por los medios, vía y
forma más atentos al carácter de dha. Villa”. La
función y el sermón se celebraban una vez que
el paso procesional de La Soledad, sito en la
parroquia de San Nicolás y propiedad de la
Villa, era llevado hasta la de Santa María: “Así
juntos, dijeron que respecto de que el paso de
la Soledad de la Virgen Santísima Nuestra
Señora se halla en la iglesia parrochial de San
Nicolás de esta dha. Villa, el mismo que cada

XVII y XVIII, como en el resto del agro español, sus gentes vieron marcadas sus existencias
por el llamado ritmo vital agrario: los ciclos se
repetían a base de la sucesión de las estaciones
muy relacionadas con las faenas campesinas.
Como es sabido, a todas estas etapas se asociaban toda una serie de fiestas y ritos, muchos
comunes en toda la geografía peninsular, otros
característicos y peculiares de cada lugar.
Además, el calendario laboral de los campesinos, dado el carácter extensivo de la mayor
parte de nuestra agricultura, no era demasiado
dilatado, y por ello el número de fiestas resultaba muy elevado.
La inmensa mayoría de las fiestas de aquellos tiempos tenían un marcado acento religioso, pero no por ello dejaban de ser festejos
totalmente populares en los que el vecindario
se integraba totalmente, y en los que la Villa,
simbolizada en el Ayuntamiento, tomaba parte
de forma especial.
El dos de febrero de cada año tenía lugar
la celebración de la fiesta de Nuestra Señora
de Las Candelas. Ese día en la parroquia de
San Nicolás, perteneciente al barrio de
Allende, se hacían unas funciones especiales a
las que acudía el Concejo municipal y la Junta
de Especiales.
El lunes de Carnestolendas acontecía el llamado “Sermón de las Animas”. El concejo de
la Villa siempre resultaba ser el encargado de su
realización, encomendando a uno de los capitulares la contratación de un fraile que predicase un sermón; fraile que solía ser, casi siempre, de alguno de los conventos cercanos a
Miranda. Veamos dos ejemplos de como se
organizaba el sermón: “Lo primero que por
quanto toca a sus mercedes el asistir a las onras
que se azen por las ánimas el martes, digo el
lunes de carnestolendas, y buscar Predicador. Y
por estar ya mui próximo, desde luego eligieron y nombraron al predicador Fray Andrés de
San Miguel, relijioso combentual en el combento del Seños San Francisco de esta Villa, y
se le dé la limosna acostumbrada”. “Y en atenzión ser nezesario nombrar orador para el sermón de ánimas que se ha de predicar el día
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Curiosidades del s. XVIII: rogativas
La villa de Miranda de Ebro, con un marcado carácter agropecuario, al igual que otras
muchas localidades, buscaba en el elemento religioso su único recurso frente a las adversidades
de los tiempos . El Ayuntamiento o Concejo, recogiendo las más acuciantes necesidades y temores del Vecindario, era el responsable de programar, organizar y encargar a los clérigos las insustituibles rogativas y procesiones para paliar de alguna forma las desgracias más graves de la
población.
ROGATIVAS Y PROCESIONES - MIRANDA DE EBRO (1701-1773).
1701
1702
1707
1708
1710
1712
1712
1714
1723
1723
1725
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1734
1739
1741
1754
1758
1773

Rogativa en San Juan para que llueva.
Procesión con velas para que el río Ebro decreciera.
Rogativa por el buen preñado de la Reina.
Agua de San Gregorio para los campos.
Rogativas en San Juan por el buen tiempo.
Agua de San Gregorio para los campos.
Rogativa para que llueva.
Agua de San Gregorio para los campos.
Agua de San Gregorio para los campos.
Rogativas por los campos en San Juan, San Francisco y Santa Cristina.
Rogativa para que llueva.
Rogativa por el buen temporal.
Rogativa por el buen temporal.
Rogativa por la conservación del campo.
Rogativa por el buen temporal.
Rogativa por el buen temporal.
Rogativa por el buen temporal.
Rogativa por la conservación del campo.
Rogativas por el campo en San Juan.
Rogativa a N.S. de Altamira.
Procesión general del vecindario para que desaparezca el gusano de las viñas.
Rogativa para evitar las pedriscas.
Para evitar el mal tiempo se saca en rogativa a la Virgen de Altamira
hasta la ermita de Santa Cristina.

De la lectura del anterior resumen se constata que el número de procesiones y rogativas fue
muy superior en los cuarenta primeros años del siglo XVIII. Los centros religiosos más apreciados por nuestros antepasados parece que fueron la iglesia de San Juan, Santa María de Altamira,
el convento de San Francisco y la ermita de Santa Cristina. Como otra curiosidad se puede señalar la costumbre de echar sobre los campos “Agua de San Gregorio” a modo de seguro agrario.
Costumbre, esta última, que se hizo asidua, cuando la operación se empezó a realizar anualmente desde el año 1728.

J.A.R.L.
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Ascensión en las ermitas que antes se hazían y
por los caminos por donde se hazían, por estar
algunas en distancia tan grande que no podían
yr los fieles procesionalmente, como la experiencia lo avía mostrado; y era preciso azer
comidas y bebidas de que hordinariamente
resultaban tantas ofensas a Dios y otras indecencias, que se dexan a la consideración a la
que siempre se ha experimentado”. Por su
parte los vecinos mirandeses, divididos en sus
cuatro cuadrillas, defendían ardorosamente la
devoción que por los santos y sus ermitas
habían sentido siempre: “Y assí mismo, por
parte de las quatro quadrillas de dha. villa se
nos presentó, que se devía guardar la costumbre en que hasta aora avían estado de yr a las
dhas. ermitas, por tener espezial devozión con
las de San Juan del Monte, Nuestra Señora de
Cabriana, San Christobal de Regorexo y Santa
Christina, por aver experimentado por la
intercesión de estos gloriosos Santos grandes
bienes espirituales y temporales, y esperan de
su intercesión la conservazión de los frutos y
de la salud”.
El obispo calagurritano, para evitar discordias, adoptó una disposición salomónica; no
quiso suspender las tradicionales procesiones y
romerias, pero introdujo algunas variantes a fin
de, en lo posible, purificar las costumbres irreverentes de las que tanto se quejaban los clérigos locales.
La procesión que el día seis de mayo se
hacía a la ermita de San Juan del Monte desde
tiempos inmemoriales ahora, en el año 1646,
sufría una variación: “Que desde aquí adelante
la procesión de San Juan ante Portam Latinam,
que es a seis de mayo, y se hazía a San Juan del
Monte, se haga a Santa Marina de Bardauri,
yendo todos procesionalmente, los hombres
apartados de las mugeres, de dos en dos en
orden, y haziendo una conmemoración con
orazión (...). Y mirando a la ermita de San Juan
del Monte, que desde allí se ve el puesto donde
está, estando todos de rodillas se le diga por los
eclesiásticos la Antíphona del cántico
Benedictus, que está en los laudes del día con
sus versículos, y la orazión del Santo. Y luego

año se lleva a la de Santa María en que corresponde la función de La Soledad del Viernes
Santo, es propio y privativo correspondiente a
esta dha. Villa, y en su virtud siempre es asistido con lo necesario para su adorno, y respecto
de que en este presente año, y para la función
de dho. día, se ha informado y reconocido por
dho. Señor licenciado don Andrés de Ugarte
Mendía procurador, que dicho paso necesita de
alguno adornos”.
En Miranda, como en el resto de España,
eran frecuentísimas las romerías. En nuestro
caso las más famosas han dado lugar a aforismos populares que han llegado hasta nuestros
días, y algunas de ellas se celebran hoy. Casi
todas ellas tenían lugar en el mes de mayo.
Estas procesiones que partiendo de las parroquias mirandesas iban a las diferentes ermitas
de la jurisdicción, posiblemente tengan su origen en las rogativas hechas por un vecindario
preocupado por la buena conservación de sus
frutos y cosechas. En pleno siglo XVII, prodigaron por todo el País los escritos en contra de
este tipo de procesiones, a las que, sobre todo
en ambientes clericales, consideraban indecorosas por la participación y concurrencia de
personas de los dos sexos. Así, gracias a una
representación hecha por el Cabildo eclesiástico de Miranda ante el obispo de Calahorra, a
mediados del siglo XVII, nos han quedado
algunos datos documentales sobre nuestras
romerías. Los clérigos se quejaban de los ataques que resultaban a la Moral pública por las
procesiones que se hacían a San Juan del
Monte y otras ermitas, alegando que, al estar
lejanas, las romerias no resultaban ordenadas y
la gente se detenía a comer y beber, con lo que
el fervor religioso decaía de forma alarmante:
“Don juan Piñero Ossorio, por la Gracia de
Dios y de la Santa sede, Obispo de Calahorra y
La Calzada, del Consejo de su M...
Aviéndosenos representado, por comisarios
nombrados por el Cavildo eclesiástico y secular
de la villa de Miranda de Hebro, los inconvenientes que tenía hazerse las procesiones del
día de San Juan ante Portam Latinam, y las tres
letanías, lunes, martes, y miércoles antes de la
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Las romerías de carácter religioso eran
habituales en la época y solían dirigirse
a ermitas de los alrededores, en la
imagen la de San Antón en La Nave.

Calahorra también reglamentaba la forma de
realizar la procesión que el lunes anterior a la
Ascensión se dirigía a la ermita, hoy ya desaparecida, de Nuestra Señora de Cabriana: “Y el
lunes de la letanía vayan a Nuestra Señora de
Cabriana, como lo tenían de costumbre por
Santa Lucía y demás lugares acostumbrados,
haziendo lo que siempre se ha hecho”.
Para la romería de San Antón se establecía:
“Y el martes siguiente vayan a San Antón, que
está en la parrochia de San Pedro de Las Navas,
con la misma orden de procesión, y allí se diga
una missa rezada como es costumbre, y se buelba a la iglesia de San Nicolás, y allí se diga la
missa cantada del tiempo y se termine la letanía, y ese mismo día vaya un sacerdote a San
Christobal y diga una missa rezada con el
acompañamiento y en la comformidad que se
a de dezir en San Juan del Monte el día de San
Juan que es a seis de mayo”.
Por último, para el miércoles siguiente reglamentaba: “Que el miércoles víspera de la
Ascensión vayan en procesión a Sancta
Christina en la forma y modo que hasta aquí se

poniéndose en orden como vinieron, se prosiga la procesión hasta la parrochia de San Juan
de dha. Villa, y se diga allí la misa cantada del
Sancto, con las deprecaciones acostumbradas.
Y este mismo día vaya un sacerdote con quatro
o seis personas, a las que de devozión le quisieren acompañar, como no sea en prozesión a la
dha. ermita de San Juan del Monte y allí diga
el sacerdote una misa orada por la intenzión de
los fieles de dha. Villa”. Como podemos apreciar, la romería de San Juan del Monte ya tenía
fama de bullanguera, cosa que en aquellos
siglos de moral monolítica no gustaba nada al
Cabildo eclesiástico. De todas formas la veneración a San Juan del Monte no fue ni ha sido
exclusiva de los mirandeses; otros pueblos cercanos también subían procesionalmente a la
ermita, así lo prueban una serie de cartas que el
Concejo de la villa de Sajazarra mandó al de
Miranda a finales del siglo XV y principios del
XVI pidiendo permiso para la subida, ya que la
iglesia de San Juan estaba dentro del término
jurisdiccional de Miranda de Ebro.
Aquel mismo año de 1646, el Obispo de
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Ayuntamiento se tuvo que hacer cargo del cuidado de la imagen y la celebración de las fiestas en su honor. Esta festividad de San Esteban
tenía todos los años dos acontecimientos clásicos: Por una parte se organizaba un solemnísimo sermón en la iglesia de Santa María, como
de costumbre a cargo de algún afamado orador; y por otra, al acabar la función religiosa la
población se divertía corriendo toros, afición
muy extendida por todo el País: “Que se zelebre la fiesta de la reliquia de San Esteban, y se
ponga el altar dezente, y se aline el Santo, y se
traigan tres toros de Zidamón y de la parteque
más conviene, para que junto con el toro que
tiene la Villa se corran el día ymediato a la fiesta de San Esteban”. “Dijeron que observándose la costumbre de la zelebridad de la reliquia
se agan fiestas con el menor gasto posible que
se pueda, y para ello se corran toros traiendo,
además de los que el proveedor de carnizerías
de esta villa tiene ofrecidos, los que se allan en
el prado de ella”. En esta fiesta del Santo
Patrón, como vemos, se daba rienda suelta a los
regocijos y alegrías populares.
La orden religiosa de San Bernardo, que
ocupaba el monasterio de Nuestra Señora de
Herrera, lindante con el término municipal de
la villa de Haro, todos los años, el día 20 de
agosto, celebrada la festividad de San
Bernardo. Con ocasión de ella, y tras los rituales religiosos, tenía lugar una improvisada feria
de frutos establecida por la tradición, a la que
acudía gran cantidad de gente forastera, en su
mayoría habitantes de la vecina región riojana,
y en la que vendían todos sus productos: “Así
bien, acordaron dhos, señores que atento a que
de algunos años a esta parte no se a ido al combento de R. de Herrera de la Horden de San
Bernardo que es a beinte de dho mes, donde
concurre mucha gente forastera a su fiesta...”.
El Concejo mirandés, celoso de su autoridad y
jurisdicción sobre el monasterio de Herrera,
mandaba todos los años representantes con el
fin de vigilar las compras, y ventas de frutos, así
como la legítima de las pesas y medidas utilizadas en aquella improvisada feria, a la vez que
cobraban los derechos municipales correspondientes. Veamos un ejemplo: “Así xuntos, dixe-

ha acostumbrado. Esto se guarde de aquí adelante perpetuamente. Y mandamos y admonestamos a todos los fieles de dha. Villa que concurrieren a dhas. procesiones vayan con gran devozión y gravedad y modestia, procurando aplacar
los justos enojos de Dios por medio de sus oraziones. Y mandamos so pena de excomunión
mayor y veinte ducados aplicados para la
Cámara de S.M. contra qualquier persona que
lo quebrantare; no aya comidas públicas ni de
asiento en dhas. procesiones, de manera que por
ellas no se quiebre el orden de la procesión”.
También en el mismo mes, y concretamente el día de la Cruz de mayo se iba en procesión
hasta la ermita de San Martín. La intención
clara de esta marcha era pedir por la conservación de los campos mirandeses: “Y para mayor
consuelo del Pueblo, y para que su Divina
Magestad con más contínuas insistencias de
nuestras oraziones nos mire con ojos de misericordia y se conserve los frutos de la tierra,
ordenamos al Cavildo eclesiástico que el día de
la Cruz de mayo vayan en procesión a la ermita de San Martín, y desde allí bendigan los
campos, y buelban a dezir missa cantada a la
iglesia de Santa María, de donde han de salir, y
allí en San Martín y en los demás términos
vayan a poner las cruces de los ramos benditos.
Para lo qual les encargamos mucha devozión, y
que los jueces de quadrilla acompañen al sacerdote que los ha de poner estando presentes”.
En el mes de agosto, probablemente el día
tres, se celebraba la festividad de San Esteban.
Santo que durante estos siglos fue considerado
como patrono de Miranda; cosa que podemos
apreciar en algunas citas documentales: “Así
xuntos, dixeron que respecto a ser preciso el
encargar y encomendar el sermón de la reliquia
de San Esteban patrón de dha. villa...”. “Y
estando así juntos, propusieron era necesario
elegir y nombrar orador por el desempeño del
sermón de la Reliquia del Glorioso promártir
San Esteban como patrono de esta villa”. La
imagen del Santo se encontraba en la iglesia de
Nuestra Señora de Altamira, y parece ser que
hasta el año 1681 había existido una cofradía
encargada de su cuidado y adorno; pero desde
ese mismo año, al no haber ya cofrades, el
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El Hospital de Santiago y de la
Trinidad, fundado en el siglo XVI
fue el único que se mantuvo
hasta épocas recientes.

El hospital de Santiago y de la Trinidad
El Hospital de Santiago fue fundado en el año 1557, con el nombre de Santiago de la
Trinidad, por don Francisco Hurtado de Mendoza y por su mujer doña María de Mardones,
nombrando como patronos y administradores al Corregidor de la Villa junto con el resto de regidores municipales, así como también al predicador mayor y guardián del convento de San
Francisco. Junto a este hospital existían otros, a saber, el hospital de Nuestra señora del Rosario y
el de peregrinos fundado por don Pascual Martínez, Chantre de Calahorra (Barrio de Aquende),
y el de San Lázaro y la Magdalena (Barrio de Allende).
La fundación del Hospital de Santiago se hizo en una época en la que la peste afectaba en
gran manera a la población, la mayoría de los enfermos admitidos no tenía salvación y la función
del hospital era básicamente de asilo, al que sólo llegaban los incurables y los muy pobres. Los
equipos hospitalarios eran muy deficientes y a ello se unía la mala administración, por lo que
hasta mediados del siglo XIX se siguió prefiriendo la asistencia médica domiciliaria. Los hospitales sólo servían para recoger y guarecer a la gran mendicidad propia de la época.
La historia material y financiera del Hospital de Santiago fue empeorando con el paso del
tiempo, además con las diferentes etapas desamortizadoras las propiedades del hospital fueron
desapareciendo al convertirse en bienes nacionales siendo posteriormente vendidas, sin olvidar
que la administración y tutela pasó al Ayuntamiento, para lo cual se creó la Junta Municipal de
Beneficiencia. Las penurias económicas eran tan apremiantes que a finales del siglo XVIII, sus
administradores pensaron unir dicho hospital con el del Chantre sólo dedicado a peregrinos y
pasajeros, además poseía unas rentas sustanciosas, así en 1807 las dos instituciones benéficas de
Miranda de Ebro aparecen en una sola.
En 1855 debido a la plaga de cólera que se declaró, llegaron las monjas “Siervas de Jesús”. El
edificio sufrió una remodelación y ampliación en 1912, pero al finalizar las obras, un derrumbe
dañó gran parte de la estructura, pero el hospital se reconstruyó de nuevo. A partir de 1913 dentro del recinto se fundó el Asilo de Ancianos. El hospital se cerró el 16 de mayo de 1988.
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Rosales vino en que se fuese, pero que no se
pusiese por decreto ni se asentase en la dha.
tabla de fiestas por no ser fiesta de villa...”.
Para acabar con esta breve relación de las
principales conmemoraciones religiosas de
Miranda, hay que decir que siempre que la
Villa se veía amenazada o envuelta en alguna
tempestad, epidemia u otra calamidad, el
Concejo encargaba al Cabildo eclesiástico la
celebración de rogativas especiales. Estas se
hacían en forma de novenarios, compuestos
de nueve misas cantadas, rezándose una salve
al final de cada una, menos los días de fiesta
en que esta oración se cantaba una vez acabadas las vísperas. El novenario comenzaba y
acababa con procesiones: la primera para dar
comienzo a los actos y la otra, al final, como
acción de gracias.

ron que respecto de estar mui próxima la festividad de N.S. San Bernardo, que lo es mañana
veinte del corriente, y ser preciso concurrir a
ella por parte de esta Villa al cotexo de las pesas
y medidas que los forasteros trajeren para la
venta de frutos y postura de ellos, y otros actos
que tocan y corresponden a derecho de esta
Villa. Para que esto no se pierda y conserve
como hasta aquí, acordaron que dho. señor
Procurador con asistencia del presente escribano y de un alguacil baia y se parta dho. día a la
mencionada festividad al convento de santa
María de Herrera del referido orden, y sito en
esta xurisdicción que es donde se zelebra, y sin
concurrir a ella en acto público aga el mencionado cotexo de pesas y medidas con el marco
de esta Villa, para cuio efecto lo hará llevar, y
ponga y aga postura de dhos. frutos, y pase al
castigo de los que hallare faltos, y al prozedimiento de lo que huviere lugar”.
A finales de noviembre o a principios de
diciembre debía tener lugar la fiesta de San
Diego, cuya imagen se guardaba celosamente
en el vetusto convento de San Francisco, como
bien indica la siguiente cita documental: “Que
atento a que por algunos accidentes an dejado
sus Mercedes de asistir a la fiesta de San Diego,
cuya reliquia está colocada en la capilla de
Nuestra Señora de la Concepción del combento del Señor San Francisco extramuros de
esta Villa, de la qual a tenido y tiene la llabe el
Señor Corregidor que a sido de ella. Acordaron
se asista a dha. fiesta el día que se zelebra en
dho. combento; y se prevenga al padre guardián lo tenga entendido así para que, abriendo
la rreja con dha. llabe y con la forma que se a
estilado antes de aora”.
El día seis de diciembre se celebraban los
rituales en honor de San Nicolás, y como es
lógico siempre tenía lugar en la parroquia de su
mismo nombre; aunque, como parece indicar el
texto siguiente, carecía de carácter oficial reconocido por el Concejo de la Villa: “dijeron que
se asista a bísperas y misa el día del Señor San
Nicolás en forma de villa, y que se apunte en la
tabla de fiestas; y en ésto binieron los dhos.
señores dn. Antonio de Luyando, dn.Joseph
Saenz, y Pedro de Ogayalde, y dn. Joseph de

CONFIGURACIÓN URBANA
Edificios, calles y villa amurallada
La Villa de Miranda de Ebro, se encontraba, como otras muchas de la Península Ibérica,
amurallada. En el viejo barrio de Aquende la
muralla contaba con una triple línea defensiva
que pasaba por detrás de los molinos comunales, hoy ruinas de una fábrica de harinas que
anteriormente, en el siglo XIX, fue una fábrica
de papel y lienzos, con sus torreones colocados
en los ángulos y enlazando con las estructuras
defensivas del Castillo y fortaleza de la población. Pero parece ser que este recinto se encontraba en muy mal estado de conservación, pues
en el año 1771 una parte de la muralla que
bajaba desde el Castillo al Arco de La Fuente se
derrumbó, causando varios heridos entre el
vecindario.
Como toda villa amurallada, Miranda contaba con toda una serie de puertas de acceso al
recinto urbano; muchas de las cuales, desgraciadamente, se han perdido en la tradición oral
mirandesa. En el barrio de Aquende, muy
cerca de la vieja iglesia parroquial de San Juan
Bautista, y a la salida hacia las “Eras de San
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Juan”, se encontraba la puerta, muy vetusta, de
estilo gótico llamada “Puerta de San Juan”. Al
final de la calleja de Frías, poco antes de llegar
al “cauce del Oroncillo”, se levantaba la también puerta gótica de “Santa Ana”; al principio
de la calle de San Francisco, y muy cerca de la
escalera de la Fuente Vieja, se erigía la “Puerta
de San Francisco”. Un poco más distante, en la
confluencia de las actuales calles del Valle y
Avenida de la Independencia, muy cerca del
río Ebro, se colocaba la “Puerta del Valle”,
lugar por donde salían casi todos los ganados
mirandeses hacia los prados comunales, lugar
hoy conocido como el “Prao”. Y por último, en
la salida del Camino Real hacia Orón, muy
próxima a una actual fábrica de harinas, se
levantaba majestuosa la entonces llamada
“Torre de San Joseph”, y antes llamada “Torre
de Barriboço”. Esta torre, famosísima desde
tiempos medievales, era muy alta; estaba habitada, y en su parte inferior tenía un gran arco
que servía de puerta principal de entrada a
nuestra Villa. En el barrio de Allende, en la
salida hacia la provincia de Alava y junto al
convento de Monjas Agustinas Recoletas, se
erigía la “Puerta de la Magdalena”; a la salida
del puente, muy cerca de la actual iglesia parroquial del Espiritu Santo, se encontraba la
“Puerta de San Nicolás”; en el paso de la calle
“de la Reja” hacia la vieja ermita de Santa Lucía
se levantaba la “Puerta de Sorribas”; y un poco
más lejos se hallaba la otra puerta del “Arenal”.
Las puertas y murallas del barrio de Allende
eran mucho más modernas que las del otro
barrio mirandés, fruto del ensanche que a
mediados del siglo XVI sufrió esta villa de
Miranda de Ebro.
En el siglo XVIII, nuestra villa ya era conocida como un gran centro de comunicaciones
en el Norte de la Península. Atravesaban la
población el famoso Camino Real de la Corte
de Madrid al reino de Francia, el camino de
Bilbao a la Rioja, y otro gran número de caminos de mulas y secundarios. En la segunda
mitad del setecientos, nos vamos a encontrar
con la presencia de una especie de “revolución
de los transportes”. El número de transeuntes y
mercancías llegados a través del Camino Real

Fiestas y danzantes
En Miranda en el siglo XVII se celebraban entre otras cosas, la fiesta delCorpus y
la de San Juan de Junio, siendo éstas las que
mejor conocemos gracias a la documentación y el recuerdo.
La festividad del Corpus consistía en
una procesión formada por cofradías, estamento religioso, Ayuntamiento, danzantes
y tamboritero. El Concejo mirandés se
encargaba de contratar directamente a danzantes, tamboritero y comedias de contenido religioso que se representaban el mismo
día del Corpus. Sin embargo la fiesta de San
Juan de Junio, conocida hoy en día por las
hogueras, tenía un carácter totalmente profano, el pueblo mirandés disfrutaba de una
pequeña comida en la noche de San Juan,
capeas con toros en las que todos podían
participar y bailes.
Presentes en ambas fiestas, los danzantes
salían con sus trajes y bailes. El traje era la
librea igual y de paño, los zapatos blancos,
símbolo de pureza, de doble suela para resistir mejor las irregularidades del suelo y de
cordobán (piel de cabra curtida), se cubrían
el rostro con una máscara y llevaban cascabeles. En la celebración del Corpus se bailaba una danza de paloteado en la que doce
hombres, cada uno con un palito, realizando diversos movimientos entrechocaban
unos palitos con otros. En el día de San
Juan de Junio es probable que antes de los
toros se tocara y quizás se bailase la danza de
los galanes, igual que la anterior, pero sin la
uniformidad del traje. Por entonces se
prohibía la celebración de danzas y comedias en el interior de las iglesias e igualmente se consideraba indigno que las mujeres
participaran en la danza.
Hoy en día estas tradiciones se han perdido, aunque ambas fiestas se siguen celebrando en nuestra ciudad, el carácter y las
formas son totalmente distintas.
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sólo el arco de la Casa del Corregidor, las cepas
centrales y la carnicería. Por todo ello, en el
año1775, la villa de Miranda de Ebro se quedó
sin su arteria de comunicación principal. Y
durante dos años los barrios mirandeses vivirán
unidos, precariamente, por un servicio diario
de barqueros.
El actual puente de “Carlos III” empezó a
construírse ese mismo año de 1775. Puestos de
acuerdo el Consejo de Castilla y el
Ayuntamiento mirandés, encargaron las obras
al arquitecto, natural de la ciudad de Logroño,
don Francisco Alejo de Aranguren; quien tuvo
como ayudante al también arquitecto don
Pedro del Mazo, originario de las montañas de
Cantabria. Sin duda, el puente de Carlos III y
el edificio consistorial son las dos mejores
obras arquitectónicas civiles con que cuenta
Miranda. Siendo el maestro Aranguren uno de
los más jóvenes y prestigiosos arquitectos de su
época, había trabajado ya en la construcción de
otro puente, sobre el río Arlanzón, en la capital burgalesa; y posteriormente llegó a trabajar
en obras tan importantes como la catedral de
Pamplona.
El nuevo puente mirandés, colocado un
poco más arriba que el anterior, se diseñó con
gran amplitud, siendo ya capaz de soportar la
presencia de dos grandes carretas circulando en
direcciones opuestas.
También las manguardias o muros protectores del cauce del río Ebro fueron construídas
por don Francisco Alejo de Araguren. El puente fue construído en un tiempo record, y ya
para el año 1777 estaba disponible para su utilización, aunque su inauguración oficial no
tuvo lugar hasta el año 1780. Año en el que
apareció con dos magníficos leones adornados
con los escudos reales y municipal, en la entrada del barrio de Allende.
En el siglo XVIII, quitando algunas casas
de arquitectura civil y religiosa, la mayor parte
de las casas mirandesas era de construcción
muy humilde y de total carácter agrario. Casi
todas ellas tenían el primer cuerpo de su construcción hecho de piedra y cal, siendo el resto
de la parte superior de los edificios de yeso. La
mayor parte de las medianeras de estas edifica-

aumentó muchísimo, así como la presencia de
numerosos carruajes que poco a poco iban sustituyendo al antiguo transporte hecho a base
de animales de carga y mulas. Todo esto obligó
a mejorar nuestras vías interiores de comunicación. El famoso arquitecto don Francisco Alejo
de Araguren, encargado por el Concejo municipal, fue el artífice del ensanchamiento de las
calzadas mirandesas. Para permitir la entrada
de carros de mayor tamaño fue necesario tirar
gran parte de la muralla mirandesa, además de
las puertas de Santa Ana y San Juan; a la vez
que se reformó y desplazó espacialmente la
gran puerta y torre de San Joseph que impedía
la entrada de grandes carros al casco urbano.
La mayoría de las calles mirandesas estaban
sin empedrar, y en invierno, contando con los
numerosos animales, como puercos, que andaban libremente, las calles se convertían en
auténticos lodazales. Solamente las calles más
utilizadas y habitadas: calle de ”Encrucixada”
(actual calle Real Aquende), de “San Juan” y
los “Hornos”, estaban empedradas.
Pero la gran arteria, que daba a nuestra
población verdadero carácter de nudo de
comunicaciones, era, sin lugar a dudas, el viejo
Puente que atravesaba el río Ebro. Este puente,
que en el siglo XVIII, se encontraba francamente deteriorado, contaba con siete arcos,
dando lugar al escudo heráldico de la población. Como particularidades de este antiguo
puente, hay que reseñar que sobre su primer
arco, viniendo de Burgos, se hallaba la Casa del
Corregidor y Ayuntamiento mirandés (actual
calle de Federico Keller); en la parte central se
levantaba una gran torre que servía de cárcel y
lugar para cobrar el impuesto del “Pontazgo”; y
en la penúltima cepa, antes de llegar al barrio
de Allende, se encontraba un pequeño recinto
utilizado como matadero y carnicería de la
Villa, aprovechando la presencia del río para
poder verter en él los desperdicios.
Pero el mal estado del puente, ya de por sí
muy viejo, y las tremendas y sucesivas riadas de
los años 1711 y 1758, dejaron el terreno abonado para que la catastrófica avenida del Ebro
del mes de junio de 1775 se llevara casi por
completo nuestro viejo puente, dejando en pie
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ciones eran de madera con un relleno de
adobe. La altura de las casas, contando la parte
baja, casi nunca sobrepasaban las tres plantas,
siendo la estructura doméstica hecha a base de
vigas maestras que se apoyaban en entramados
laterales.
Si realizamos un paseo por el recinto urbano mirandés, lógicamente habrá que comenzar
haciendo un estudio de los edificios que se erigían fuera de las murallas de la Villa. Dentro de
éstos, en primer lugar hay que destacar al gran
convento de San Francisco (hoy Colegio de los
Sagrados Corazones), que había sido construído posiblemente a finales del siglo XV. Este
convento ha sido de gran importancia, a lo
largo de los siglos, para la vida mirandesa.
Hasta el siglo XVIII se celebraban en su interior, todos los años, el día de Cuasimodo y porteriormente en el Año Nuevo las elecciones
municipales, en las que participaban, además
de los mirandeses, los vecinos de todos los pueblos de nuestro partido. En el interior de su
recinto se realizaban los enterramientos de las
principales familias hidalgas de la Villa.
Contaba con capillas tan famosas como la de
San Diego y La Concepción. Como nota
curiosa hay que reseñar que en el siglo XVII
contaba con la nutrida cifra de 40 religiosos
franciscanos.
También, fuera del recinto amurallado se
erigía, ya bastante maltratado en el siglo XVIII,
la fortaleza y castillo de Miranda sobre un
pequeño cerro dominando la población. El
castillo mirandés, según algunas crónicas
medievales existentes en nuestros archivos
locales, fue construído durante las guerras fraticidas entre Pedro “El Cruel” y su hermanastro Enrique de Trastamara. Al emplazarse su
recinto en el cerro de la Picota, por orden del
Conde Don Tello, Señor de Vizcaya, hubo que
trasladar la iglesia de Santa María de Altamira,
colocada primeramente allí, hasta el recinto
amurallado de la Villa. Esta fortaleza contaba
con tres puertas, calabozos, torres y largas rampas de entrada, así como con un depósito para
pólvora enterrado y abovedado. A finales de la
centuria del setecientos la documentación nos
indica que tenía una capacidad para soportar la

Imagen de los restos de la muralla
de la villa que aún se conservan,
aunque enmascarados por
construcciones de época posterior.

Una de las puertas por las que
se accedía a la villa amurallada de
Santa Gadea, semejante a las
que debieron existir en Miranda.

Torreón perteneciente a la Puerta del
Arenal, uno de los accesos de la muralla
en el barrio de Allende, que aún se
mantiene en pie.
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Casa de los Olarte, de finales del siglo
XVIII, cuenta con un extenso jardín y
capilla en su interior.

Chantre”. El Hospital de Santiago, fue fundado por el matrimonio de hidalgos mirandeses
de Francisco Hurtado de Mendoza y doña
Mencía de Mardones, concretamente en el año
1557. Su carta fundacional dejaba claro que
estaba destinado a los pobres enfermos y apestados mirandeses. En una capilla interior, hasta
el siglo XVIII, se encontraba un sarcófago con
los restos de su fundador. Parece claro que
arquitectónicamente era un edificio muy
pobre; conservando una inscripción con el
rótulo “Miserere mei, domine secundum,
magnam, misericordian tuan”, y un escudo de
armas con los blasones del reino de Navarra.
Lógicamente la villa de Miranda de Ebro,
con una economía predominantemente agraria
en el siglo XVIII, contaba extramuros de la
población con tres grandes eras para trillar los
trigos: una, cerca de la entrada del convento de
San Francisco; la segunda, como su nombre
indica en la actual calle “Eras de San Juan”; y la
última, en el barrio de Allende, en el actual término de Anduva.
En la parte más moderna de la Villa, junto
a una puerta de entrada, y ocupando el antiguo

estancia de 50 soldados.
En la cuesta del Castillo, en el año 1775,
don Francisco Alejo de Aranguren, aprovechando la ruinosa torre de San Joseph, proyectó la construcción de un nuevo matadero y carnicería municipales, dada la buena situación
del solar, de forma que se podía utilizar el cercano cauce del Oroncillo para poder verter allí
todos los posibles desperdicios. En esta misma
cuesta se encontraba el Peso municipal, lugar
donde se pesaban todas las cantidades de trigo
y harina que iban y venían de los molinos
comunales.
Precisamente, en una de las cuestas que
subían al Castillo se encontraban cuatro de los
cinco molinos comunales con los que contaba
la villa de Miranda de Ebro. El quinto se
encontraba a orillas del río Ebro, justo en la
confluencia del Oroncillo con este famoso río.
También en el barrio de Aquende, y extramuros de la Villa, se encontraba el Hospital de
“Santiago y la Trinidad”, que en el siglo XVIII
era uno de los tres con que contaban los mirandeses. Los otros dos hospitales eran el de “San
Lázaro y la Magdalena” y el “Hospital del
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Leones sobre el Puente de Carlos III
ostentando los escudos de la monarquía
y la villa respectivamente.

de Velasco. Se hicieron dos corredores con balcones, hoy desaparecidos, para que en ellos
pudiesen presenciar los toros los ediles municipales y los clérigos de la población. El sitio
donde se colocaron los corredores es el ocupado hoy por la Casa Consistorial, y en el siglo
XVIII dedicado a los toriles y Aula de
Gramática, fundada por Fray Pedro de Urbina,
Arzobispo que fue de Sevilla, y mirandés de
crianza, habiendo nacido en la vecina población de Berantevilla.
En esta plaza del Rey se celebraban todos
los festejos mirandeses; en especial las corridas
de toros, las danzas populares y las iluminaciones nocturnas; estas últimas conseguidas a base
de poner grandes antorchas en todos los edificios de la plaza.
Rodeando a la plaza del Rey se encontraban
muchas de las mejores edificaciones mirandesas. Entre ellas, sin duda, hay que destacar al
edificio de la Casa Consistorial o Ayuntamiento mirandés. Desaparecido tras la riada
del año 1775 el viejo consistorio, ese mismo
año comenzaron los expedientes instruídos
para realizar un nuevo edificio, esta vez empla-

recinto de la ermita de “La Magdalena” y del
hospital de “San Lázaro”, se encontraba el convento, fundado en el siglo XVII, de las Monjas
Agustinas Recoletas; portando en su fachada
los escudos de armas de la Villa.
Ya dentro de los muros, podemos hablar en
primer término de la existencia de la famosa
“Plaza del Rey”, hoy denominada de España,
cuya superficie era bastante más reducida que
la actual. Su construcción data del año 1644 en
que nació con el nombre de “Plazuela del Rey”.
En aquel año se constata que solamente existía
una minúscula plazuela, y que lo que hoy es la
superficie de la Plaza de España, entonces estaba ocupada por viviendas particulares. En el ya
citado año de 1644, el Concejo mirandés, ante
la necesidad de una plaza lo suficientemente
grande para la celebración de las fiestas y corridas de toros, y aprovechando que muchas de
las casas se encontraban en estado ruinoso, las
va a comprar y demoler sucesivamente, hasta
formar la conocida plaza del Rey, tan famosa
en el siglo XVIII. Las casas compradas pertenecían a doña María de Chaves, al capitán don
Domingo Salinas de Avellaneda y a don Iñigo
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El puente de Miranda de Ebro
Ni por una antigüedad remota, ni por lo magnífico y sorprendente de su construcción, es
notable el monumento cuya vista exacta damos a nuestros lectores a la cabeza de este artículo;
pero sí porque se halla situado, como es notorio, en la carretera más principal y concurrida de
nuestra España, en la frontera de Castilla por la parte de las provincias Vascongadas, y porque rara
o ninguna de las infinitas personas que han viajado y viajan por aquella, dejará de conservar
recuerdos, nada agradables por cierto, del puente de Miranda de Ebro. Establecido en uno de los
extremos del mismo el cuerpo de guardia de carabineros, las personas, los carruajes y todo tiene
que someterse a un minucioso reconocimiento, sin el cual ¡cuántas cosas, qué cigarros tan buenos
y tan baratos no se comprarían en Vitoria, Bilbao o San Sebastián!.
El solo nombre de aquel infunde cierto recelo, aun a los viajeros más despreocupados, y el
pasarle pronto es un motivo de satisfacción, porque desde entonces, no antes, puede calcularse
cuándo se llegará a la corte o a otro punto cualquiera, cesando ya de sufrir enojosas detenciones,
de bajar equipajes, de abrir y cerrar baules, sacos de noche y sombrereras, de enseñar gratis a los
curiosos y desocupados las ropas y efectos que se conducen, de estropearse unos y otros, de pagar
propinas y gabelas a los solícitos mozos que manejan dichos equipajes, y en fin de perder un tiempo preciosísimo y muy necesario, por lo menos para terminar con mayor prontitud un largo y
penoso viaje.
Por otra parte, si por un hundimiento u otra desgracia imprevista se suspendiese el paso del
célebre puente que nos ocupa, ¿cuántas hermosas dejarían de lucir sus gracias y sus encantos por
falta de los accesorios precisos que la moda las manda a cada momento de París, y que precintados o sin precintar atraviesan hoy aquel?.
Los principes y embajadores, nuestros personajes, las notabilidades europeas, los ejércitos
vencedores y vencidos, el capitán del siglo, el infortunado Carlos Alberto... todos, todos han transitado por el puente de Miranda, y para algunos se han levantado en su centro sencillos arcos de
boj que han desaparecido, con raras excepciones, con tanta prontitud y presteza como el prestigio y la popularidad de los héroes a quienes se han dedicado tales obsequios.
A pesar de lo que decimos al principio, no se crea que el puente de Miranda dejó de honrar
al arquitecto que le dirigió, pues sucede todo lo contrario, porque es sin disputa de los mayores y
mejor construídos que tenemos, asemejándose su sólida e imponente obra, a una de las pocas de
igual clase que todavía admiramos de la época romana.
Prescindiendo de la elevación suma y esbeltez de sus seis arcos, tiene ciento cincuenta pasos
de largo y diez de ancho; y además del uso ordinario a que está destinado, sirve de paseo de verano a los mirandinos, habiendo asientos y faroles en los macizos de las cepas o estribos.
A cada lado de la entrada del puente, viniendo de la parte de Francia, hay dos grandes pedestales guardando simetría, que rematan sostenidos por leones en escudos de piedra sólida, con las
armas de Castilla y de Miranda, y en lápidas incrustadas en aquellos con inscripciones en latín y
castellano que dicen: “Reinando Carlos III, destruído enteramente el antiguo puente de Miranda,
fue principiado este a expensas del público, en el año de 1776, cuya fábrica más propia para la
duración contra las continuas inundaciones del río Ebro, y su traza de mejor gusto, dirigió y concluyó el arquitecto D. Francisco Alejo de Arangúren, en el año 1777”.

Remigio Salomón
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Grabado del puente de Carlos III,
en cuyo inicio, desde el barrio de
Allende, se encontraban colocadas las
estatuas de los leones que actualmente
se sitúan en el centro.
(David Roberts).

mientras duraron las obras consistoriales. Por
ello, Ochandátegui, aprovechando la prematura
muerte del gran maestro Aranguren, en el año
1786, apartó de la dirección de las obras al citado Echeverría; siendo sustituído hasta el final de
ellas por don Domingo de Urizar, vecino y
natural de Durango.
El escudo municipal que figura en la fachada principal de nuestro Ayuntamiento, aunque
desconocemos el nombre de sus autores, fue
hecho en la piedra del Condado de Treviño. Y el
reloj que se colocó fue puesto por orden del
Alcalde Mayor.
Rodeando a la famosa plaza del Rey se
encontraban otros muchos y valiosos edificios
mirandeses. Uno de los más destacados era la
Casa Solariega del Mayorazgo de los Gil
Delgado, futuros Condes de Berberana, también conocida popularmente con el nombre de
“Casa de las cadenas”. Todavía hoy en pie en el
nº 5 de la actual plaza de España. Parece ser que
esta casa fue construída a principios del siglo
XVII. El Catastro del Marqués de la Ensenada,
en el año 1752, la describe así: alto 14 varas,

zado en sitio menos peligroso. Las obras fueron
encargadas por el Consejo de Castilla y
Concejo mirandés a los arquitectos don
Francisco Alejo de Aranguren y don Santos
Angel de Ochandategui. El solar que va a ocupar el nuevo edificio, como ya hemos comentado con anterioridad, era aquel sobre el que antes
se había erigido el Aula de Gramática y los toriles municipales. El día 20 de mayo de 1780, el
Consejo de Castilla mandó el proyecto de los
arquitectos titulares a don Ventura Rodriguez,
entonces Arquitecto Real de Casa y Corte, a fin
de someterlo a su dictamen. Y fue don Ventura
quien diseñó la actual y bella fachada de nuestro
Ayuntamiento. Constituyendo una de las fachadas y edificios de más valor y belleza de la ciudad de Miranda.
Durante el período de duración de las obras,
al estar los arquitectos titulares trabajando en
obras reales de la ciudad de Pamplona, nombraron como su representante al arquitecto don
Javier Ignacio de Echeverría, vecino y natural de
la villa de Azpeitia. Echeverría tuvo continuos
problemas y roces con los regidores mirandeses
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Construcciones populares
El origen del centro histórico de Miranda de Ebro es semejante al de otros pueblos surgidos
bajo la tutela realenga, pero las mayores diferencias hay que buscarlas en los distintos tipos de
materiales constructivos.
La estructura urbana sigue el modelo clásico de calles alargadas y estrechas, mientras que el
tipo de edificación queda de la siguiente manera:
- Las medianeras son de baja calidad realizadas con entramados de madera y rellenas de
adobe. Como consecuencia se produce la pérdida de autonomía de un edificio respecto a
otro, bien por no tener medianera propia, o por haber cedido o captado superficie de edificios contiguos.
- La utilización de la piedra es escasa reduciéndose a la planta baja y los paños de las fachadas.
- La estructura del edificio consiste en cuartones o vigas maestras apoyadas en entramados laterales.
- La altura media suele ser de tres o cuatro plantas, incluida la baja.
- Las cubiertas son a dos aguas y en teja curva. Las entrecubiertas son accesibles y se utilizan
como almacén, trastero o vivienda. Presentan aleros como elemento típico de construcción.
- Los huecos de la fachada varían oscilando entre la ventana mínima y la galeria, pasando por
diversos tipos de balcones.
- Las fachadas suelen estar enfoscadas, rellenas de una mezcla a base de arena con aglomerante, salvo las zonas realizadas en sillería. Es poco corriente el uso del ladrillo a cara vista.
Domina el tono gris característico de los enfoscados.
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claramente defensivos y pertenecientes a finales
del siglo XV. Hasta el siglo XVIII fue propiedad de los Marqueses de la Rosa, pasando en el
siglo XIX al patrimonio de la famosa y adinerada familia de los Marrón, emparentados con
la estirpe hidalga de los Encío.
Otra de las calles más transitadas y con
mayor número de edificaciones era la de “La
Fuente”. Allí, en el actual nº 18, existe un
conocido txacolí, en cuyas estructuras arquitectónicas algunos autores han querido ver el
recinto de una antigua sinagoga judía. Hasta la
reforma efectuada en el edificio, a lo largo del
primer cuarto del siglo XX, no contaba más
que con un solo piso. En realidad era simplemente una cueva y lagar destinado a la elaboración de vino, como casi todas las plantas
bajas de los viejos edificios mirandeses que
rodeaban a la loma en que estaba encalvado el
castillo. Su interior, con fuertes columnas cuadrangulares y cuatro bóvedas de crucería de
planta rectangular y fuertemente nerviadas, es
de una singular belleza. Su construcción es

ancho 31, y largo y fondo 32. La planta baja
estaba destinada a portal, caballerizas, despensas
y trojes para la fabricación de vino.
En esta casa han ocurrido importantes
acontecimientos para nuestro anecdotario histórico. Sirvió, en el año 1795, de refugio a los
frailes franciscanos, al haberse convertido su
convento en hospital militar, en medio de la
guerra con la Convención francesa. En sus
habitaciones pasó una noche, en el año 1812,
el emperador de los franceses, Napoleón
Bonaparte. En el año 1825, de regreso de un
viaje por Cataluña, el rey Fernando VII ocupó
sus aposentos durante toda una noche; dejando como recuerdo de su estancia unas gruesas
cadenas en su fachada principal. Y en plena
Guerra Carlista, en sus portales, fue asesinado
por sus soldados el General isabelino don
Rafael Ceballos Escalera, póstumo Marqués de
Miranda de Ebro.
La actual Casa Parroquial de la Iglesia de
Santa María de Altamira, emplazada en el nº 4
de la Plaza, tiene unos orígenes arquitectónicos
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y su tradición, era el Hospital para peregrinos
fundado por don Pascual Martínez, Chantre
de Calahorra y La Calzada, que tan sólo contaba en aquel siglo con 20 camas. Su ubicación
coincidiría con el edificio que hoy ocupa el nº
36 de esta conocida calle.
Presidiendo la entrañable plazuela de Santa
María se levantaba la iglesia de Santa María de
Altamira. Iglesia parroquial construída entre
los siglos XV y XVI. Su primitivo emplazamiento estaba en el alto de la Picota ; pero al
construir allí el Conde don Tello el castillo y
fortaleza, hubo que trasladarla hacia la zona
baja de la Villa, siendo erigida de nuevo en los
solares ocupados por el Hospital del Chantre.
Por ello, a su vez fue necesario trasladar dicho
Hospital hasta la calle de la Encrucijada.
En esta iglesia, lo que más llama la atención
y es más característico es el hecho de tener tres
naves de la misma altura, con bóvedas muy
nerviadas; cosa realmente rara en la Península,
y de clara influencia alemana. Además de su
ábside poligonal, se pueden destacar las capillas
de la Inmaculada y San Andrés, contando esta
última con un bonito retablo del siglo XVII,
además del sepulcro de don Antonio de Barrón
y doña Catalina de Pinedo, hidalgos mirandeses fallecidos a comienzos del siglo XVII; posteriormente esta capilla pasó a ser propiedad de
los conocidos Condes de Berberana
En los suelos de la iglesia de Santa María,
como en el resto de las iglesias mirandesas, se
realizaban los enterramientos de los difuntos
de la Villa. También en su interior se encontraba, y se encuentra, la momia del Chantre de
Calahorra, don Pascual Martínez. La Tradición
mirandesa habla de su llegada a Santa María
tras ser sacado de su antiguo emplazamiento
por una tremenda riada de mediados del siglo
XVIII; aunque es más verosimil que sus restos
fuesen trasladados a esta parroquia después de
ser destruída la de san Juan Bautista por las tropas de Napoleón, lugar donde se encontraba su
primitivo sepulcro.
Esta iglesia, en el siglo XVIII, al igual que la
de San Juan, contaba con un magnífico órgano, además de existir una dotación para el
organista. En su interior se celebraban muchos

posible que sea anterior al siglo XV. Y sus estudiosos quieren ver en ella cierta semejanza con
otras bóvedas góticas, como en el caso de los
techos de la cripta de la catedral de Santander.
Su emplazamiento lejos del barrio Judío
(actual Avenida de la Independencia), y la certidumbre de que el viejo Ayuntamiento mirandés, antes sinagoga judía, cedida por los Reyes
Católicos en el siglo XV tras producirse la
expulsión hebrea, estaba en la entrada del
puente, nos hace pensar en que se trate de
alguna de las viejas ermitas mirandesas. Muy
posiblemente constituya los restos de la entonces muy venerada ermita de San Andrés o
Santa Petronila, documentalmente colocada
debajo del castillo de la Villa.
En esa misma calle de La Fuente, y en el
actual nº 22, se levanta la antigua casa solariega del Mayorazgo de los Encío. Familia que a
lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX ocupó
en repetidas ocasiones la Alcaldía y otras regidurías de Miranda. En el año 1752 su propietario era don Sancho de Encío. Y en más de
una ocasión estuvo en pleitos con el
Ayuntamiento, litigando por la propiedad de
la cuesta que colindante con su casa y huerto
subía hacia el Castillo.
En el siglo XVIII, y en esta misma calle
existían otras casas y grandes mansiones, como
la de don Diego de Atocha y la casa solariega
de los Marqueses de Tejada.
Muy especial es de destacar el hecho de que
casi todas las casas del barrio de Aquende tenían bodega. Sobre todo ocurría así en las
calles de La Fuente y Real Aquende, esta última llamada hasta el siglo XVIII calle de la
“Crucijada” o “Encrucijada”.
La calle de la Encrucijada o de Real
Aquende era, sin lugar a dudas, la más transitada y la arteria principal que canalizaba el tráfico de carretas y reatas de mulas hacia el puente de la Villa. En ella había importantes edificios, como el domicilio y bodega de doña
Bernarda de Argüelles. O como la casa de don
Juan de Echeverría. En el actual nº 40 existía
un famoso mesón y posada, propiedad en el
año 1752 de Custodio Gordejuela. Pero el edificio más sobresaliente, por su aspecto vetusto
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las mejores tiendas de la Villa. Entre los edificios que podemos destacar están: la casa nº 5,
que en el año 1752 era propiedad del noble
hidalgo don Baltasar Cantabrana y
Barrenechea; la del nº 40, lugar donde residió,
tras ser destruído el viejo Ayuntamiento por la
riada de 1775, el Alcalde Mayor de Miranda de
Ebro, que en la segunda mitad del siglo XVIII
era don Francisco Ugarte Media; y la casa nº 1,
con un precioso escudo de armas que bien
pudo pertenecer a la familia de los Sarmientos
o a la de Salazar, siendo, posiblemente, su
construcción primitiva del siglo XIV.
Constituyendo posteriormente el palacio de
don Juan de Urbina, lugar donde es posible
muriese la famosa Duquesa María de Saboya.
Coronando la calle de San Juan se erigía la
vieja iglesia parroquial de San Juan Bautista,
hoy prácticamente en ruinas; pero que a finales
del siglo XVII todavía funcionaba como tal. Su
estilo corresponde al gótico de los siglos XIV y
XV, y aún hoy se pueden apreciar a simple vista
sus bellas ventanas ojivales. Los clérigos oficiantes de esta iglesia estaban unidos a efectos
administrativos con los de Santa María, formando el llamado “Cabildo de las Iglesias
Unidas de Miranda”.
En el interior de esta vieja iglesia existieron
diferentes capillas, propiedad de afamadas
familias hidalgas mirandesas, en cuyo seno se
realizaban sus enterramientos. Entre ellas,
podemos destacar a la capilla de la familia de
los “San Vicente”, de vieja raigambre mirandesa, bajo la advocación de San Sebastián; estaba
colocada en la parte de la Epístola, y contaba
con un magnífico retablo, coronado con las
armas y escudo de la familia. Otra capilla, también muy venerada, era la ocupada por el
sepulcro de piedra de don Pascual Martínez,
Chantre de Calahorra, muerto el día 1 de
octubre del año 1352.
Posteriormente esta iglesia será saqueada e
incendiada, en plena Guerra de la
Independencia, por tropas francesas al mando
del propio Napoleón Bonaparte. Más tarde,
inutilizable para fines litúgicos, fue utilizada
como almacén de pertrechos de guerra, con lo
que quedó definitivamente destrozada. Aún

de los actos litúrgicos y festivos más arraigados
en las costumbres mirandesas: el “Lunes de
Carnestolendas” tenía lugar el llamado
“Sermón de las Ánimas”; el Viernes Santo se
celebraba el sermón de la Soledad, tras la llegada en procesión de la imagen de la Virgen,
procedente de la parroquia de San Nicolás; y
en el mes de agosto tenía lugar la fiesta de San
Esteban, entonces patrono oficial de la población, cuya reliquia e imagen se custodiaban
allí celosamente por una afamada cofradía.
Otro de los lugares más frecuentados y
entrañables de nuestra población era la plaza
del “Mercado Viejo”. En aquel lugar se celebraba mercado tres veces a la semana: lunes,
miércoles y viernes. De forma especial, la
mayor cantidad de tratos consistían en la
compraventa de cereales.
La casa que hoy en día hace esquina con la
calle de San Juan, antes con soportales, en el
año 1752 era propiedad de doña Lucía Ruiz
de Austri. Pero sin lugar a dudas, el edificio
más importante de esta plaza, hoy con el
número 3, era una casa con soportales, propiedad del Concejo mirandés, que hasta el
siglo XIX fue destinada al cobro de los
impuestos de “alcabalas” y “medias fanegas”
(medida de capacidad para la compra-venta
de cereales). Su fecha de construcción corresponde según el registro al año 1686.
Adyacente a la torre-campanario de la iglesia de San Juan se encontraba la casa solariega
donde había nacido, en el año 1602, el famoso hidalgo mirandés don Antonio de
Velandia. El edificio actual está fechado en el
año 1783, aunque bien parece que no es muy
correcta su datación.
La actual plaza y jardines del “Mercado
Nuevo” no existían en el siglo XVIII. En
aquel siglo su superficie estaba ocupada por la
casa del Concurso de don Sebastián de
Abadía, la de don Custodio Gordejuela, doña
Manuela de Montoya y Manuel de Aguirre, y
por último por la casa de don Martín de
Castresana.
La calle con mayor actividad y movimiento
comercial era la de San Juan. Calle en la que se
concentraban la mayoría de los comerciantes y
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Virgen de Altamira
La primitiva imagen de la Virgen de Altamira desapareció pasto de las llamas durante la
Guerra Civil. Se sustituyó por una nueva talla que no fue del agrado del pueblo, lo que impulsó
a los cofrades a sustituirla por una talla a imitación de la antigua: del siglo XV, policromada en
oro y de madera bien probada.
La antigua imagen de la Virgen era descrita “... con tercera mano que le sale del costado
izquierdo, con el título de Altamira muy devota y milagrosa...morenita y se dice que apareció en
el Castillo de esta Villa...”
Existen varias leyendas atribuídas a la tercera mano de la Virgen:
Son los tiempos de la invasión musulmana. En el cerro de la Picota se encuentra la ermita de
la Virgen de Altamira, donde acude a orar todos los días un zagal con su rebaño.Una mañana, un
grupo de sarracenos infiltrados apresan al muchacho para obtener alguna información. El pastor,
al verse morir, implora el auxilio de la Virgen. El brazo ejecutor es detenido por una mano invisible. Mientras tanto, los pobladores de la Villa alertados por el perro del zagal acuden en su
ayuda. De vuelta a Miranda se paran en la ermita a dar gracias y observan que mana sangre de
una herida que atraviesa su tercera mano.
La voz popular atribuyó la necesidad del tercer brazo al tener ocupados los otros dos: el derecho por tenerlo con el cetro, y el izquierdo por estar sujetando al niño en su regazo.
El mismo transfondo se da en la Leyenda del Buen Conde. En este caso son las milicias
mirandesas con el Conde quienes se dirigen hacia el frente navarro-leonés para enfrentarse al invasor sarraceno. Tras la batalla, los mirandeses, bajo la protección de la Virgen, regresan “todos”
sanos y salvos. También el Conde quien fue salvado por una mano milagrosa que detuvo una saeta
dirigida a su corazón.
Cuando regresaron a Miranda y se acercaron a la ermita a orar, observaron que en la tercera
mano de la Virgen se encontraba clavada una flecha.
Otra leyenda se refiere a una campana. Cuando se encontró la figura de la Virgen en la Picota
fue llevada a la iglesia, pero desapareció y volvió a aparecer en el mismo sitio. Ante esto se excavó el terreno y se encontró una campana “La Campana de la Virgen”.
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rable que se derrumbó su preciosa torre y campanario. Amputación que hoy se puede observar a simple vista.
Como curiosidad cabe reseñar que el día 6
de mayo, todos los años, hasta 1646 en que
cesó, se celebraba la romería que iba hasta la
ermita de San Juan del Monte, naciendo en
la puerta principal de esta parroquia de San
Juan, Al regresar, los romeros también daban
por finalizado el día al llegar a la puerta de
San Juan.
La vieja callejuela mirandesa de la
“Travesía de Frías” se caracterizaba por la
gran cantidad de trujales y lagares para la elaboración de vino que allí existían . Por ejemplo, en el año 1752, don Luis de Manzanos,

así, oficialmente no desapareció como parroquia, pasando sus clérigos titulares a oficiar a la
iglesia de Santa María. Sus campanas fueron
transportadas hasta la torre de Santa María,
sustituyendo a las suyas ya en muy mal estado.
Esta iglesia, durante el siglo XIX, dada su
proximidad a la plaza del Mercado, será utilizada como almacén de granos. En el año 1873,
el entonces republicano Ayuntamiento mirandés intentó comprar el edificio; pero al ser
subastado como un bien nacional más a desamortizar, en una puja, ofreciendo más un consorcio de vecinos de la Villa, quienes tras
adquirir el edificio lo convirtieron en una serie
de viviendas particulares. Y ya en el mes de
octubre del año 1874, su estado era tan deplo-
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San Antón
En 1.199 entre las posesiones del Monasterio de San Millán de la Cogolla se encontraba La
Nave de Albura. La iglesia consta de una nave y ábside cuadrado. Este mantuvo el modelo del arte
visigótico debido al apego por la tradición, la sencillez de la construcción y la economía. La orientación del edificio es la clásica de las ermitas románicas situándose el ábside hacia el este, lugar de
la salida del sol símbolo de iluminación y fuente de vida, y la puerta hacia el lado sur.
Posiblemente, la ermita de.San Antón de la Nave fue construída hacia finales del siglo XII o
principios del XIII debido al arco apuntado de la portada y de la cubierta de cañón, también
apuntado.
En el interior de la iglesia se encuentra el Retablo Mayor de época barroca, realizado en torno
a 1.660. Preside el retablo la imagen de San Pedro.
Ya desde el siglo XV existen documentos que nos hablan de una Cofradía bajo la advocación
de San Antón en la Nave.
El lugar de La Nave tenía jurisdicción propia hasta que quedó prácticamente deshabitada
debido a la Peste Negra de mediados del siglo XIV; a partir de este momento pasó a integrarse
dentro de la cuadrilla de San Juan de Miranda deEbro.
La ermita de La Nave fue parroquia hasta finales del siglo XIV bajo la denominación de “San
Pedro de las Navas”. A partir de ese momento, la parroquia desapareció como tal y se incorporó
a la parroquia mirandesa de Santa María.
A partir del siglo XV, el edificio empezó a llamarse Ermita de San Antón. En ella se seguían
celebrando algunas ceremonias bautismales y litúrgicas; además los clérigos de Santa María subían a celebrar diversas ceremonias durante el mes de agosto al no poder bajar los moradores de
La Nave, por las tareas de cosecha.
La Cofradía estaba compuesta por labradores de la comarca que se encargaban de organizar
la festividad de San Antonio Abad, celebrada el día 17 de enero. Según la costumbre, ese día hay
que comer chorizo y dar nueve vueltas a la ermita con el ganado para que el Santo les proteja de
todo mal, sobre todo del mal de tripas.
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edificio conocido popularmente con el nombre de “Arco de la Fuente”, propiedad de la
familia y mayorazgo de los Encíos.

proveedor de carnes y rico hacendado, tenía
su trujal en esta callejuela de Frías. A su lado
se encontraba también el de las parroquias de
San Juan y Santa María. Y muy cerca de los
anteriores se levantaba un viejo edificio perteneciente a una comunidad de frailes dominicos de la ciudad de Vitoria.
Para acabar esta somera relación de las
edificaciones de nuestro Casco Viejo en el
siglo XVIII, no nos podemos olvidar del edificio que ocupaba la superficie del actual nº 2
de la calle del Racimo. En aquel siglo, existía
un viejo caserón que adosado al edificio del
Ayuntamiento constituía el palacio de la
Condesa de los Bornos. Y junto a él, muy
cerca de la “Fuente Vieja”, se encontraba el

Las Casas Consistoriales
LA TORRE Y LA CASA DE
LA AUDIENCIA (1493 - 1581)
Mucho se ha discutido hasta el momento
sobre la ubicación de la vieja sinagoga, transformada por donación real desde 1493 en
auténtica Casa Consistorial de la villa de
Miranda de Ebro. Todavía hoy en día, algunos, casi siempre los menos amigos de las
novedades y los más aficionados a mantener
posturas poco serias de fidelidad al principio
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Villa. Pero pronto surgió un problema: iba a
llegar a Miranda, y para residir de continuo, el
Corregidor en representación de la autoridad
real. Había que buscar unos aposentos dignos
de su condición, y éstos se encontraron precisamente en la Torre del Ayuntamiento; convirtiéndose desde esos momentos en la residencia
oficial de todos los corregidores de Miranda.
No obstante, hasta los años ochenta de este
siglo XVI la Torre siguió siendo también utilizada como lugar de reunión del Concejo.
Pongamos algunos ejemplos documentales: en
el año 1561, con ocasión de la presentación de
las nuevas Ordenanzas municipales de la Villa,
el Concejo se reunió “en la torre del
Ayuntamiento”; en 1566 el Concejo trató de

de la autoridad académica, se muestran recalcitrantes a aceptar la lógica de los hechos. En
estos momentos no vamos a entrar en dicha
discusión; pero pensamos que dicha sinagoga
y Casa de ayuntamiento se encontraba aproximadamente en el solar ocupado por la calle
“Federico Keller”, tal como apunta la documentación y el sentido común.
Esta primitiva sinagoga en los años finales
del siglo XV y principios del XVI fue reconstruída, transformada y ampliada, utilizando
como base del edificio también parte del viejo
puente en la parte más próxima al barrio de
Aquende. Así, sobre la sinagoga se construyó
una gran torre que iba a ser utilizada tanto
como local del Concejo y como cárcel de la
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El escudo de armas de la ciudad de Miranda de Ebro
1º El verdadero escudo de la Ciudad nos lo muestra claramente la carta-guión privilegio,
otorgada nada menos que por el gloriosísimo rey Don Carlos I de España y Emperador de
Alemania, a cuatro días del mes de septiembre, año del Nacimiento de Nuestro Salvador
Jesucristo de mil quinientos treinta y cinco, la cual, con otros privilegios de Felipe II, Felipe IV,
Carlos II y Carlos III, se guarda cuidadosamente en el Archivo Municipal de esta Ciudad.
Trae escudo simple, redondeado, campo de azur, y en su centro, sobre aguas del río Ebro,
puente curvo acanalado, mazonado, de seis arcos. Dicho puente va sumado en su mitad y en oro
por un castillo mazonado, aclarado y donjonado de una torre y dos torrecillas de oro también
mazonadas y aclarada la principal. A los dos lados de la torre aparecen dos águilas de sable afrontadas y semiexplayadas en actitud de defender. Sin duda por tratarse de un documento regio, no
se descubre timbre ninguno, por donde sospechamos que la corona condal que hoy lleva debe de
estar relacionada con la entrega que de esta Ciudad hizo a Burgos en mil trescientos sesenta y seis
el rey Don Enrique II el de las Mercedes, si no fue ya el conde Don Tello, su hermano, constructor del Castillo, quien se lo dió por timbre.
2º El esmalte azur del campo del Escudo recordaba a los hijos de Miranda la obligación que
tenían de asistir en todo tiempo, en el de guerra mayormente, a su señor, y la de socorrer a sus
fieles servidores.
Las aguas sobre las que se halla tendido el puente son, repetimos, las del famoso río Ebro, gloria de la Ciudad. El puente curvo representa el derecho de tránsito que disfrutaba Miranda, en
virtud del cual ningún otro puente debía edificarse entre nuestra Ciudad y Logroño; de suerte que
todo carruaje extraño que pasaba por él había de abonar antes peaje.
El Castillo viene a recordar que Miranda fue largo tiempo plaza fortificada, dominada por un
fuerte, con cinco troneras para artillería, y el correspondiente cuartel para la guarnición. Dice la
tradición que fue don Tello, hermano bastardo del rey Don Pedro I quien lo edificó. La población estaba totalmente circundada por una cerca aspillerada, que ofrecía tres líneas de defensa,
con sus baluartes para protección de las cortinas, y hasta su barbacana.
La Torre trae a la memoria la especial defensa que había en medio del puente, con su puerta
que se cerraba de noche.
Las águilas representan las energías de la plaza para su defensa, y más cuando era plaza fronteriza.
La corona condal de dieciocho puntas, rematadas en perlas, que forma el timbre de nuestro
Escudo, y recuerda la manera de timbrar sus escudos en los torneos que tenían los caballeros de
la Edad Media.

P. Fernando Valle

mada “Casa de la Audiencia”, edificio que
según los libros de actas de la época estaba
situado en la actual Plaza de Santa María, muy
cerca de las casas de los hidalgos y familias de
los Encío y Frías.
Los problemas de espacio todavía se agravaron más cuando, aún no sabemos la razón exacta, aunque pudo ser por problemas de simple
deterioro, el 4 de septiembre del año 1571 el
Concejo acordó derribar la “Casa de la audiencia Pública” en la plazuela de Santa María.
(Probablemente el lugar en el cual vivieron los

adecentar una parte del local municipal para
poder oficiar misas: “primeramente que por
quanto se ha traydo liçencia (...) de Calahorra
para que se pueda dezir mysa en la sala de
Ayuntamiento de la Torre y carzel de esta villa,
haziendo en ella altar dezente”.
Pero, y pese a que la Torre se siguió utilizando por el Concejo, el edificio, sobre todo
debido a su utilización por el Corregidor, se
quedó pequeño. Precisamente por ello en los
años cincuenta y sesenta del siglo XVI el
Concejo también solía a veces reunirse en la lla-
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Plano detallado de la primera planta
de la Casa Consistorial correspondiente
al proyecto elaborado por
Franciso Alejo de Aranguren.

nueva obra al maestro cantero de Zumárraga
Juan de Aguirre. Problemática debió resultar la
obra de este nuevo edificio puesto que en el
año 1592 el Ayuntamiento se querellaba con
Juan de Aguirre a causa de que la Torre “no está
acavado ni cubierto (...) resultar acuciante de
caer y perder la dicha obra si no se pone remedio en ella, hordenaron que se acave la dicha
casa y cubra al menos...”. Todavía en el año
1593 el Concejo estaba comprando madera en
el Valle de Valdegovía para acabar las obras de
la nueva Torre.

pregoneros de Miranda durante los siglos XVII
y XVIII fue una casa erigida en los solares de la
vieja Casa de la Audiencia).
UNA NUEVA TORRE EN
EL PUENTE VIEJO (1581 - 1775)
Díez Javiz ha puesto de manifiesto que estos
problemas el Concejo los trató de resolver
desde mediados del siglo XVI con la construcción de una nueva torre sobre el puente del río
Ebro. Proyecto que acabó cristalizando en el
año 1581, momento en el cual se encargó la
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ocasiones, el proyecto del nuevo “Consistorio”
fue encargado a los arquitectos Francisco Alejo
de Aranguren y Santos Angel de Ochandategui.
Proyectos que luego fueron supervisados y corregidos por Ventura Rodríguez. En la realización
práctica de las obras también trabajaron los
arquitectos vascos Javier Ignacio de Echeverría y
Domingo de Urizar.
Las obras de la Casa Consistorial estaban ya
finalizadas para el mes de mayo de 1788, aunque
su terminación oficial no tuvo lugar hasta el 19
de agosto del mismo año. Hoy ¡gracias a Dios!
este magnífico edificio sigue manteniéndose en
pie, y aunque lógicamente ha sufrido en su interior multitud de transformaciones y arreglos,
sigue siendo la Casa Consistorial del
Ayuntamiento mirandés.
Para acabar este pequeño repaso, vamos a
observar, en palabras de dos coetáneos, cuál
era el aspecto del Consistorio mirandés a finales del siglo XVIII. El entonces alcalde Mayor,
don Ramón Gundín y Figueroa manifestaba
en el año 1791: “Primeramente hice executar
de nueva planta la suntuosa obra de la Casa
Consistorial, cárcel, carnicería, peso Real,
estudio de Gramática, escudos, habitación de
los Alcaldes Mayores, y otras oficinas públicas, aprobadas por el Consejo hacía algunos
años, logrando que los maestros encargados al
tiempo de capitular la ejecución, diesen y
colocasen de su cuenta en el frontispicio de la
casa un relox nuevo, de valor de cien doblones, con quartos hora y lo que queda, de cuias
circunstancias carecía el viejo...”. También en
aquel mismo año de 1791 un clérigo de la
iglesia de Santa María decía: “Este año de 87
se acaba de hacer la Casa Consistorial de la
Villa. Es casa buena, de piedra sillería, con
dos caras, la principal al oriente, que da vista
a la plaza que llaman del Rey (...). La otra cara
da al castillo, que está al poniente, Tiene 30
varas de ancho y en la cara siete puertas, con
ventanales, con sus balcones de hierro en fila,
y ante la puerta principal un soportal con sus
arcos, y en los pedestales sus grandes columnas de piedra para adorno, y por remate del
frontispicio el escudo de armas de la villa de
talla de piedra, y dos campanas de reloj. Se

El lugar ocupado, tanto por la Torre del
Corregidor como por la Torre del Ayuntamiento, sobre el puente, hacía que estos edificios fuesen muy vulnerables al deterioro; de ahí que el
siglo XVII y parte del XVIII estén repletos de
referencias documentales sobre continuos arreglos y reparaciones sobre ellos. No obstante la
situación se mantuvo así hasta bien entrado el
siglo XVIII. Un documento municipal del año
1719 reflejaba de esta forma la situación: “La
casa Capitular y cárcel que está fundada sobre
dho puente, de piedra de sillería, y está bien
reparada. La casa Principal destinada a los
Corregidores, fundada sobre dicho puente, de
piedra de sillería y algunos tabiques en el último
tercio, bien reparada”.
Los documentos de los siglos XVII y XVIII
pese a todo son en este punto algo confusos,
parecieron desprenderse de su lectura que ambas
torres o edificios sobre el puente viejo fueron utilizados como “Casa de Ayuntamiento”.
LA CASA CONSISTORIAL EN
LA PLAZA DE ESPAÑA (1788 - 1992)
Finalmente, el último gran cambio en las
casas consistoriales de Miranda iba a ser motivada otra vez por los azotes del Ebro. Nos estamos
refiriendo a la archiconocida y famosa riada e
inundación del año 1775 que, además de causar
innumerables destrozos en el casco urbano, se
llevó la mayor parte del viejo puente. Después de
estar pasando el agua por encima del viejo puente desde el día 19 al 21 de junio sólo quedaron
en pie dos arcos. Uno de ellos en el centro con la
carnicería y el otro en el arranque de Aquende
sosteniendo la primitiva Torre y sede habitual de
los corregidores. Lo cierto es que era tal su estado de ruina que, pensando en la construcción de
otro puente nuevo, se derribaron con celeridad.
Al quedarse de nuevo el concejo sin Casa
Consistorial, con mucha rapidez esta vez, se
pensó en construir una nueva en la vieja Plaza
del Rey, la actualmente denominada Plaza de
España. Para ello, después del consiguiente
derribo, se utilizó el solar ocupado por el “Aula
de Gramática” fundada por Fray Pedro de
Urbina. Como ya se ha comentado en varias
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Miranda de Ebro “el confín de Castilla y Álava”
Como sucede con la mayor parte de las poblaciones antiguas, la época de la fundación de la
villa de Miranda de Ebro es oscura y dudosa en extremo.
Un historiador afirma que fue edificada doscientos años antes del nacimiento de Cristo; pero
otros, y es lo más cierto, convienen en que si existía en tiempo de los romanos en el lugar que
hoy ocupa, debió de ser poco notable, porque no se sabe el nombre con que se la distinguiera y
conociese, por más que algunos hayan conjeturado diversas deducciones a ella de ciudades mencionadas por los geógrafos.
En apoyo de lo que acabamos de expresar milita la poderosa razón de que en su suelo no se
encuentran monedas, rastros ni vestigios de la época del pueblo Rey, según sucede en Cabriana
y Arce-Mirapérez, que distan menos de una legua, en cualquiera de los cuales se levantaría la villa,
aunque con otro nombre, en aquella remota época.
Las vicisitudes de la misma han sido bastantes, y varía su importancia y decadencia.
En el siglo VIII se desplomó por efecto de las guerras y trastornos que hubo entonces, y sus
pocos moradores se establecieron en la Nave de Albura, pueblo situado en la ribera meridional
del Ebro, cerca de la embocadura del Orón; pero no tardó en repoblarse y engrandecerse, mayormente desde que el rey de Castilla D. Alonso VI la dió en enero de 1099 su correspondiente carta
puebla; fuero que aumentó D.Sancho III el día de San Martín de 1157, y que mejoró D.Alonso
VIII en diciembre de 1177; el cual, que comprendía el de Logroño, eximía a los vecinos de mortura, sayonía y vereda, de fonsado, anubda y manería, de los fueros malos de fonsadera, batalla,
calda y pesquisa, y de los pechos de portazgo, peage, recoage, rasura, otura y montazgo, de entrada de merino y de sayón, además mandaba pagar dos sueldos anuales por cada casa y uno por las
heredades al Señor en la Pascua de Resurrección, y veinticuatro maravedises al rey por su yantar
cuando fuese a la villa, treinta si fuese con la reina, y nada al infante o infanta, previniendo que
si el yantar de aquellos costare más de los treinta maravedises, los pagase el rey.
Con Rivavellosa, Igay, Melledes, Quintanilla, Armiñón, Ircio, Villalba, Villaseca, Castillejo,
Garváruli, Orón, Cellorigo, Bugedo, Valverde y Suzana, aldeas que la agregó el emperador
D.Alonso VII en 1137; formó parte muchos años de Alava, hasta que se separó juntamente con
Pancorbo y Saja de aquella hermandad, por etiquetas y disputas que se suscitaron con Salvatierra,
sobre preferencia y antelación de los asientos en las juntas o congresos de la provincia.
En el archivo del Ayuntamiento, que sigue desordenadísimo desde la guerra de la independencia, se conservan bastantes privilegios, cédulas y papeles curiosos y raros, y nosotros, en los
cortos ratos que nos han permitido las ocupaciones que nos rodean, hemos examinado, entre
otros, los que la concedieron D. Carlos desde Valladolid en 23 de setiembre de 1424, para que
los hijos de clérigos no pudiesen tener oficio y los Reyes Católicos desde Zamora en 3 de marzo
de 1476, para que ninguno otro pueblo, dentro del radio de cinco leguas pudiese celebrar mercado y con especialidad los del señorío, y para que sus vecinos y moradores y los que habitasen
en los arrabales con casa abierta, fuesen francos, libres y quitos de pedidos y monedas, y de moneda forera, siempre que llegase el caso de hacerse el repartimiento por el reino y la real cédula de
la era 1324, año 1286, de la que consta las discusiones que había entonces entre la villa, D. Juan
Alonso de Haro y Lope de Mendoza sobre varios vasallos de Rivabellosa, Bayas, Revenga y
Lacorzana, que aunque eran del territorio de la cofradía del campo de Arriaga, estaban unidas a
Miranda, y sin embargo las querían precisar los expresados caballeros y otros hijosdalgo ser sus
contribuyentes.
El rey D. Enrique II dió a Burgos la villa de Miranda de Ebro y sus aldeas, por haberse coronado en dicha ciudad y haber jurado a su hijo D. Juan por príncipe heredero, en cuyas cortes,
como es sabido, se concedieron las alcabalas de diez uno, que se habían concedido también al rey
D.Alonso su padre por el cerco de Algeciras; pero de veinte uno.
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La situación de Miranda es despejada, su clima sano, aunque destemplado y frío los ocho
meses del año; tiene su asiento en una hermosa, fértil y dilatada llanura; forma la cabecera de la
Rioja y el último ángulo de las dos Castillas y reinos de la corona de Aragón, cuyos caminos rectos para Francia y provincias Vascongadas vienen a parar a ella como punto céntrico de todos,
poniéndola en contacto diario y acelerado con la corte y capitales principales de España y el
extranjero.
Por el centro de la población atraviesa con rápido curso el Ebro que la divide en dos mitades
unidas por un sólido y elegantísimo puente que costó millón y medio a fines del siglo pasado, y
por mucha mayor altura que la de las torres de sus tres parroquias corre el río Oroncillo o
Matapán, que riega cuantas huertas y campos se quiere, después de poner en movimiento algunos artefactos.
Los días 19, 20 y 21 de junio de 1775, fueron de sobresalto y consternación para los mirandeses con la no vista ni pensada avenida del Ebro, el cual salió de madre diez varas en alto y de
ancho en partes más de media legua, se introdujo por las calles, templos y campiña, apenas dejó
edificios sin remover, echó en tierra multitud de casas, hubo que apear más de la mitad, y se llevó
el antiquísimo puente y las casas Consistoriales, la cárcel y la carnicería que había sobre él.
El castillo pegante a la villa que sirvió de fuerte y defensa en lo antiguo y que aún en la actualidad le guarnece media compañía de infantería, perteneció al duque de Híjar, como conde de
Salinas y Rivadeo.
El caserío es en lo general bueno, abundan y son baratos los artículos de primera necesidad;
acaba de plantearse el alumbrado de reverberos; hay paseos de verano y de invierno, frondosas alamedas, fuentes, paradores bien servidos, fábricas de almíbares, de curtidos y alfarerías; se celebran
tres mercados semanales y tres concurridisímas ferias en primero de marzo, de mayo y de noviembre; fertilizan sus términos otros dos ríos, el Bayas, el Zadorra, y si por fortuna llega a construírse, como no podrá menos suceder, el ferro-carril del Norte, la prosperidad y el engrandecimiento de Miranda serán inmensos.
EL CONFIN DE CASTILLA Y ALAVA
El que desde la corte u otro punto cualquiera del interior se dirija por primera vez a las provincias Vascongadas, tan pronto como atraviese el célebre puente de Miranda de Ebro, no dejará,
de fijo y de positivo, de llamarle al instante la atención el extremado aseo y limpieza suma de las
gentes que encuentre a su paso, el mejor cultivo de los campos, el mayor número de arbolado, lo
montuoso y pintoresco del terreno, los arroyuelos de cristalinas y puras aguas que serpenteaban
por do quiera, la elegante, a la par que sencilla y económica construcción de las ventas, casa de
recreo, de peones camineros, fuentes, caminos vecinales, etc.; la animación y el tránsito contínuo
de carruajes y caballerías de todas clases, y la multitud de pueblecillos que se divisan por todos
lados; y sin hacer la menor pregunta a nadie conocerá que ya se halla en otro país, y que, sin sentirlo, se va aproximando al término de su viaje; pero si por casualidad fuese distraído, la pirámide que inténtabamos describir en este artículo, y cuyo dibujo exacto va a la cabeza del mismo, le
obligará a fijar su atención, recordándolo que aquel es el confín de Castilla y Alava.
La referida pirámide se halla construída a la izquierda de la carretera, casi tocando con las cintas de ella, a poco más de un kilómetro de Miranda de Ebro; es de piedra blanca muy sólida, tiene
en el cuerpo inferior tres lápidas hermosas de mármol negro, una al frente y otras a los costados;
sobre cada uno de éstos, en su parte superior, campean respectivamente las armas reales y las de
aquella provincia, y en letras doradas grabadas en hondo se lee:
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En el frente:
CORTES DE CASTILLA Y ALAVA
En el costado que mira a Castilla:
REINANDO CARLOS III
AÑO DE M. DCC. LXXX. VII
SE RECTIFICO Y CONSTRUYO EL CAMINO
DESDE ESTE CONFIN A BURGOS
SE ACABO LA OBRA
EL AÑO DE M. DCC. XCI.
REINANDO CARLOS III
A ESPENSAS DE LA RENTA
DE CORREOS
SIENDO SUPERINTENDENTE GENERAL
DE ELLA Y DE CAMINOS
D. JOSEPH MONINO
CONDE FLORIDA BLANCA
DIRECTOR PATRIOTICO
DE LA OBRA
PEDRO JACINTO DE ALAVA
ARQUITECTO
MANUEL ECHANOVE
En el que mira a Alava:
EL CAMINO DE ESTE CONFIN
HASTA EL DE GUIPUZCOA
SE CONSTRUYO A ESPENSAS
DE ESTA PROVINCIA DE ALAVA.
EMPEZOSE LA OBRA
AÑO DE M. DCC.LXXII
SIENDO DIPUTADO GENERAL
EL MARQUES DE LA ALAMEDA
CONCLUYOSE
EL DE M.DCC.LXXII.
SIENDO DIPUTADO
D. FRANCISCO XAVIER DE URBINA
SE PERFECCIONO
EN EL DE M. DCC. XC.
SIRVIENDO AQUEL EMPLEO
D.MANUEL DE LLANO.
ARQUITECTO
D. FRANCISCO DE ECHANOVE
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Mojón situado en la Carretera
Nacional 1, que señala el límite entre
Castilla y la provincia de Álava.

En las tres citadas lápidas se ven además innumerables firmas de viajeros, muchas de generales y otros individuos, pertenecientes a las divisiones francesas e inglesas en la pasada guerra
de la Independencia, estampadas a la ligera en aquel album de piedra, unas sobre otras, sin
orden ni concierto para perpetuar su paso por el confín de Castilla, o por pura diversión y
entretenimiento.
Nosotros, en nuestros paseos casi diarios por el camino de Francia, hemos tenido la curiosidad y la paciencia de copiar los nombres y letreros que más nos han llamado la atención, y de
buena gana estamparíamos aquí algunos de los segundos, si no se rozasen con la política, siquiera por ruborizar un poco a sus autores, y para hacer notorio que no pueden ni deben echarla
de profetas.
La plebe ignorante y abyecta, que en todos los tiempos y en todos los países ha sido y será
siempre la misma, no cesa de complacerse en destruir a pedradas el lindo y esbelto monumento
de que nos ocupamos, y hasta algunos valientes tuvieron también, durante la pasada guerra, la
poco envidiable gloria de fusilarle a boca de jarro, así es que los destrozos causados por las balas
en las lápidas, en las cornisas y en las coronas de los escudos, se distinguen de lejos y causan la
mayor indignación.

Remigio Salomón
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Apéndice 3
DESCRIPCIÓN DE MIRANDA DE EBRO A FINALES DEL SIGLO XVIII
(El autor anónimo de esta relación parece ser que fue un clérigo de la
iglesia parroquial de Santa María de Altamira)

“Miranda de Ebro, es villa inmemorial, pertenece al partido de Burgos, cabeza de Castilla la Vieja,
dista de esta ciudad 14 leguas. Antes con sus diez aldeas, y otros lugares hasta Pancorbo inclusive, perteneció a la Muy Noble y Leal provincia de Alava, de donde se separó por etiquetas de asiento en sus
Juntas Generales, y agregó a Castilla. Era cabeza de su Hermandad, titulada de Miranda. que se componía de todos los dichos lugares y Sajazarra.
Dista de Vitoria, ciudad única de dicha provincia, 6 leguas cortas, todas camino de coches y postas.
Y de la villa de Haro en la Rioja Castellana, tres. Está situada esta Villa en la Cantabria, en un llano; la
porción mayor arrimada por el poniente a una mota donde está un castillo fuerte que la resguardaba,
y por el Oriente a la orilla del famoso río Ebro; y la otra porción del lugar, que llaman Allende, a la otra
parte de dicho río, al modo de Zaragoza, y para su comunicación y de las Provincias Vizcaínas hay un
famoso puente de piedra de sillería. Compónese también dicha Villa de cuatro barrios algo distantes de
ella, que son: Bardauri, con iglesia y parroquia aparte, al medio día; San Pedro de las Nabas (La Nave)
al norte con su iglesia, las dos al poniente; y a la otra parte del Ebro, al oriente, Bayas con su iglesia y
parroquia aparte; y Arce Miraperez con su iglesia y cura de cánones regulares premostratenses. Confina
esta Villa por el Oriente y Septentrión con la Provincia de Alava; y por el mediodía con un ramo de los
Pirineos, que divide dicha provincia de la Rioja Castellana. Tiene de jurisdicción de norte a sur por
parte más de dos leguas; y de oriente a poniente más de una y media. Antes se extendió mucho más
por donación que la hizo a dicha Miranda de términos, pueblos y solares el Emperador y Rey de España
don Alfonso, como consta de su privilegio dado en Burgos por enero de 1137. La calidad del terreno
lo indica el mismo nombre de Miranda, cuya etimología es los mismo que maravillosa campiña. Y así
es lo más de él una espaciosa llanura, por lo que hay muy deliciosos paseos, y produce la tierra de todas
especies de pan y hortalizas, y trigo y vino decente, más que lo necesario para el abasto del pueblo.
Su fundación no se sabe, ni quien fue su fundador, sólo sé que dice don Juan Antonio de Estrada en
su Historia que fue 200 años antes de la venida de Cristo al Mundo, y hay fundamentos para presumir
ser así. Cerca de esta Villa hay un barrio que se llama Bardauri, que quiere decir población de Bárdulos,
de lo que se puede inferir, o que le fundaron o habitaron en él. También tuvo otras dos aldeas (hoy
villas) que se llaman Ircio y Orón. Y de este nombre (aunque sin la R) se llamó Hercula, el Libio Rey
de España, hijo de Ofiris, que reinó 1200 años antes de la Encarnación del Divino Verbo, y es verosimil que la fundase y pusiese su nombre, como lo hizo Geryon, su antecesor, con Gerunda y Gerona
que las fundó. Y del nombre de Ircio hubo un gran capitán de los Romanos, como consta de Cicerón,
y es también presumible que la fundase e hiciese llamar de su nombre, como acostrumbraban los
Romanos con los pueblos que fundaban en España. De todo lo cual se puede inferir la antigüedad de
este pueblo. Esta Villa está murada, aunque con algunas faltas, y tiene 8 puertas para la entrada; las 6
con sus arcos de piedra de sillería, el que llaman de San Joseph, camino de postas para Madrid, tiene
un soportal tan espacioso que tiene 4 puertas en cruz y sobre él una casa. Dentro de la Villa hay tres
parroquias: Santa María y San Juan Bautista a este lado del poniente, y San Nicolás Obispo al otro lado
del río, que llaman Allende. En el altar Mayor de Santa María hay una imagen de talla de Nuestra
Señora con tercera mano, que le sale del costado izquierdo, con el título de Altamira, muy devota y
milagrosa, a quien tienen mucha devoción los pueblos circunvecinos, es morenita, y se dice fue aparecida en el castillo de esta Villa. En la parroquia de San Juan se conserva incorrupto el cadaver del V.
don Pascual Martínez, Diácono Chantre que fue de Calahorra, que murió en el año de 1352, en tiempo del Rey don Pedro El Cruel, y aun se dice que por su mandato; pues estuvo aquí por este tiempo y
salió de esta Villa con su Ejército para Santo Domingo para apoderarse de ella, aunque no llegó por
haberselo impedido el Santo con un milagro. Este V. Chantre fundó un hospital en esta Villa. Estas dos
parroquias (Santa María y San Juan) son unidas, y son servidas por 3 beneficiados y un capellán cada
una. Y los años nonos son del Arzobispo de Burgos, y los pares de Calahorra. La de San Nicolás es ser-

vida de 4 beneficiados, y es cabildo aparte, y es siempre de Calahorra. Estos cabildos y estas 3 parroquias componen una Abadía, y se juntan en las funciones más principales, alternando cada año por
parroquia la dignidad del Abad. Por lo eclesiástico es cabeza de partido, titulada vicaría de Miranda.
Tiene algunos Privilegios, y entre ellos el cobrarse el peaje del puente, el de dos ferias al año, y tres
mercados a la semana: lunes, miércoles y viernes. La primera feria es los 8 primeros días de marzo, y la
segunda que es libre los 3 primeros días de Mayo . Tiene en su escudo de armas un puente con sus
arcos, y un águila sobre él, extendidas sus alas. Sobre el Señorío ha tenido esta Villa sus vicisitudes: en
el año 1137 era de la Corona Real, y como tal le dió población el Emperador don Alfonso la Ley y
Fuero de Logroño. Prohibe que en el Ebro haya más puentes que el de esta Villa a la de Logroño. Y
deseando aumentarla concedió mucha extensión de jurisdicción por el lado de la Provincia y Castilla,
con algunos lugares y diferentes solares, como consta por extensa cédula del dicho año de 1137. Año
de 1308, el Rey don Fernando IV se la cedió con Orduña y Valmaseda a don López de Haro. Y en 27
de abril de 1312 el mismo Rey la volvió a incorporar a la Corona con promesa de jamás enajenarla.
Después fue dada a la Catedral de Burgos. Y en el año 1370 se la quitó el Rey don Enrique II y dió a
la ciudad de Burgos, en agradecimiento a su fidelidad, y consignando a la Catedral en recompensa del
perjuicio un juro de 600 mill maravedís cada año. Y desde aca permanece así. Es dicha Villa Realenga
por adhesión a dicha ciudad de Burgos. Pone el Rey en ella Alcalde Mayor de Letras para su gobierno.
El número de sus vecinos, con los 4 barrios, con la ronda de 12 ministros de a pie y de a caballo, que
tiene aquí el Rey en el puente para el resguardo de sus rentas, que como es camino de postas y Real para
Madrid y las Andalucias pasa mucha gente, asciende a 400 v.. Tiene, así mismo, estafeta con dos oficiales, y otros dos ministros para cobrar los derechos Reales de la Pata Endida y rediezmos. Hay Médico,
cirujano y dos Boticarios, con sus buenas boticas, maestro de Primeras letras y Estudio, con sus respectivos salarios.
Tiene dos ríos, el famoso Ebro, que pasa por medio de la Villa, y el Oroncillo, todos de bastante caudal, en que hay 6 molinos, y sirve también para el riego de las huertas, que son muchas, y se puede
introducir en el Castillo, y pasa por el poniente cerca de las murallas. A distancia de media legua pasa
el río Bayas, de mucho caudal; y media legua más allá al oriente el río Zadorra, de mucha agua. Y los
dos tienen sus puentes de sillería para el tránsito de las Provincias, con que logra este pueblo la conveniencia de pesca de truchas, barbos y anguilas. Dentro de la Villa hay una fuente de agua especial, con
su gran caño de bronce, que sale de la Mota del Castillo (Fuente Vieja), de que surte el pueblo, y fuera
de él hay otras más. A media legua de distancia, al sur, tiene buena porción de monte de encinas, carrascos y enebros. Las fábricas y comercio de este lugar casi se reduce a la labranza de tierra blanca y viñas,
y bastantes huertas. A excepción de 24 o más artesanos, una tenería, 3 lonjas y algunas tiendas, a más
de dos estancos de tabaco, y las tabernas de vino, abacería y carnicerías comunes.
En la jurisdicción de esta Villa hay 4 conventos; uno de religiosos franciscanos observantes; otro de
Monjes Bernardos o cistercienses observantes de la congregación de Castilla; otro de Padres Jerónimos;
y otro de Monjas Agustinas Recoletas. A 100 pasos del pueblo está al medio día el convento de San
Francisco, es muy bueno, y especialmente la iglesia, que es muy clara y capaz y bien adornada con 11
altares, todos dorados, el mayor, y de 3 capillas por lado, y todos uniformes. Hay uno donde dicen de
San Diego, con una custodia dorada, dádiva del Ilustrísimo Señor don Fray Pedro de Urbina, religioso
menor y Arzobispo de Valencia y Sevilla, y natural de Berantevilla a una legua de aquí, asiste allí la Villa
de sermones con su adoración y funciones que se le hace todos los años. El convento es muy antiguo,
y por varias vicisitudes de claustrales, y de la Provincia de Burgos, no se sabe quién fue su fundador, ni
cuando se fundó, pero si consta que existía por los años 1350. Hoy es de la provincia de Cantabria y
antes también lo era, hasta que un General se lo agregó a la de Burgos el año de 1551, en que se separaron. Suele haber en él estudios de artes menores y lo común para cantía de cánones, y Sagrada
Escritura con su lector de Teología. Y predica anualmente en su guardanía 133 sermones de tabla. Y los
días festivos asiste mucha gente a confesarse de dos o más leguas en contorno. Aquí está fundada la
Cofradía de la Santa Vera Cruz, y sale la procesión el día de Jueves Santo, con sus pasos correspondientes. Y tiene aquí la Villa sus elecciones y juntas, dentro de la portería. A 150 pasos de la Villa, al
lado de la Villa y de la Provincia de Alava, está el de Monjas Agustinas Recoletas, pertenece al Obispado
de Calahorra; se fundó en un hospital que les donó la Villa, llamado de San Lázaro. Vinieron las fundadoras de Salamanca. Y a media legua está el Monasterio de los Padres Cistercienses, titulado Santa
María Real de Herrera, a la falda de un monte al medio día, en un llano con mucha abundancia de
agua, y especiales cerrados de frutas y hortalizas. Lo fundó el Rey de Castilla don Alfonso el Octavo el
Bueno, año de 1171, dándoles su Casa Real de Campo, que tenía en aquel sitio, para Monasterio, y

otras muchas haciendas, trasladando a los Monjes de Sajazarra. El día de San Bernardo asiste esta Villa
de ceremonia a la función, con jurisdicción. El Monasterio de Religiosos Jerónimos está a una legua de
este pueblo, a la falda del monte que llaman la Morcuera, al poniente. Y el convento de San Miguel su
fundación y origen fue así: en 23 de noviembre de 1398 hallándose en esta villa de Miranda el
Ilustrísimo Señor don Juan de Guzmán Obispo de Calahorra, pasó a San Miguel de la Morcuera, erigió esta ermita en Monasterio, y cedió a unos ermitaños que había en ella, con las heredades, huertas,
parrales, casas, que le pertenecían. Y en septiembre de 1399 el Ilustrísimo Señor don Pablo Obispo de
Burgos hizo la misma cesión y erección, reservándose el derecho de las Iglesias. Y como dichos ermitaños vivieron como los monjes de Guadalupe, quedaron sujetos a la jurisdicción diocesana, permitióles
tener una campana pequeña, y otra menor en los claustros . Hoy es un gran Monasterio, su fábrica de
piedra de sillería, y su Iglesia y Claustro de los mejores son 3, el de abajo, 2 superiores con arcos y antepechos filigranados, y hay en medio del jardín del claustro una hermosa y copiosa fuente de agua muy
buena, y en el patio de afuera otra, también con sus caños de bronce. Esta dicha ermita es a donde se
retiró el Rey don Pedro El Cruel desde La Calzada, levantando el sitio que la puso a causa de la niebla;
y desde aquí se sirvió detener el Ejército por la intercesión de Santo Domingo a ruego de sus moradores, como consta del Breviario antiguo de su Iglesia.
También se podría contar por convento en la jurisdicción de esta Villa el de Santa María de Bujedo
de Padres canónigos Regulares premostratenses de San Norberto Arzobispo. Este convento está a legua
y media de aquí, poco más allá de la villa de Bujedo, aldea antes de ésta. Lo fundó Doña Sancha Díaz
de Frías, Señora de la ciudad de su nombre, año 1167, entre dos peñas al norte, y a medio día, aunque
en un llano muy abundante de agua; y hecho se lo donó al abad de Ibeas, don Rodrigo para dicha religión, con más pertenencia de Ponte Corbo y Agaujo hasta Miranda exclusive. Está este convento reputado en su orden por muy observante.Tiene un compás y frontispicio en la entrada, muy antiguo; sobre
todo una galería al norte muy larga con muchos arcos de sillería, y otra a la espalda, para invierno, aunque más corta, pero del mismo modo; y la escalera principal y claustro alto y bajo muy buenos, todos
de piedra sillería. Hay en la Iglesia un crucifijo de talla de mucha devoción en su altar y capilla particular.
Según consta del Privilegio del Emperador Don Alfonso el Septimo del 1137, en aquel tiempo tenía
esta Villa 25 ermitas en su jurisdicción; pero hoy sólo tiene dos extramuros, que son San Andrés y Santa
Cristina Virgen y Martir. San Andrés está cerca del barrio que había en dicho campo llamado de San
Martín. La de Santa Cristina está al medio día en un cerro que está hacia la Provincia y Conchas del
Ebro, distante de la Villa más de 400 pasos, hay en dicha ermita una reliquia de la misma Santa. Y a la
tarde de su día van a adorarla, y a encomendarse a su patrocinio, y a la conservación de su fuente que
nace cerca de la ermita, la Comunidad de San Francisco, y canta una salve, y la conmemoración de la
Santa, y sube también lo más del pueblo a la dicha advocación. Está fundado en una mota para la vista
del lugar, y por el poniente se vé una hermosa y dilatada y espaciosa planicie con grandes vistas al norte.
En esta llanura y balcón está también el Rollo de la Villa bastante grueso y alto con gradas, todo de piedra labrada.
Hay dentro de la Villa un hospital para pobres pasajeros, sanos y enfermos, con buenas rentas, que
fundó el Chantre de Calahorra, don Pascual Martínez, cuyos patronos son el Señor Cura de San Juan
y cofrades del Chantre, que son los más distinguidos del pueblo. Fuera de la Villa, junto al Campo de
San Francisco, hay también otro para pobres enfermos del pueblo; lo fundaron don Francisco Hurtado
de Mendoza y su mujer doña Mencia Mardones, año de 1500, con las rentas correspondientes y su
administrador; son sus patronos el Regimiento de esta Villa y el Padre Guardián y Predicador Mayor
de este convento de San Francisco. Hay también dos escuelas públicas de primeras letras y Gramática
con sus salarios.
Tiene un fuerte y espacioso castillo (aunque algo arruinado) con sus cubos y almenas, con sus torreones y saetías, y algunas habitaciones debajo de arcos de piedra de sillería. Vivió en él y fue su castellano muchos años el Señor Conde de Salinas; y antes se dice que lo fundó.
Hay también en medio de la Villa un famoso, espacioso y largo puente de 6 ojos para pasar el río
Ebro, es de piedra de sillería, con sus altos antepechos de lo mismo; y a la entrada para el oriente en
cada lado un vistoso escudo de armas del Rey y de la Villa en los pechos de dos grandes leones, que se
empezó en el año 1777 por el Maestro Alejo de Aranguren.
Este año de 87 se acaba de hacer la Casa Consistorial de la Villa. Es casa buena, de piedra de sillería,
con dos caras, la principal al oriente, que da vista a la Plaza que llaman del Rey, por haberse hecho festejar a Felipe IV el año 1618, que estuvo aquí acompañando a su hija que iba a Francia a casarse con

el Rey, cortando las casas que había en medio de las calles. La otra cara da al castillo, que está al poniente. Tiene 30 varas de ancho y en la cara siete puertas, con ventanales, con sus balcones de hierro en fila,
y ante la puerta principal un soportal con sus arcos, y en los pedestales sus grandes columnas de piedra
para adorno, y por remate del frontispicio el escudo de armas de la Villa de talla en piedra, y dos campanas de reloj. Se pueden aposentar en esta casa personas Reales; y está en ella la cárcel y el carcelero,
y otras oficinas de la república.
Y en los Caminos Reales 4 crucifijos de piedra con sus gradas, y los más de muy curiosa escultura,
todos fuera de la Villa; uno al oriente cerca de las Monjas en el camino para la Provincias Vascongadas;
otro al poniente para Castilla; otro al sur en el Campo de San Francisco para la Rioja; y otro al norte
para Vizcaya. También hay diferentes casas buenas de caballeros y mayorazgos, que viven aquí y en otras
partes.
Sucesos: Año de 1464 se separó esta Villa con los lugares de su Hermandad de la Provincia de Alava,
y se agregó a Castilla. Y año 1742 se hicieron villas 9 de las aldeas que tenía esta Villa, y desde entonces están separadas. El año 1775 fue muy fatal para este pueblo por las desgracias que acaecieron en los
días 19, 20 y 21 de junio de dicho año, se experimentaron huracanes y terremoto y llovió tanto que
salió el río Ebro tan de madre que jamás se ha visto, llegó el agua en esta Villa a cubrir las calles más de
2 varas en alto, e hizo mucho daño en las 3 parroquias e iglesias de los conventos.
Hombres: Por lo eclesiástico ha tenido esta Villa dos obispos: don Pedro de Castro de Calahorra por
los años de 1350, y don Pedro Rosales en Lugo por 1640. Un Chantre de Calahorra y 7 canónigos: don
Juan de Samaniego del Consejo de S.M. que murió en el 1621 poco más o menos; don Antonio de San
Vicente canónigo de Toledo en 1623; don Cristobal de Jernero en Santiago; don Francisco de
Salamanca en Coria; don Diego y don Francisco Martínez de Ramón en ciudad Rodrigo y Astorga en
1560; don N. de Gauna en Calahorra en 1358; don Francisco Jil Avila en Lugo; y don N. de Querejarce
en las Indias.
Seglares: El Señor Velandia Virrey de Pamplona a principio de siglo; de esta casa murieron dos hijos
en las guerras de Flandes en 1640 poco más o menos, según la anotación del cura Almendres; el
Marqués de Villahermosa en este siglo pasó por Capitán General a la América; el Maestre de Campo
Encío Sargento Mayor en Fuenterrabía; don Joaquín de Encío Teniente Capitán inválido. Los
Valderramas han tenido muchos soldados, dos de ellos , Melchor Capitán ; y don Juan de San Vicente
que fue presidente de la Chancillería de Valladolid en 1619; y don Martín de San Vicente, su hermano, Capitán; y don Antonio de Viguri, Teniente de Guardias españoles”.
FUENTE : “Copias simples de apeos de efectos del cabildo de Unidas de Miranda, Razón de instrumentos obrantes en su archivo y en el de la Villa y otras noticias”.- ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MIRANDA DE EBRO. Leg 270, doc.6 ( años 1790-1791).

RELEVANTES PERSONALIDADES MIRANDESAS
DE EPOCA MODERNA
Angulo, Juan de
Miranda, siglo XVI
Escultor
Baños de Velasco y Acevedo, Juan
Ircio, Agosto 1615 / Madrid, Agosto 1682
Cronista Mayor de su Majestad y rey de Armas
Barba de Figueroa, Antonio
Miranda, siglos XVI- XVII
Arcediano de Osma
Brizuela Urbina, Juan de
Miranda, siglos XVI-XVII
Calificador del Tribunal de La Inquisición
Brizuela Urbina y Vallejo, Iñigo de
Miranda, 1583 / Miranda, 1638
Maestre de Campo en Flandes
Consejero General en el Real Consejo de Guerra y Castellano de Fuenterrabía
Capitán General, Gobernador y Presidente de las Islas Canarias
Cárcamo, Hernando de
Miranda, siglos XVI-XVII
Real Chancillería de Valladolid
Cárcamo, Sebastián de
Miranda, siglo XVI
General en Filipinas
Castillo, Fray Lorenzo
Bujedo, siglo XVI
General de su Orden
Corcuera
Miranda, siglo XVI
Entallador
Díaz de Montoya, Ruy
Miranda, finales siglo XVI / 1647
Vicario de Calahorra

Encío y San Vicente, José de
Miranda, 1640 / Miranda, Sep. 1702
Maestre de Campo de Corazas Españolas en Flandes
Jefe de Estado Mayor
Fernández Arvina, José
Miranda, siglo XVIII / 1828
Coronel de Caballería de las Reales Guardias de su Majestad
Fuente, José de la
Miranda, siglos XVI-XVII
Real Chancillería de Valladolid
García de Vozmediano, Francisco
Miranda, ±1551
Escultor
González de Heredia, Ambrosio
Miranda, siglo XVI / 1596
Deán de Calahorra
Gordejuela, Juan de
Miranda, siglo XVI
Entallador
Herrero y López de Encío, Cristóbal de
Miranda, siglos XVI-XVII
Inquisidor en Cuenca
Lezcano y Rivaguda, Felipe de
Miranda, siglos XVI-XVII
Capitán y Castellano de la Puerta en el Presidio de la Habana
Gobernador de Puerto Rico
López de Gámiz, Pedro
Barbadillo del Pez, 1527-28 / Miranda, 12-14 Nov 1588
Escultor
López de Miranda, Pero
Miranda, siglo XV / San Miguel
Obispo de Calahorra
López de Pinedo, Juan
Miranda, siglos XVI-XVII
Calificador Tribunal de la Inquisición

López Encío, Diego
Miranda, siglo XVI
Capitán de Infanteria en Flandes
Loyola , Martín Ignacio de
Miranda
Misionero en China. Obispo de América
Mardones, Fray Diego de
Miranda, 1528 / Córdoba, Sep.1624
Obispo de Córdoba
Mardones, Lope de
Miranda, 18 Enero 1511
Castellano de Capua. Virrey de Nápoles
Marquina, Diego de
Miranda, Abril 1542 / Miranda, Enero 1604
Escultor
Marrón y Murga, Francisco de
Miranda, siglos XVI-XVII
Abogado Auditor General del Ejército y Armada del Mar Océano
Martínez, Pascual
Miranda, siglo XIV / Miranda, Oct.1352
Chantre de Calahorra
Martínez de Ternero, Juan
Orón, siglo XVI
Cardenal de Santiago de Galicia. Teólogo en Trento
Montoya, Hernando de
Berantevilla / Miranda 1595
Canónigo de León
Inquisidor en Galicia
Montoya, Martín de
Ircio, siglo XVI
Pintor
Munilla, Fernando
Miranda, siglos XVI-XVII
Real Chancillería de Valladolid

Olarte, Antonio de
Miranda, siglos XVI-XVII
Real Chancillería de Valladolid
Olarte, Juan de
Miranda, siglo XVI
Catedrático de la Facultad de Medicina de Alcalá
Palencia Rivaguda, Fray Gaspar de
Miranda, siglos XVI-XVII
Calificador del Tribunal de la Inquisición
Porres, Juan Bautista
Miranda, siglo XVII
Tesorero de la Real Casa de la Moneda
Puelles, Alonso de
Miranda, siglos XVI-XVII
Canónigo de Osma
Rosales, Pero de
Miranda, finales siglo XVI / Lugo, 1642
Inquisidor y Vicario General de Toledo
Obispo de Lugo
Samaniego, Juan de
Miranda, finales siglo XVI / principios siglo XVII
Oidor del Consejo Real
Santus Francés
Miranda, siglo XVI
Entallador
San Vicente, Alonso de
Miranda, principios siglo XVII / El Boure (Sur Francia), 1637
Capitán
San Vicente, Antonio de
Miranda / Toledo, ±1669
Consultor del Santo Oficio, Vicario General del Arzobispado,
Presidente del Consejo de S.A. el Cardenal Infante Don Fernando de Austria
San Vicente, Diego de
Miranda, finales siglo XVI / Miranda, 1623
Castellano del Castillo de Pamplona
Gobernador de las Islas Terceras de Portugal

San Vicente, Juan de
Miranda, ±1555 / Valladolid, 2 Agosto 1619
Oidor del Consejo Real de Castilla
Regente de Navarra
Presidente en la Real Chancillería
San Vicente, Martín de
Miranda / Bujedo, 9 Nov. 1649
Capitán
Urbina, Diego de
Miranda, siglo XVI
Regidor de Madrid
Urbina, Fray Pedro de
Berantevilla, Agosto 1585 / Sevilla, 6 Febrero 1663
Calificador del Consejo Supremo de la Inquisición
Juez Sinodal del Arzobispado de Toledo, Consejero de su Majestad,
Arzobispo de Sevilla
Urbina y Frías, Juan de
Miranda / Barcelona, Mayo 1596
Maestre de Campo
Gobernador y Capitán General de Perpiñán
Urbina y Sámano Frías y Hurtado de Mendoza, Juan Baltasar de
Miranda,1575
Diputado de la Provincia de Alava
Valderrama, García de
Miranda, siglo XVI
Gobernador de Fraga
Velandia Arce, Lope Bernardino
Miranda, Junio 1614
Capitán de Corazas en los Estados de Lombardía
Velandia Arellano, Iñigo Ventura de
Miranda, 5 Julio 1611 / Miranda 1644
Gobernador de las Armas de Milán
Gobernador de Caballería en la Raya de Potugal
Maestre de Campo y del Consejo de Guerra
Velandia y Arellano y Arce Frías Salazar y Gómez de Ceballos, Antonio de
Miranda, 1602 / Roque (Flandes), Mayo 1643
Maestre de Campo en Flandes
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1.602
1.603
1.604
1.605
1.606
1.607
1.608
1.609
1.610
1.611
1.612
1.613
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1.617
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1.619
1.620
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1.622
1.623
1.624
1.625
1.627
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1.629
1.630
1.631
1.632
1.633
1.634
1.635
1.636
1.637
1.638
1.639
1.640
1.641
1.642

Alcalde Ordinario
Sancho de Encío
Sancho de Encío
Licenciado Juan de Salcedo
Licenciado Contreras
Martín de San Vicente
Martín de Lezcano
Doctor Gaspar de Velandia
Licenciado Pedro de Herrán
Pedro de la Carrera
Martín de San Vicente
Juan López de Pinedo
Licenciado Herrán
Martín López de Puelles
Martín de San Vicente
Jerónimo de Avellaneda
Licenciado Juan de Salcedo
Licenciado Pedro de Herrán
Cristóbal de Salcedo
Diego de Encío
Capitán Jerónimo Salinas de Avellaneda
Alonso López de Montoya
Licenciado Juan de Salcedo
Cristóbal de Salcedo
Martín de San Vicente
Diego de Encío
Capitán Alonso de San Vicente
Capitán Jerónimo Salinas de Avellaneda
Martín de Uzquiano
Licenciado Pedro de Herrán
Capitán Martín de San Vicente
Doctor Diego López de Encío
Capitán Jerónimo Salinas de Avellaneda
Alonso López de Montoya
Licenciado Joan de Lezcano
Cristóbal de Rivaguda
Capitán Martín de San Vicente
Doctor Diego de Encío
Capitán Jerónimo Salinas de Avellaneda
Juan de Uzquiano

Año
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1.645
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1.649
1.650
1.651
1.652
1.653
1.654
1.655
1.656
1.657
1.658
1.659
1.660
1.661
1.662
1.663
1.664
1.665
1.666
1.667
1.668
1.669
1.670
1.671
1.672
1.673
1.674
1.675
1.676
1.677
1.678
1.679
1.680

Alcalde Ordinario
Martín de San Vicente
Juan de Castillo
Alonso López de Montoya
Alonso López de Montoya
Lope de Velandia (O. de C.)
Pedro de Angulo
Juan Antonio Romero Samaniego
Cristóbal de Rivaguda
Alonso de Montoya
Diego Jacinto de Encío San Vicente
Juan de Castillo Montoya
Lope de Velandia
Antonio de San Vicente Velandia
Juan de Frías Salazar
Juan Antonio Romero Samaniego
Pedro Hurtado de Corcuera (O. de S.)
Juan de Santagadea
Juan de Lazcano
Lope de Velandia Arce y Arellano (O. de C.)
Antonio de San Vicente Velandia
Juan Antonio de Urbina (O. de S.)
Gabriel de Herrán
Diego Jacinto de Encío San Vicente
Antonio de San Vicente Velandia (O. de A.)
Lope de Velandia (O. de C.)
Juan Antonio de Urbina (O. de S.)
Diego Jacinto de Encío
Antonio de San Vicente (O. de A.)
Capitán Lope de Velandia (O. de A.)
Doctor Francisco Marrón y Murga
Doctor Francisco Marrón y Murga
Juan Antonio de Urbina (O. de S.)
Lope de Velandia (O. de C.)
Felipe de Lazcano
Miguel Méndez (O. de S.)
Juan de Angulo
Lope de Velandia (O. de C.)
Antonio de Velandia y Ahurto (O. de C.),
Señor de las Villas de San Llorente y
Tejada en los Cameros Viejos.
1.681 Antonio de Luyando Hurtado de Mendoza
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Año Alcalde Ordinario
1.682 Francisco Antonio Andía y Vivero,
Marqués de Villahermosa y
Vizconde de Santa Clara
1.683 Antonio de Velandia y Ahurto (O. de C.)
1.684 Felipe de Lazcano y Barrón,
Señor de la Villa de Moriana
1.685 Antonio de Luyando Hurtado de Mendoza
1.686 Juan de Angulo Zárate
1.687 Juan Hurtado de Mendoza y Zarauz
1.688 Miguel Méndez de Lara (O. de S.)
1.689 Juan de Angulo
1.690 Antonio de Luyando Hurtado de
Mendoza
1.691 Antonio de Velasco Salazar y San Vicente
1.692 Antonio de Velasco Salazar y San Vicente
1.693 Antonio de Velasco Salazar y San Vicente
1.694 Antonio de Luyando Hurtado de Mendoza
1.695 Alonso de Angulo y Montoya
1.696 Antonio de Velasco Salazar
1.697 Juan Hurtado de Mendoza
1.698 Juan Hurtado de Mendoza
1.699 Sancho Joseph de Encío Salazar y
San Vicente (O. de A.)
1.752 Josseph Pissón
1.754 Agustín Xil Delgado
1.756 Antonio Manuel Xil Delgado
1.758 Manuel de Castresana
1.760 Sancho de Encío
1.762 Fernando de Montoia
1.764 Sancho de Encío
1.766 Mateo Angulo
1.768 Sancho de Encío
1.770 Agustín Xil Delgado
1.772 Mateo Angulo
1.774 Agustín Xil Delgado
1.776 Mateo Angulo
1.778 Pedro Pablo de Encío
1.780 Antonio de Abedía
1.782 Agustín Xil Delgado

Año
1.784
1.786
1.788
1.795
1.796
1.798
1.800
1.802
1.804
1.806
1.807
1.809
1.810
1.812
1.813
1.814
1.815
1.816
1.818
1.820

1.821
1.822
1.823
1.824
1.826
1.828
1.830
1.832
1.834
1.835
1.836
1.838
1.842

Alcalde Ordinario
Bartolomé de Larragán
Agustín Xil Delgado
Bartolomé de Larragán
Quirico Angulo
Julián de Marrón
Andrés Vicente de Ugarte
Domingo Pérez del Palomar
Joaquín de Francia y Sola
Andrés de Guinea
Gregorio de Salaz y Landázuri
Quirico Angulo
Josef María de Urizar
Andrés de Guinea
Diego Gómez de Cadiñanos
Manuel Juan de Encío
Josef de Gamarra
Francisco del Castillo
Clemente de Busto
Domingo Pérez del Palomar
1) Vicente F. de Arvina
2) Diego Bastida
3) Manuel Juan de Encío (Constitucional)
Vicente F. de Arvina
1) Manuel de Urruchi
2) Matías de Russio
1) Manuel Juan Encío
2) Diego de Bastida (Absolutista)
Diego de Bastida
Manuel Juan Encío
Luis de Pinedo
Vicente Díaz de Olarte (Alcalde Presidente)
Vicente Díaz de Olarte (Alcalde Presidente)
José Manso (Alcalde Presidente)
Manuel Juan Encío
1) Manuel Abad
2) José Albéniz (Alcalde Constitucional)
Antonio Villareal
Manuel Abad

“O. de S.” : Orden de Santiago. “O. de A.” : Orden de Alcántara. “ O. de C.” : Orden de Calatrava.
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LOS TIEMPOS DEL CAMBIO.
EL SIGLO XIX

Por lo tanto, pese al notable incremento
demográfico, también en esta centuria nos volveremos a encontrar con períodos cronológicos
de una más que importante sobremortalidad.
Los datos y curvas de la iglesia de Santa María
y San Juan señala como años críticos a 1803/6,
1822, 1828/29, 1832/35, 1855, 1857,
1869/70, 1873/74 y 1883/85. Es evidente que
unos coinciden con la aparición de virulentos
contagios, otros con épocas de conflictos bélicos y otros son fruto del incremento repentino
de los inmigrantes ferroviarios.

POBLACIÓN
Crecimiento general en la centuria.
Pasadas las dificultades de finales del siglo
XVIII, y a pesar de que los datos demográficos
de la primera mitad del XIX son bastante poco
fiables, está claro que la población mirandesa va
a atravesar medio siglo con un fuerte crecimiento. Y esto, pese a que a primera vista se hubiera
podido pensar lo contrario, en unos años en que
abundaron los períodos de inseguridad, con graves conflictos bélicos como la guerra de la
Independencia o la primera Carlista.
La vitalidad de la segunda parte del
Ochocientos va a ser todavía mayor, y esta vez
debido fundamentalmente a un hecho trascendental en la historia contemporánea mirandesa:
la llegada a partir de 1855 del tendido ferroviario. La villa de Miranda de Ebro se convertirá en
un centro de atracción de numerosos inmigrantes que llegaban, primero desde las zonas rurales
circundantes, a trabajar en el propio montaje del
entramado ferroviario y, luego atraídos por la
fama de cosmopolitismo de una población
joven, dinámica, convertida ya en uno de los
centros ferroviarios más importantes del norte
del País, así como en activo centro comercial.
Con esta gran llegada de gentes de fuera no
sólo creció globalmente el número de habitantes de Miranda, sino que también, como era
lógico, el número de nacimientos y defunciones. Hasta el punto de que la evolución de la
mortalidad mirandesa claramente se separa
durante la segunda mitad de la centuria de la
trayectoria de esta misma variable en el conjunto de la provincia de Burgos, territorio en el
que estaba inserta administrativamente. Está
claro que la explicación de este último fenómeno radica en esa llegada masiva de inmigrantes al nuevo centro ferroviario, aumentando la precariedad de las condiciones de higiene
y salubridad pública de la Villa, y por ello también el número de defunciones.

POBLACIÓN DE MIRANDA DE EBRO
SIGLO XIX

Año
1.800
1.813
1.818
1.826
1.827
1.833
1.836
1.841
1.845
1.854
1.860
1.873
1.877
1.888
1.900
1.910

Nº Vecinos Nº Habitantes
447
-343
-334
-543
2.005
563
2.077
593
-467
--1.876
470
1.742
470
1.742
-2.896
-3.229
-4.006
-4.942
-5.015
-7.310

ENFERMEDADES EN MIRANDA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Año
1.863
1.866
1.869
1.870
1.874
1.883
1.885
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Epidemia
Epidemia infantil de sarampión
Epidemia infantil de viruelas
Epidemia infantil de sarampión
Fiebres tifoideas
Epidemia infantil de viruelas
Epidemia de viruela negra
Epidemia de cólera asiático
Epidemia de viruelas
Epidemia de cólera asiático
Epidemia infantil de sarampión
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ECONOMÍA

la inmensa mayoría de la población todavía no
pudo ser compensada por el sistema nacional
de distribución, ni fue resuelta por la tenaz
lucha gubernamental contra la especulación.
En el año 1802 ya se conocieron malas
cosechas y algaradas populares en algunos pueblos de Castilla por la falta de granos. A continuación, la situación se complicó todavía más
al surgir un invierno especialmente crudo, una
primavera muy seca y por último una cosecha
en el verano de 1803 a la que podemos calificar de pésima.
En nuestro caso, el ayuntamiento mirandés, el 18 de enero del año 1802, se quejaba
amargamente del invierno de nieves, hielos y
fríos intensos que estaba sufriendo la Villa, así
como del estado deplorable, por falta de posibles trabajos, por el que pasaban los jornaleros
y gentes más pobres del vecindario. A este duro
invierno y malas cosechas del año agrícola
1802/3 se les unirá de nuevo una desastrosa
estación invernal en toda Castilla. Sobre esta
cuestión, el 31 de enero de 1803 el regimiento

El siglo comienza con una grave crisis
Los primeros años del siglo XIX, sin duda,
marcan uno de los puntos más altos dentro de
las crisis de mortalidad que se habían desencadenado a partir de las crisis de subsistencias de
finales del Setecientos, quedando en aquellos
momentos el interior peninsular marcado por
la siempre temible presencia del Paludismo. La
gran crisis de mortalidad de los años 1803 y
1804 “adquirió en el interior de la Península la
mayor extensión y también la intensidad más
alta entre todas las crisis generales que pudieron encontrarse a través del examen de los dos
siglos anteriores, desde la gran peste de finales
del siglo XVI”.
El origen de esta grave crisis de mortalidad
con bastante claridad estuvo en una típica crisis de subsistencias: años climatológicamente
adversos y pérdidas catastróficas en las cosechas
de cereales. Esta falta de alimentos básicos para
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Imagen de la Iglesia de Santa María
(pila de agua bendita en
la Sacristía), en cuyo interior se
bautizaba a la inmensa mayoría
de los mirandeses.

Briviesca (1804), Belorado (1805) y la propia
Miranda (1804). En este último caso, la escasez y el aumento de los precios resultaron tan
drámaticos que el Ayuntamiento tuvo que
repartir trigo perteneciente a los fondos de las
Rentas Reales en el mes de mayo de 1803 entre
bastantes labradores.
El 7 de septiembre de 1803 se firmaba, y se
mandaba al Intendente de Burgos, la siguiente
Real Orden redactada por el secretario de
Estado del Despacho de Gracia y Justicia y del
Consejo de Estado don José Antonio
Caballeros: “Habiendo llegado a oídos del Rey
que en muchos pueblos de Castilla se padece la
perniciosa epidemia de tercianas, cuyos estragos se observan más comúnmente en los infelices jornaleros, y demás clases desvalidas, quiere S.M. que por el respectivo a los Pueblos
comprehendidos en el distrito de esa
Intendencia, remita V.S. una razón individual
de todos aquellos en quienes se haya introducido esta calamidad proponiendo al mismo
tiempo los medios, que crea conducentes, para

de Miranda volvía a quejarse, casi con desesperación, de estar sufriendo un “tiempo tempestuoso de hielos y nieves”. Otra vez los jornaleros mirandeses se volvieron a quedar sin la
posibilidad de poder salir a ganar su soldada en
el campo. El Ayuntamiento trató de resolver su
dramática situación organizando toda una serie
de arreglos generales en la Villa y trabajos
públicos. Un mes más tarde los regidores de
Miranda señalaban que el invierno estaba siendo muy duro y que además el municipio tenía
que soportar la carga añadida de los alojamientos de numerosos soldados franceses. Para tratar de aliviar algo aquella mala coyuntura el
Concejo repartió entre los vecinos con soldados en sus casas 3.300 reales.
En la mayor parte del interior peninsular la
escasez de las cosechas ocasionó un enorme
incremento de los precios en los cereales más
básicos, sobre todo en los años siguientes de
1804 y 1805. Esta subida espectacular de los
precios también la hemos podido constatar en
los casos de Espinosa de los Monteros (1804),
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Llegan los franceses. Guerra en 1794-95
Tras el estallido de la Revolución en Francia y la ejecución del último de los Borbones franceses, las relaciones entre Francia y España se deterioraron rápidamente llegando a la declaración
de guerra y la invasión de la zona norte de la Península por las tropas francesas.
La rápida campaña de ocupación obligó a los raquíticos ejércitos españoles a hacerse fuertes en
el Paso de Pancorbo, con lo que la villa de Miranda quedó situada en el frente mismo de batalla.
Muchos fueron los contratiempos que sufrieron los mirandeses. Por un lado, los gravosos tributos de guerra plasmados en aportaciones económicas para las reparaciones de los caminos; alojamiento en sus casas de Personas Reales, Grandes y tropas; aportaciones humanas a los ejércitos
y a las obras de fortificación de Pancorbo; acarreo de materiales. Por otro lado, la dispersión de
hombres y materiales supusó el abandono de las tareas diarias, lo que sumió en la pobreza a
muchos mirandeses.
También fue alto el tributo artístico. Los mejores edificios, los más grandes y espaciosos, fueron requisados para ser utilizados como almacenes (ermita de Santa Cristina), hospitales
(Convento de San Francisco) y polvorines; quedando muchos de ellos dañados.
Ante el avance de los franceses, la afluencia de gente a nuestra villa, sobre todo de religiosos,
era incesante. Los problemas de aposentamiento que ello suponía obligó a prohibir el alojamiento a toda persona que no fuese militar o sin licencia de la autoridad.
El objetivo del Capitán General de las tropas españolas era hacerse fuerte en los Picos de
Pancorbo, dejando a Miranda desprotegida. Así el 22 de julio de 1795 nuestra villa fue ocupada
por las tropas enemigas, si bien fue liberada el mismo día. Sin embargo, Miranda quedó situada
entre dos fuegos, lo que hubiese sido nefasto para ella de no haberse firmado la Paz de Basilea
entre ambas naciones.
El fin de la guerra fue celebrado con corridas de toros y bailes a los que asistieron la plana
mayor de ambos ejércitos.

M.A.S.M.

su Partido, y respectivos Médicos y Cirujanos,
me remita a la posible brevedad su informe, o
exposición para poder yo puntualizar con arreglo a ella, y a las que me franqueen los demás
corregidores, alcalde mayores y Justicias de los
Pueblos crecidos, la general que ha de ir a
manos de S.E. para que lo eleve a la soberana
cuidadosa consideración de S.M. en alivio de
sus amados vasallos”.
A tales pretensiones, el informe médico de
Miranda contestaba diciendo que hacía ya un
año que en la comarca se padecía una epidemia
de “calenturas pútridas”. Se trataba claramente,
como ya es de sobra conocido, de una epidemia de “tercianas”, que en Miranda se manifestaba en una fiebre “intermitente ya remitente
cuyos accesos son manifiestos por algunos sintomas nerviosos muy graves (...) ya a la cabeza

atajar los progresos de este mal desolador, y
socorrer la necesidad de los enfermos miserables. Lo participo a V.S. de Real Orden para su
inteligencia y cumplimiento”.
El entonces Intendente de la provincia de
Burgos, Marqués de La Granja, no tardó en
tomar cartas en este grave asunto, y remitió a
los pueblos la siguiente comunicación el 13 de
aquel mes de septiembre: “Y como no me sea
posible la observancia y debido cumplimiento
de dicha Real Orden con la prontitud que exigen las piadosas intenciones del Rey y remedio
de la Calamidad que se sufre dando la relación
y proponiendo los medios que se desean, sin
tomar los correspondientes conocimientos me
ha parecido el más a propósito, y breve valerme
la eficacia y celo de V. a fin de que adquiriendo rápidamente las noticias de los Pueblos de
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mente en ellas desde zonas rurales, hubieron de
ser asistidas por medio de una incipiente lucha
contra el paro activando la ejecución de “trabajos públicos” que generaban algunos salarios
adicionales, y entre estos proyectos se contaron
las de desecación de zonas pantanosas, uno de
los problemas crónicos de la administración
ilustrada...”. También aquí se pensó enseguida
en desecar buena parte de las abundantes charcas y zonas pantanosas, que siempre habían
constituido un grave problema para la agricultura y salud de los mirandeses.
Entrado el duro invierno de 1803 y prácticamente al finalizar aquel año, el Intendente de
Burgos volvía a remitir a los pueblos de la
Provincia una Orden Real en la que señalaba lo
angustioso de la situación en las tierras burgalesas, apuntando la gravedad de las “tercianas”
la necesidad de utilizar masivamente quinina
para combatirla, y asegurando que las causas de
aquella dramática situación estaban en las
malas cosechas y en la misera general de la
Población. Asimismo, a través de esta Circular
se establecía todo un sistema de fondos asistenciales con el fin de paliar las calamidades.
Las consecuencias de todas estas normativas
se empezaron a notar crudamente en la capital
de la antigua provincia de Burgos: la ciudad se
llenó de mendigos y pobres en busca de algún
recurso proporcionado por las autoridades, y se
creó una situación de auténtico caos. Hasta tal
punto era grave el conflicto surgido en Burgos
que el Intendente volvió a remitir en el mes de
abril de 1804 a Miranda y pueblos de la
Provincia una nueva orden pidiendo a las autoridades locales que no permitieran la salida de
sus respectivas localidades de más pobres y
mendigos, así como el establecimiento de
Juntas municipales de caridad para atajar de
alguna forma la situación.
Pese a todos los esfuerzos gubernamentales
lo cierto es que las cosas ni mucho menos se
arreglaban, manifestando crudamente, desde
Madrid, el conde de Montarco en el mes de
mayo “que, a pesar de los más eficaces auxilios
con que se ha socorrido a los Pueblos, y se ha
facilitado la introducción de granos extranjeros
para aumentar la existencia nacional, y conte-

ya al pecho y en muchos en el vientre (...), con
una impresión de debilidad o atonía y ataque
directo al sistema nervioso”. En Miranda se
tenía claro que la grave enfermedad tenía su
origen en “la miseria en que por las escasas
cosechas se halla una gran parte de este vecindario”. La única posible solución era la de
“repartir quina electa de la que se carece totalmente en este País”.
Ante la grave situación que se padecía
(carestía, mendicidad y enfermedad generalizada) las autoridades reales se asustaron seriamente: “Ha reflexionado el Consejo sobre las
malas consecuencias que traería al bien público y particular la falta de ocupación de los
muchos trabajadores y jornaleros que la esterilidad del presente año ha de dejar abandonados
a la miseria sin poder adquirir el sustento para
sí y sus familias por otro medio que de la
limosna; siendo de temer que no alcanzando
esta para socorrer a todos, se precipitan
muchos a cometer excesos y delitos perjudiciales a la quietud y sosiego de las provincias,
y conservación de los intereses particulares”.
La solución a tales peligros pasaba por
siguientes: “A este fin, conformándose el consejo con el dictamen del mismo Señor fiscal,
ha acordado se encargue a V. sea y examine
qué obras de su comprehensión, que sean más
necesarias y analógas al objeto de dar ocupación a los necesitados el tiempo que haya de
durar la indigencia, calculando su coste y operaciones indigentes que podrán ocuparse, y
proporcionando dichas obras a distancias
regulares de los pueblos para evitar la demasiada incomodidad de aquellos”.
En el caso de Miranda se pensó en utilizar
a presidiarios en reparo general de caminos, en
la reconstrucción de las maltratadas murallas,
empedrado de las calles y en la reconstrucción
del Castillo, con el fin, en este último caso, de
utilizar el mismo como alojamiento de los presidiarios y cuartel de las tropas de vigilancia.
Está claro que en nuestra Villa se pueden suscribir la valoraciones que Pérez Moreda realizó
sobre la situación nacional: “Amplias capas de
población pobre de ciudades, incrementadas
por el número de los inmigrados ocasional-
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tes de la Corte, puesto que escribieron al
Alcalde Mayor de Miranda diciendo:
“Convengo en que por ahora, y atendidas las
circustancias de ese Pueblo, no se ponga en ejecución la Circular de 24 de mayo próximo, que
trata del arreglo de precios de los granos, pero sí
debe V.Md. cuidar de su cumplimiento si la
necesidad obliga a que se ponga un precio fijo”.
A tal circular, que como acabamos de ver
no se aplicó en Miranda, contestó el
Ayuntamiento, con el alcalde mayor a la cabeza, que “en este pueblo de ningún modo se
podía esperar falta de granos (...), la cosecha ha
sido en esta comarca y en las Provincias
Exentas (vascas) conque confina más abundantemente que el año pasado...”. Ciertamente, ya antes lo hemos comentado, esta
afirmación de existencia de una buena cosecha en 1804 es bastante dudosa. Y todavía
más dudosa la aseveración de las autoridades
mirandesas de que “el precio de este todo el
año ha sido igual al que tenían éstos (granos)
en Bilbao, añadido lo que salía por la conducción hasta aquí”. Sabemos que, por ejemplo, los clérigos de la iglesia parroquial de
Santa María vendieron su trigo en el año
1804 a razón de 88 reales la fanega, que la
obra pía del Maestre de Campo don Juan de
Urbina lo hizo a 79,5, mientras que un año
antes ambas instituciones lo hicieron a 74 y a
35 reales la fanega respectivamente. Por lo
tanto, pese a las manifestaciones vistas, el precio del trigo en Miranda también subió fuertemente en el año 1804.
Parece bastante evidente que los regidores
de la villa mirandesa eran los representantes de
aquellos grupos sociales que se estaban directamente beneficiando de la fuerte subida de los
precios. Es decir, de aquellos individuos que
percibían rentas en especie y de los que eran
capaces en general de llevar granos a vender en
los mercados. Eran, pues, los representantes de
todos los vecinos que no querían de ninguna
manera un control gubernamental sobre la
evolución de los precios. Para ello mantenían
una sutil argumentación: existencia de una
buena cosecha en la villa y en las contiguas tierras vascas, precios más bien bajos y mercados

ner sus excesivos precios, ha conseguido el
monopolio y el estanco convertir la libre circulación y comercio de granos en la opresión más
dura y reprensible; experimentándose, por desgracia, casi generalmente en las ventas de toda
especie de granos, y señaladamente el trigo, un
exhorbitantísimo precio de doscientos y más
reales en cada fanega, ocultando los logreros el
que tienen, para persuadir mayor escasez, y
aumentar de día en día la dura ley de su insaciable codicia”.
La clásica, y prácticamente inevitable especulación del Antiguo Régimen había hecho su
aparición. La repetición de malas cosechas, los
todavía poco ágiles y poco rápidos canales de
distribución y la libertad de comercio en los
cereales habían dejado el terreno perfectamente abonado para que toda una variada gama de
individuos acaparasen granos en busca de rápidas subidas de los precios y por ello repentinos
y exhorbitantes beneficios en sus ventas. Así
pues, de nuevo se ponía en marcha el fatídico
mecanismo de los avispados especuladores: las
subidas pronunciadas de los precios, fruto de la
propia coyuntura agraria, se aceleraban con
este tipo de prácticas “comerciales”. La solución gubernamental, como en otras muchas
ocasiones pasadas, pasaba por un nuevo control de los precios: “que se ponga límite al precio de los granos con calidad de por ahora, y
hasta la cosecha próxima, con cuya presencia y
demás noticias conducentes se alcen los que
ahora se pongan, fijándose desde luego en
todas las provincias el precio sumo a que pueden venderse...”. Además los órganos gubernamentales ponían en marcha una amplia gama
de disposiciones tendentes a asegurar el abasto
de cereales en todos los pueblos, pasando por el
control de todas las existencias en sus graneros.
En Miranda todas estas disposiciones y controles gubernamentales crearon importantes
problemas. Nuestros datos indican que la cosecha recogida en el año 1804 fue bastante mala
y que la subida de los precios fue también bastante acentudada. Sin embargo el Ayuntamiento escribió a Madrid alegando que aquí
no había problemas ni de producción ni de precios, lo que al parecer se creyeron los gobernan-
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por ello en esa misma década algunos vecinos
empezarán a quebrantar tierras “eriales” por su
propia cuenta. Este proceso roturador comenzó aquí a ser algo generalizado desde los años
setenta. Ciertamente en un primer momento
se roturaron tierras abandonadas en el siglo
pasado, pero muy pronto se empezó a atacar
frontalmente a las zonas de pastizales y montes.
No vamos aquí a insistir en que las roturaciones mirandesas, unas veces fueron hechas
por iniciativa individual, y otras promovidas
por el propio Ayuntamiento, con el previo permiso del Consejo de Castilla, a través del reparto de numerosos terrenos pertenecientes a los
“propios y comunales” (reparto de tierras de los
años 1781,1792 y 1798).
Los repartos de tierras incultas hechos por
el Ayuntamiento entre multitud de labradores
mirandeses, sometidos a cambio al pago de
un canon, cesarán a finales del siglo XVIII.
Sin embargo las roturaciones de iniciativa
particular, hechas en un primer momento sin
casi ningún control municipal, no van a cesar.
Y como veremos, continuarán con bastante
intensidad durante buena parte de la primera
mitad del siglo XIX.
En el año 1825 las autoridades mirandesas
sancionaron legalmente un total de 1240-5
fanegas de tierra roturada furtivamente desde
mediados del siglo XVIII. Desde entonces los
191 labradores que las trabajaban no tuvieron
más remedio que pagar el correspondiente
canon al Ayuntamiento.
Desde un principio hemos sospechado que
este proceso continuó, como ya hemos esbozado, en el siglo XIX. Y aunque no fue tan espectacular como el habido treinta años antes, sin
embargo contribuyó a que la población mirandesa pudiese seguir creciendo. En el año 1833
se redactó un expediente promovido por las
autoridades reales con el claro fin de cobrar en
Miranda los llamados “diezmos novales”. Se
trata de una documentación muy valiosa ya
que recoje toda la información existente sobre
las tierras roturadas durante los treinta primeros años del siglo XIX, y creo yo que a través de
ella se puede analizar claramente la evolución
de este proceso.

locales muy concurridos. A esta razones añadían lo ocurrido en la cercana localidad de
Haro: allí se había establecido el control de los
precios, y los mercados se habían vaciado de
compradores y vendedores.
Los vendedores de granos mirandeses estaban conociendo una de sus épocas más doradas. Vivían uno de los mejores años en sus
mercados: sus granos cada vez tenían una
mejor cotización, y además estaban plenamente dedicados al negocio de la compra de cereales venidos del País Vasco y a su reventa en tierras burgalesas y castellanas. Una prueba más
de esta situación la tenemos en la defensa que
hizo el Ayuntamiento mirandés para que se
permitiera la entrada de más dinero en metálico que el legalmente autorizado en las
Provincias Vascas.
Así pues, como suele ocurrir en todas las
situaciones de crisis, en Miranda aparecen las
dos partes de una misma moneda: miseria y
enfermedad entre la inmensa mayoría del vecindario; y a la vez rápidos y espectaculares beneficios entre unos pocos, aquellos que se beneficiaban de la repentina subida de los precios.

Continuas roturaciones
En Miranda de Ebro, como en la mayor
parte del resto de la España interior, se conoció
a lo largo del siglo XVIII un aumento demográfico, que aunque no fue espectacular sí
resultó sostenido. Este mayor contingente de
población aparejó unas mayores necesidades de
alimentos, y como han puesto de manifiesto la
mayor parte de las investigaciones efectuadas
hasta la fecha, éstas, en lo posible, se consiguieron a través de un método agrario tan tradicional y rudimentario como el de la simple
extensión de las tierras cultivadas.
En otro trabajo, ya publicado, demostramos cómo este proceso roturador fue muy
intenso a lo largo de la segunda mitad del siglo
XVIII en el término concejil de la villa de
Miranda de Ebro. Es evidente que en esta localidad existía ya un importante y agobiante
“hambre de tierra” desde los años cuarenta, y
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clérigos mirandeses, redactores del expediente, estimaban que solamente en siete ocasiones se había hecho por necesidad. La verdad
es que en una coyuntura de precios a la baja
los labradores mirandeses no tenían más
remedio que responder a esta situación y al
aumento del peso del aparato fiscal con el
intento de producir más: una de las formas de
equilibrar la baja de los precios era cosechar
más fanegas de cereales para que así aumentase el margen comercializable.
Es evidente que este proceso roturador
pone de manifiesto el bajo nivel de desarrollo
de las fuerzas productivas todavía en esta
época. Los métodos de trabajo seguirán siendo
tremendamente tradicionales, y los avances de
la intensificación en el terreno agrícola eran
todavía casi insignificantes. Para acabar vamos
a transcribir la contestación de los clérigos de
Miranda, negando la posible aplicación de los
diezmos novales en la jurisdicción mirandesa ya
que los terrenos recién cultivados no pertenecían a la Corona, y que prueba fielmente los límites que esta modalidad extensiva de los cultivos
seguía teniendo: “Nada de esto tiene lugar en
los términos de la jurisdicción de la Villa: en
diferentes épocas se han distribuido suertes de
terrenos incultos a todos sus vecinos con aprobación, es verdad del Supremo Consejo de
Castilla, pero imponiendo a cada vecino un
canon proporcionado a la cavidad y calidad de
la tierra que se distribuía, y cuyo canon percibe
la Villa y forma una parte de la renta de propios. No puede ocultarse que diferentes vecinos
alguna (que) otra vez roturan y meten en labor
alguna tierra o tierras del dilatado monte de
esta Villa, pero que sólo las labran dos o tres
años, único tiempo que pueden producir algún
fruto, pero las abandonan en seguida como no
productivas y recobran la antigua labrándola y
aprovechándola, la Villa en uso de su derecho,
propiedad y dominio que tiene en sus baldíos,
con conocimiento de su calidad impone al cultivador el correspondiente canon que aumenta
su renta de propios...”.
En una época tan avanzada cronológicamente como era el primer tercio del siglo XIX
todavía en los términos mirandeses se seguía

TERMINOS DE LAS ROTURACIONES
(1.812/33)

Denominación Nº Roturaciones
El Monte
31
San Torcaz
9
Basauri
8
Dehesa-Bardauri
9
El Prado
19
Dehesa-Ircio
1
El Cañizal
2
Las Quintanas
1
Campo de Bayas
2
El Riberón
4
Siete Valles
6
Santa Marina
5
Olleguri
5
Lago-La Corzana
3
Las Matillas
2
Callejonda
1
Piedrayta
1

Hasta el año 1833, y desde principio de
siglo, se habían realizado un total de 106 rompimientos que afectaron a 206’2 fanegas de tierra. Curiosamente, si hemos de hacer caso a la
documentación utilizada, el proceso roturador
se reinició inmediatamente después de la retirada de las tropas napoleónicas. Entre los años
1815 y 1819 el movimiento quebrantador de
tierras prácticamente se estancó en unos niveles más bien bajos, posteriormente volverá a
crecer con cierta fuerza entre 1820 y 1824, y
otra vez desde 1829 y primeros años treinta
crecerá con cierta intensidad. Da la impresión
de que el proceso roturador fue más intenso en
aquellas épocas de importantes y revolucionarios cambios políticos (Trienio Liberal e inicios
de los años treinta); es decir, en aquellas épocas
de cierto descontrol en la fuerza política del
Ayuntamiento, en que aprovechándose de esta
situación los labradores apenas si eran sujetados por lo órganos ejecutivos municipales.
La mayor parte de los quebrantamientos de
tierras, de nuevo volvieron a atacar fundamentalmente a las zonas de pastos y monte.
Es también sumamente significativa la relación de las causas que motivaron estas roturaciones del primer tercio del siglo XIX. Los
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Durante el siglo XIX , el crecimiento
demográfico llevó consigo una extensión
de las áreas de cultivo en la comarca.

Hacienda Real. Los gastos de la Monarquía
aumentaron de forma extraordinaria, sobre
todo a raiz de las guerras con Inglaterra y especialmente con la Francia revolucionaria y luego
napoleónica. Ahora bien, estas mayores exigencias del gasto estatal incidieron en una población inmersa en una situación económica
depresiva. No obstante la mayor presión fiscal
impactó sobre una serie de villas, como la de
Miranda, que ya de por sí arrastraba multitud
de problemas para poder mantener su propia
hacienda municipal de forma saneada.
La Tesorería Nacional, pese a sus esfuerzos
y requerimientos a las diferentes poblaciones
peninsulares, como bien indica J.Fontana,
verá como algo imposible el aumentar sus
ingresos al creciente ritmo de su gastos:
“Mientras G. Bretaña incrementa sus ingresos
a partir de las Guerras Napoleónicas hasta un
nivel que representa de dos y media a tres
veces el de la década final del siglo XVIII, y la
mantiene establemente en plena paz (hasta
que, hacia 1860, inicie una nueva fase de
expansion), la hacienda española, por el contrario, sufre las consecuencias de un estancamiento que dura tanto como el Antiguo

utilizando un método de cultivo tan ancestral
como el de las rozas de monte bajo. Y nada
tiene de raro que los terrenos quebrantados
fuesen de tan poca calidad que solamente una
finca fuese capaz de soportar el cultivo de trigo,
siendo el resto de las roturaciones necesariamente dedicadas a las plantaciones de vides y
mayoritariamente a la producción de cereales
secundarios.

Proceso de endeudamiento municipal y
conversión de la tierra en mercancía
Las partidas de ingresos y gastos de la
hacienda municipal prácticamente estaban
equilibradas. Por eso, cualquier problema que
influyese sobre el objetivo funcionamiento de
las cuentas locales podía llevar rápidamente a
un desfase en las finanzas municipales. Desde
la segunda mitad del siglo XVIII y primera del
XIX va a ser evidente la existencia de un proceso de endeudamiento municipal. Las causas
de estos problemas financieros vienen determinadas, de algún modo, por las numerosas y
cada vez más exigentes necesidades de la
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cual, y poco a poco, fue aumentando los
números rojos de las cuentas locales.
Las dificultades a la hora de pagar los tributos reales no solamente se mantuvieron sino
que incluso se acrecentaron. La guerra con la
Convención Francesa y sus desastrosos resultados sobre la economía mirandesa, hicieron
imposible ingresar la parte correspondiente en
la Hacienda de los Borbones. Aunque esta vez,
Godoy, comprendiendo la situación muy especial por la que Miranda había atravesado, situada justo en pleno frente de batalla, perdonó la
cuantía que a la Villa tocaba pagar.
En el año 1.800, los regidores se ven apremiados por el Intendente general de la
Provincia, que insta a los mismos, para que
paguen los tres plazos ya vencidos del “cupo
correspondiente a la contribución o subsidio
extraordinario de los trescientos millones
repartidos a todo el Reyno”. Enterados del
apremio, no tuvieron más remedio que formalizar la intención de conseguir las cantidades
necesarias por la vía de los empréstitos o censos. Para ello recibieron las ofertas siguientes,
por parte de comunidades y vecinos de
Miranda: El Monasterio de San Miguel del
Monte cedió 4.000 reales; Doña Narcisa Ruiz
de Austri, noble propietaria, ofreció entregar
en concepto de censo redimible 16.000 reales a
un interés de un tres por ciento anual; Don
Manuel Martínez Calbo (futuro comprador de
bienes de obras pías desamortizadas), abastecedor de carnes de la Villa, ofreció así mismo
16.000 reales; Francisco Ugarte, labrador la de
6.000 reales de vellón; y Manuel García, oficial
de pregonero, 6.000 reales. También se utilizaron los ingresos provenientes de un arbitrio
sobre la venta de carne y vino.
Las dificultades de la Hacienda real, cada
vez más metida en gastos, acentuados por política bélica contra potencias de la magnitud de
Inglaterra, obligaban a ésta a requerir esfuerzos
tributarios de forma continua a todas las villas
y poblaciones de la Monarquía. En el año 1806
se recibió una orden del Intendente de Burgos
por la cual Miranda debería aportar la parte
correspondiente que le tocaba en el préstamo
de veinticuatro millones de reales que los

Régimen y que no se modifica esencialmente
hasta después de 1850”.
Concretando un poco más, podemos decir
que la hacienda mirandesa sufrió los continuos
requerimientos de los encargados de la cobranza de los tributos reales para que abonase las
cantidades establecidas. Esta situación se
agravó por otra serie de causas que aumentarán de forma prodigiosa los gastos municipales. Entre las más importantes podemos citar
la falta de ingresos propios a causa de una
coyuntura económica agrícola en retroceso,
endeudamiento propiciado por los gastos
efectuados en edificios públicos destruídos
tras la gran riada de 1775 y, sobre todo, los
gastos e impuestos que ocasionaron y exigieron las guerras contra la Convención francesa
y contra las tropas napoleónicas.
Para el año 1769, la Villa ya se veía imposibilitada para pagar los tributos reales pertenecientes al mismo año, y enjugar los atrasos del
anterior que alcanzaban los 7.000 reales junto
con los repartimientos que le habían tocado
por la construcción de los puentes de Villalón
y Agoncillo.
Como era presumible, las necesidades de la
monarquía eran mayores y más urgentes que la
compasión y entendimiento hacia los problemas de nuestra Villa. No se consiguió el aplazamiento de manos del intendente, con lo que
el Cabildo recurrió ya al endeudamiento, buscando la forma de conectar un censo contra sus
bienes y propios y, con ello, saldar sus deudas
con la Hacienda Real. En ese mismo año, la
Villa pudo hipotecar parte de sus bienes y conseguir el dinero necesario.
La catastrófica riada de 1775 también trajo
muchísismos gastos para las arcas municipales,
dada la construcción de edificios nuevos, como
el puente y la casa consistorial. Pese a que por
Real Provisión se hicieron repartimientos para
sufragar los presupuestos entre los pueblos de
cuarenta leguas a la redonda, la verdad es que
para las obras de necesidad más acuaciante el
Cabildo municipal tuvo que recurrir a un préstamo. De esa manera el vecino y noble local
Dn. Agustín Gil Delgado cedió 48.850 reales a
la Villa en un censo al dos por ciento. Todo lo
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La visión y planteamiento, totalmente burgués, del nuevo Ayuntamiento mirandés queda
patentizada en el hecho de formular un plan
para conseguir recursos que prácticamente
suponía la posibilidad de una desamortización
total. Así, proponen como posible solución la
venta de las tierras de las obra pías de Padilla,
Puelles y la de Don Juan Gómez canónigo S.
Vicente y Zerratón, las de las cofradías de San
Antonio y la Vera Cruz, además de las de las
Iglesias locales y la utilización de tres medios
beneficios que en el Cabildo de Las Unidas
estaban sin ocupar. Para el día 3 de marzo de
1813 ya estaba todo preparado para la operación desamortizadora: “Que por Gregorio
Salazar y Josef Ochoa peritos labradores y de
inteligencia en este vecindario se tasen los efectos y fincas raices pertenecientes a esta villa y
las demás de qe. por la Junta de Señores capitulares Espeziales acudiendo los citados peritos, y a presencia de este congreso, y a qe. en
qe. es constituído para el apronto de la última
contribución, se llamen compradores por voz
del oficial público poniendo cédula en el sitio
acostumbrado de la crucijada (calle), diciendo:
Qualquiera persona qe. quisiere comprar las
suertes y venta suelta de la Edesa llamada de
Iricio o su canon la heredad junto al Castillo y
la de la carrera de Basauri, la del cauce, con
otras fincas más propios de esta Villa, la heredad de la cofradía de San Antón y otra de la
Iglesia y Beneficio o capilla vacante de Sajuela,
acuda ante los señores Justicia y Regimiento de
ella entre once a doce de la mañana en día once
del corriente, en esta sala consistorial en donde
se rematasen en el mejor postor, y en dinero
metálico sonante y no otra cosa...”. Aunque no
he encontrado ninguna relación y exposición
de cómo se realizó, lo cierto y seguro es que
para el mes de abril ya se habían efectuado las
ventas programadas.
Como vió E.F. de Pinedo en el caso de las
Provincias Vascongadas, justo en esta época de
ocupación francesa se produjeron importantes
desamortizaciones de bienes comunales y, al
parecer, no fue sólo en su área geográfica de
estudio sino en una zona más amplia y, en
nuestro caso, también en Miranda: “El Real

Propios y Arbitrios de los pueblos del reino
tendrían que ingresar en la Real Caja de
Consolidación, con un interés del cuatro por
ciento anual (devuelto en tres plazos una vez
firmada la paz). Esta vez el cabildo municipal
en vez de utilizar la vía del censo, “acordaron se
proponga al señor Intendente Grâl. q. esta
Villa no se halla con caudales para satisfacer lo
qe. se le permita hacer este cargamento con
medio real en cántara de vino de Rioja y tres
mrs. en libra de carne de la que se consume en
esta Villa por tpô. necesario a cubrir tal cantidad, cuyo arbitiro fue concedido por el R. y
supremo Consejo de Castilla por la construcción de la casa Consistorial y más obras procomunales asi qe. prorrogado después para cubrir
el reparto qe. también le fue hecho para el
abono de lo que se le repartió en el cargamento de los trescientos millones exigidos a los
pueblos del Reyno”. El intendente dio luz
verde al proyecto municipal el 12 de agosto de
ese mismo año de 1.806. Como siempre, todo
se tradujo en un aumento de las cargas, vía
impuestos indirectos, sobre la masa de campesinos y jornaleros de la población, que cada vez
veían más deteriorada su posición económica.
La situación va a alcanzar uno de sus puntos culminantes con la llegada de las tropas
napoleónicas, con lo que la presión tributaria
se incrementó de forma directa; y lo que fue
más grave, en este caso los gobernantes intrusos no se andaban con miramientos, no permitían moratorias ni aplazamientos en los
impuestos exigidos.
La presencia francesa puso todavía más de
relieve la falta de adaptación de los mecanismos locales, propios del Antiguo Régimen,
para hacer frente a los nuevos gastos y compromisos de la tesorería municipal. Sin olvidar el hecho importantísimo que supone la
influencia de un ejército revolucionario que a
su paso implantaba un régimen liberal-burgués. Lo cierto es que los nuevos regidores del
municipio, puestos con el beneplácito francés, rápidamente pensaron que la mejor y
única forma de cubrir los nuevos impuestos
era la venta de parte de los “bienes Propios” y
fincas de la Villa.
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Decreto de 4 de mayo de 1814 solicitaba el
número de bienes concejiles enajenados desde
1764. Efectivamente, la fecha estaba bien elegida. En contra del criterio tradicional, la venta
de tierras comunales no es un fenomeno típico
de mediados del siglo XIX, presidido por
ministros liberales. Las desamortizaciones son,
por el contrario, un largo proceso que sufre
fuertes acelerones con motivo de las guerras y
de las luchas civiles -1793-1795, 1808-1812,
1820-1823, 1833-1840- y por supuesto, con
ocasión de los decretos de Madoz, y no finalizará hasta nuestra centuría”.
La Villa trató de enjugar algo tales cantidades alegando que había gastado enormes cantidades de dinero con ocasión de la estancia del
ejército en el año 1814. Los funcionarios
municipales revisarán todas las cuentas de los
últimos diez años, por si se encontraba algún
deudor del Ayuntamiento y con ello hacerle
pagar rápidamente, dado el gran apuro por el
que pasaba dicho cabildo municipal.
En el año siguiente, 1817, los apremios de
la Monarquía siguieron; pero los pueblos eran
conscientes del grado de desintegración de la
Hacienda, de que el sistema absolutista era
incapaz, dentro de las estructuras del Antiguo
Régimen, de hacer frente a sus deudas y necesidades, y por eso recurrirá a todo tipo de
auténticos trapicheos.
Todo esto volvió a llevar a los capitulares,
en el año 1818, a pensar en arreglar la situación recurriendo a nuevas ventas de fincas y
otras pertenecientes a Propios. La deuda con la
tesorería de La Calzada por los años 1807,
1814, 1816, ya ascendía a 57.791 reales, y con
Burgos, hacia 1817, a más de 20.000 reales.
Poco a poco, las bases del Antiguo Régimen
se van deteriorando; el grado de proletarización y pérdida de la propiedad de la tierra
aumentan; el proceso de ventas de tierras
comunales, con aceleramientos y bajada de
ritmo, continuó en toda esa mitad de siglo.
Con ello, progresivamente, todo se fue convirtiendo en una mercancía, poniendo las bases
para el, aún naciente, mundo capitalista.
Las necesidades cada vez mayores de la
Hacienda Real, que, además, no había intro-
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ducido ningún cambio que realmente supusiera un aumento de sus ingresos, coincidieron
con una época de recesión económica y pobreza campesina. De tal forma, que al Ayuntamiento le fue imposible echar sobre el vecindario las cantidades que se le exigían por la
Corona. Por ello tuvo que recurrir a endeudarse y, posteriormente, a vender parte de su patrimonio. El proceso de ventas, es decir, desamortizaciones, fue considerable y bastante
antes de que los gobiernos, ya liberales, del
siglo XIX decretasen las desamortizaciones oficiales y generales.
Se puede sospechar, y parece lógico, que en
bastantes ocasiones fuesen los propios acreedores de la Villa los que se quedaban, a cambio de
sus derechos, con parte del patrimonio municipal. En el año 1820 he encontrado el caso de
Don Ildefonso Cortazar, labrador al parecer de
considerable
riqueza
(natural
de
Mendagorroitia), el que, a cambio del dinero
que se debía, se quedó con el edificio del “parador de la Villa”.
Uno de los problemas más importantes creados en este proceso fue la intranquilidad que los
cambios de sistema político, acaecidos en estos
años, ocasionaban a los compradores. Por eso, el
día 23 de marzo de 1821, el Ayuntamiento, tras
haber remitido previamente a la Diputación un
expediente de las tierras vendidas, recibió una
carta tranquilizadora para los nuevos dueños al
no encontrar ninguna anomalía en su ejecución.
El recurso a la venta de tierras municipales se
generalizó y se utilizaba para cualquier problema
financiero.
Con la caída del Régimen Liberal, instaurado en el trienio liberal, la Hacienda de
Fernando VII siguió cada vez con más y más
graves problemas, y exigiendo cada vez más a
los municipios, hasta el punto de ver los propios concejales como les embargaban sus bienes. Fenómeno similar detectó Albadelejo en la
provincia de Guipúzcoa hacia el año 1830. En
el caso mirandés los sucesos ocurrieron en
1827: “Así congregados, el precitado Sor.
Alcalde hizo presente las vejaciones que se causan a este vecindario, y sus yndividuos de
Ayuntamiento qe. fueron de mil ochocientos
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Martinez, Dn Dionisio Saenz Diez, Dn
Vicente Corcuera, Dn Leandro Cadiñanos,
Dn Anselmo Tobalina, Dn Antonio Villarreal,
Dn Fernando Angulo, Dn Vicente Juana, y Dn
Evaristo Gonzales, que son los mayores contribuyentes en número igual al de Concejales,
dijeron: Que es muy notoria la necesidad de
procederse a la redención de los canones enfiteúticos que anualmente pagan muchos de
estos vecinos por las tierras dadas a fines de
siglo pasado en suertes por orden superior para
con el arbitrio y producto de tal terrazgo,
hallarse en aquella época dinero a censo consignatibo a fin de construir cual así se verificó
por cuyo medio de redimirse en la actualidad,
se satisfarán los réditos vencidos que esta Villa
no ha podido solventar a causa de la guerras,
decadencia y miseria de sus habitantes y hirse
los capitales, puesto que semejantes intereses
arruinarán a este vecindario: Que es también
demasiado palpable la utilidad que ha de
seguirse de las redenciones por que de esta
manera cesará el dispendioso litigio pendiente
de recurso de súplica en la Auda. territorial de
Burgos y que fue promovido por los acreedores
censualistas contra dichos enfiteutas, los cuales
han pagado en cada año religiosamente sus
pensiones a las municipalidades que eran las
encargadas de su cobranza; que por lo necesario y útil de enagenarse el parador y las fincas
rústicas de propios que consten deslindadas y
tasadas en el espediente que hay en el Govierno
Político; es igualmente harto conocida y haver
de cubrirse lo que faltase del importe de las
redenciones en totalidad hasta el complemento
de los referidos censos consignativos, por que
el Parador está en el día derruído, sin tener más
que sus paredes exteriores, y dichas fincas no
producen el equibalente a los réditos censuales
que se trata de extinguir: Que todo cuanto
manifestó este Ayuntamiento a S.Gefe Político
al solicitar la licencia pa. la redención y venta
expresados; abunda en exactitud, siendo no
menos cierto el sinnúmero de males que recaerán sobre estos infelices enfiteutas si las suertes
que poseen se enagenaran, porque han empleado ellos y sus antepasados su sudor y fortunas
en el descuaje o roturación y mejoramientos de

veinte y tres hasta el de mil ochocientos veinte
y seis inclusive, por la Audencia que reside en
esta Villa de la Subdelegación de Santo
Domingo de la Calzada, apremiando a
dhos.yndividuos de Ayuntamiento a el pago
de los descubiertos que tiene esta villa contra
si por Rentas provinciales de los expresados
años, llegando hasta el estremo de embargar a
alguno de dhos. yndividuos sus vienes para la
citada satisfacción y pago de dietas...”.
Aunque no fue la principal causa de la caída
del Antiguo Régimen, no cabe duda que los
problemas financieros de la Corona contribuyeron a su quiebra.
Las deudas del Ayuntamiento mirandés,
pese a los continuos requerimientos y misivas
militares para el cobre, eran imposibles de
pagar. Del año 1824 adeudaba 25.492 reales
y 8 maravedís; del último trienio que vencía
en 1829, dos partidas, una de 12.738 reales y
29 maravedís y la otra de 12.753 reales y 13
maravedís.
Del mundo irreal en que se movía el caduco sistema absolutista de Fernando VII, del
grado de descomposición interna, da prueba el
hecho de que en el año 1828, el Ayuntamiento, tras recibir el anuncio de la llegada del Rey
de regreso de Cataluña y su estancia durante
una noche en Miranda, al no tener ningún
medio económico con el que engalanar la
estancia del monarca, y pese al enorme endeudamiento municipal, no tuvo ningun reparo
en contraer un nuevo censo.
Bastantes años después de finalizada la primera Guerra Carlista, los apuros ante los acreedores de la Villa seguían; siendo ya insostenible
la deuda contraída para poder pagar los tributos reales. En el año 1849, el cabildo municipal ya pensaba en la venta de tierras comunales
que a finales del siglo XVIII se repartieron
entre los yunteros. La exposición que la corporación hace de la situación no tiene desperdicio
por su crudeza y acertado diagnóstico:
“Reunidos en virtud de la comunicación
del Sor. gefe político, recibida en este día, Sor.
Don Antonio Perez Aguillo, Alcalde constitucional de la misma, Dn Isidro Garriga y Dn
Eustaquio Lopez, Tenientes... y Dn Aniceto
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aplicar el producto a la liquidación de la deuda
de la Corona. Cuando Napoleón secuestró a
Fernando VII ya se había enajenado una sexta
parte de la propiedad de la Iglesia. José
Bonaparte y los liberales del Trienio
Constitucional intentaron continuar este proceso, vendiendo los bienes de los conventos y
monasterios, pero sus medidas fueron anuladas
por los gobiernos siguientes. La desamortización eclesiástica no se reanudó seriamente
hasta la primera Guerra Carlista”.
A lo largo del siglo XVIII, y evidentemente
sobre todo en su segunda mitad, se produjo en
el territorio de la Monarquía española un
importante proceso de acumulación de capitales en manos de los terratenientes y de la burguesía comercial.
Esta acumulación de capitales había sido
fundamentalmente el fruto de un alza sostenida de los precios y renta de la tierra, lo que se
tradujo en un aumento de ingresos de sus perceptores. Terratenientes y burgueses vieron
como crecía su capacidad de consumo; pero
también es cierto que no todos estos ingresos
fueron gastados. En definitiva a finales del
siglo XVIII el gran problema del capital era
que necesitaba reproducirse de alguna manera.
En teoría las posibles soluciones a este obstáculo se podrían resumir en tres: la inversión
en negocios mercantiles, pero el gran impedimento radicaba en la estrechez del mercado
peninsular; la inversión en el sector industrial,
pero esta vez el problema estaba en la existencia de un mercado estrecho y en la grave competencia de las manufacturas europeas; y, por
último, invirtiendo en el negocio de la renta de
la tierra, pero la posibilidad de comprar tierras
era casi imposible, ya que como consecuencia
de la vinculación y amortización la poca tierra
que circulaba en el mercado libre resultaba
enormemente cara y por lo tanto poco rentable
su adquisición.
Para los grupos enriquecidos el gran problema, por lo tanto, a finales del siglo XVIII
era encontrar la forma de reproducir el capital
acumulado; demasiado capital en relación con
las posibilidades de inversión lucrativa.
Gaspar Melchor de Jovellanos, sin duda el

las enunciadas tierras que se distribuyeron eriales, asi por el conocimiento de que pagando el
canon, y como le han pagado, estaban libres
por si y sus sucesores, y ha habido bajo esa
positiba erencia translaciones de tales tierras de
unos vecinos a otros a un por título honeroso,
de modo que a multitud de familias se les dejaba, con su privación, sumidos en la indigencia;
por lo mismo es de esperarse el que la autoridad superior de la Prova. conceda su permiso
pa. lo mencionado pues el veneficio pa. esta
Villa es incalculable quitándose de una vez de
acreedores que incensantemente la molestaron,
reintegrándose éstos de sus créditos y lográndose con la consolidación del Dominio directo
y útil de dichas suertes, el que alentados sus
tenedores fomenten con mayor afan unos
terrenos ingratos o estériles en el origen de
repartimto. y al presente de los más fructíferos
y florecientes de esta jurisdicción, por los que
los insinuados Ses. congregados no pueden
menos de declarar unánime y solemnemente
bajo de este acuerdo la necesidad y utilidad de
la redención, y enagenación suplicatoria de que
se ha hecho mérito y de rogar al Sor. Gefe político se digna expedir su autorización al efecto
para lo que se elevará a su señoría copia literal
de esta acta según lo tiene acordado”.
Nos encontramos, resumiendo, ante una
inadecuación del sistema fiscal antiguorregimental, que en ningún momento gravaba a los
más ricos, sino que desviaba la presión tributaria mediante los impuestos sobre el consumo.
Esto chocará con las mayores necesidades presupuestarias; cada vez más metida la corona, al
filo de 1800, en una carísima política exterior;
llegando a ser su endeudamiento astronómico
endémico.

Comienza el proceso desamortizador
Pese a lo que normalmente se suele pensar,
“En su forma contemporánea, la desamortización dió comienzo en 1.798 con decretos de
Carlos IV, ordenando la venta en pública
subasta de los bienes de obras pías, fundaciones
de caridad, memorias y capellanías, objeto de
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hemos manejado los expedientes originales de
las subastas, a través de otros documentos
hemos podido seguir las ventas de las propiedades de diferentes entidades religiosas entre
las que se pueden destacar las siguientes: cofradía de las Animas, y las capellanías de don
Francisco Gómez, Diego López, Elvira Ortiz,
Ana García, Anguiano, Baltasar de Montijo,
Francisco de Salas, Angel de Porres, Pedro
Fernández, Francisco de Salamanca y Gaspar
de Baraona. Ciertamente tampoco la documentación utilizada por nosotros nos permite
afirmar con toda seguridad que estén recogidas
todas las ventas, no obstante nos inclinamos
realmente por una respuesta afirmativa.
Las ventas de las propiedades urbanas y rústicas de las obras pías y capellanías mirandesas
comenzaron en el año 1.801 y prosiguieron
hasta 1.809. De todas formas también es apreciable que la mayor parte de las operaciones se
concentraron entre 1.807 y 1.808. El número
de propiedades urbanas o semiurbanas subastadas y vendidas fue muy reducido, puesto que
solamente son reseñadas nueve casas y un
corral. Por el contrario, las propiedades rústicas
subastadas fueron ya bastante numerosas: 14
viñas y 145 heredades. Un total de 188,5 obreros de viñas y 418 fanegas de tierra de secano,
repartidas en pequeñas fincas, ya que la media
de las viñas vendidas era de 125 obreros y la de
las heredades de 1,7 fanegas.
Si tenemos en cuenta que a mediados del
siglo XVIII el Catastro de Ensenada señala la
existencia en el término de Miranda de 3.244
fanegas de tierras de secano y unos 2.000 obreros de viñas resulta que entre el año 1.801 y
1.809 el 7,5 por 100 de las viñas cambiaron de
manos, y lo que todavía es más importante se
transformó drásticamente su carácter: la propiedad amortizada de las obras pías y capellanías pasó a ser una propiedad libre, sujeta a
posibles y futuras compras y ventas.
Realmente a nivel nacional no son demasiados los investigadores que han estudiado
este primer movimiento desamortizador. Pero
si hemos de hacer caso a Richard Heer las ventas bien pudieron llegar a afectar a 1/6 de los
bienes de la Iglesia, concentrándose sobre todo

mejor ideólogo de la burguesía en aquel tiempo, ponía el dedo en la llaga cuando decía “El
mayor de todos (los problemas) es el encarecimiento de la propiedad (...) Que las tierras han
llegado en España a un precio escandaloso; que
este precio sea un efecto natural de su escasez
en el comercio, y que está amortizada...”.
Esta básica y fundamental contradición fue
acentuada a finales del siglo XVIII por las dificultades que las guerras crearon al capital
comercial, así como por las dificultades de la
Hacienda Real.
Y aunque ahora no es el momento oportuno para desarrollar el tema en profundidad, es
evidente que la Revolución burguesa encontró
en el fenómeno de las desamortizaciones una
de las mejores armas para acabar con la gran
contradición: solucionar el problema de la
escasez de tierra en el mercado a través de la
nacionalización y posterior subasta y venta de
las propiedades clericales y municipales.
En buena parte para intentar solucionar, o
al menos paliar, las dificultades tremendas por
las que pasaba la Hacienda Real, en el año
1.798 comenzó la primera fase de las desamortizaciones españolas, siguiendo los planes y
diseños del ministro Cayetano Soler.
Estas primeras operaciones desamortizadoras afectaron a los bienes raices pertenecientes
a casas de beneficiencia, hermandades, obras
pías y patronatos legos; existiendo la obligación de imponer el precio de sus ventas en la
Caja de Amortización a un interés del 3 por
100. Tomás y Valiente, al estudiar este tema,
dice que “La desamortización de bienes eclesiásticos aparece aquí como una GRACIA
concedida . La situación internacional contribuía, sin duda, a este importante otorgamiento de Pio VII que probablemente prefería ayudar al mantenimiento de una monarquía del
Antiguo Régimen, antes que correr el riesgo
de que también la Monarquía española se desmoronase”.
Aunque todavía no se han llevado a cabo
muchos estudios sobre esta primera desamortización, sabemos que tuvo lugar en practicamente la totalidad del territorio español. En el
caso de la villa de Miranda de Ebro, aunque no
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desarrollo y resultados, se asemeja al de otras
regiones, en el sentido de que nos indica claramente cuales eran los estratos de la sociedad
que buscaban invertir capitales en este tipo de
subastas, y además, como en otro lugar apuntábamos, también nos indica quienes iban ser los
perdedores en este proceso: “los campesinos
que habían disfrutado de las heredades (...).
Más aún, cuando éstos campesinos disfrutaban
de las fincas mediante un pequeño pago o
canon en régimen de enfiteusis”. Este primer
proceso desamortizador “de Godoy” constituyó
un preludio, un anuncio, de lo que iba a suceder en los posteriores movimientos desamortizadores del siglo XIX, y parte fundamental y
esencial de la Revolución burguesa en España.

en Andalucía, Salamanca y Madrid, y en
menor escala en las provincias de Burgos,
Segovia, Avila, Toledo y Extremadura. En el
caso concreto de Miranda de Ebro no podemos establecer en qué proporción este proceso
desamortizador pionero afectó a los bienes
eclesiásticos, puesto que carecemos de los datos
globales y totales de estas instituciones; pero sí
es posible afirmar que, sin constituir claro está
un fenómeno espectacular, las 14 viñas y 245
heredades subastadas constituyeron una cantidad de tierra considerable e importante.
En este primer proceso desamortizador
intervinieron un total de 33 compradores en la
villa de Miranda de Ebro. Pero mucho más
esclarecedor es comprobar que solamente
nueve individuos aparecen como adquirentes
de más de 10 heredades, lo que a su vez suponía que el 27,2 por 100 de los participantes en
las subastas se quedaron con el 84,4 por 100
del total de las heredades, el 79,9 por 100 de la
tierra de secano desamortizada y con el 44,2
por 100 de las viñas. El número de individuos,
por lo tanto, que accedieron a la compra de tierras fue más bien reducido. Y si analizamos la
dedicación profesional de estos compradores
mirandeses, nos encontraremos con que aquí
se reproduce el análisis que del mismo fenómeno hizo H.Heer para la provincia de
Salamanca: el trasvase de la propiedad todavía
ayudó a acentuar aún más la estructura existente, ya que adquirieron la mayor parte de los
bienes los ya propietarios.
Sin llegar a dudar en Miranda, entre los
años 1.801 y 1.808, un corto número de individuos se hicieron con la mayor parte de las tierras desamortizadas. Entre todos los compradores recogidos por nosotros solamente aparece un jornalero; mientras que muy significativo resulta el hecho de que entre los nueve individuos compradores de más de 10 heredades,
tres sean labradores-propietarios, tres funcionarios de la Monarquía, uno herrero, uno cura
y uno hacendado.
Por todo ello es posible afirmar que este primer proceso de ventas de tierras y propiedades
eclesiásticas de la comarca mirandesa, en su

Deterioro de la propiedad concejil
A lo largo del Antiguo Régimen podemos
resumir de una forma rápida que los bienes llamados “municipales” se dividían en dos grandes partidas. Por un lado estaban los denominados “propios”, que eran sobre todo aquellas
propiedades urbanas y rústicas cuyo aprovechamiento generaba a los Ayuntamientos una
serie de rentas con las que atender a las necesidades más generales del vecindario. Normalmente no eran explotados directamente por el
municipio, sino que su aprovechamiento se
cedía a través de la modalidad de los arrendamientos; así la mayor parte de las veces las tierras se asignaban al mejor postor, o podían distribuirse, según diferentes parámetros de proporcionalidad, entre todos los vecinos.
Por otro lado estaban los bienes “comunales”, que en la mayor parte de los pueblos solían ser zonas de monte y de pasto con un
aprovechamiento colectivo. Normalmente de
ellos las haciendas municipales no sacaban
pagos directos. Es cierto que también existían
otras propiedades, los terrenos “baldíos”, que a
veces se podían confundir en la práctica habitual con los anteriores, ya que aunque teóricamente pertenecían a la Corona se solían explotar como los comunales.
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BIENES DE PROPIOS
PROPIEDADES URBANAS

Año

1.752-53
1.821
1.853

Nº de Nº de
casas molinos

8
6
5

5
3
2

Otros

CASAS PERTENECIENTES A LOS PROPIOS
AÑO 1752/53

Localización
Calle Real (Salida hacia Orón)
Utilización
Valor en posible venta
Carnicería
10.000 reales
Localización
Barrio de Bardauri
Utilización
Valor en posible venta
Tejera
2.000 reales
Localización
Plaza de la Constitución
Utilización
Valor en posible venta
Casa Consistorial
60.000 reales
Localización
Calle Real (Salida hacia Orón)
Utilización
Valor en posible venta
Casa del Pregonero
2.000 reales
Localización
Plaza del Mercado Viejo
Utilización
Valor en posible venta
Escuela
5.000 reales

Utilidad
(fg-trigo)

1 corral 161,8
205,6
98,7

CASAS PERTENECIENTES A LOS PROPIOS
AÑO 1752/53

Localización
Subida del puente (C/ Federico Keller)
Destino
Casa del Corregidor
Localización
Plaza de Santa María
Destino
Casa del Pregonero
Localización
Plaza del Rey (Plaza de España)
Destino
Escuela de niños
Localización
Camino Real (salida hacia Orón)
Destino
Torre de S. Joseph (en ruinas)
Localización
Sobre el puente del Ebro
Destino
Casilla cobro del portazgo
Localización
Plaza del Mercado
Destino
Casa para el cobro de las alcabalas y
“medias fanegas”
Localización
Plaza del Rey
Destino
Casa-peso de la harina
Localización
Plaza del Rey (Plaza de España)
Destino
Aula de Gramática
(Fundada por Fray Pedro de Urbina)

PROPIEDADES RÚSTICAS PERTENECIENTES A
LOS PROPIOS DE LA VILLA

Año
1.752/53
Nº fanegas de tierra
199
Utilidad
43,9 fanegas de trigo
Año
1.826
Nº fanegas de tierra
1.043-17
Utilidad
217 fanegas de pan mixto y 3 de trigo
Año
1.853
Nº fanegas de tierra
1.111
Utilidad
83,5 fanegas de trigo y 36-10 de cebada
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El vecindario mirandés se abastecía
de madera y leña gracias al monte
comunal, que también servía
como zona de pasto para la
ganadería menor.

dido la Casa del Corregidor y la casilla del
Portazgo como consecuencia de la destrucción
del puente con la famosa riada del año 1.775;
también desaparecieron en la Plaza del Rey las
casas destinadas a Peso Real y Aula de
Gramática, lo mismo que la casa de las
“Alcabalas y medias fanegas” que posiblemente
para aquella época había sido ya desamortizada. Por último, la famosisíma torre de San
Joseph, denominada en el siglo XVI de
“Barribozoo” puerta principal de la muralla
mirandesa, era una auténtica ruina en el año
1.821, después de haber sufrido una serie de
reconstrucciones y destrucciones a causa de las
guerras mantenidas con las tropas francesas.
En el año 1.821 de las antiguas casas seguían existiendo el edificio de la Escuela y la
casa del pregonero público. En cambio se habían construido otras nuevas: sobre los restos de
algunos molinos comunales, en el lugar conocido popularmente como el “Pecho de la
Carnicería”, se habían levantado tres casas, una
de ellas la Carnicería (o matadero público),
construida en los años ochenta del siglo anterior por don Francisco Alejo de Aranguren; y
por último nuevo era también el edificio del
Ayuntamiento, erigido sobre parte de los antiguos solares antes ocupados por el Aula de
Gramática.

En el caso concreto de Miranda de Ebro los
había de las tres clases, aunque solamente en el
año 1.821 aparecen nombrados como tales una
serie de terrenos “baldíos”. Y de hecho el
Concejo habla de ellos como si realmente fuesen de su propiedad.
Los bienes “comunales” de aprovechamiento colectivo para los mirandeses en el siglo
XVIII eran tan solo el “Monte” y el “Prado de
la Villa”. Este último decía a mediados del
Setecientos el Catastro de Ensenada que servía
“para el pasto del ganado maior, ocupa ochenta fanegas de tierra (...), confronta por el cierzo con el río Ebro, regañon royo que baja de
Bardauri, abrego Camino Real y solano prado
de la villa de Ircio”. El monte comunal era el de
los actuales parajes de San Juan del Monte, y
en aquella época era simplemente un monte
carrascal con un pequeño “pedazo de encinas”.
Servía fundamentalmente como fuente de
madera y leña para el vecindario, y muy secundariamente como zona de pasto para los ganados menores.
En el año 1.752-1753 el municipio mirandés contaba con una cifra de casas urbanas,
ocho en total, que nunca más volvería a conocer años después, como ahora veremos.
Estos edificios se habían reducido a un
número de seis en el año 1.821. Se había per-
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propiedades particulares o privadas.
Por el contrario, y aunque en un principio
parezca algo paradójico, las propiedades rústicas de “propios” crecieron espectacularmente.
Esta enorme ampliación de las tierras
labrantías pertenecientes a la villa de Miranda
de Ebro fue el resultado de la extensión de cultivos y brutales roturaciones que comenzaron
desde los años setenta del siglo XVIII, y que se
iban a continuar hasta bien entrado el siglo
XIX. No vamos a analizar aquí este proceso,
por otra parte fruto de una coyuntura económica del último tercio del Setecientos caracterizada por las necesidades crecientes de tierras
que labrar para una población en crecimiento
demográfico. Indudablemente el salto de 199
fanegas labrantías en el año 1.752-53 a 1.04317 en 1.821 tuvo lugar por la roturación de
zonas de monte bajo, prados y numerosas tierras baldías que dificilmente estaban cuantificadas y peritadas en la documentación de la
época. Es sumamente significativo que de las
47 fincas que aparecen en el expediente del año
1.821, 17 habían sido el producto de roturaciones en el monte comunal, y muchas de las
restantes también pertenecían a las zonas montañosas del barrio de Bayas.
Estamos, como ya hemos indicado antes,
en vísperas del proceso desamortizador más
profundo y deteriorado para las propiedades
municipales. Parece que el Ayuntamiento no se
oponía a los proyectos que en este sentido tenía
el Gobierno.
El monte comunal que había quedado muy
diezmado por el proceso roturador, todavía
seguía contando en el año 1.853 con 3.704
fanegas de tierra “poblada en parte de roble y
encinas jóvenes y carrasco jóven, que no produce renta por estar destinado al uso común de
los vecinos”. La importancia económica de este
monte que estaba situado “al medio día del
Pueblo, sobre valles y cerros, distante una
legua” y que lindaba por “Saliente monte del
convento de Herrera, por mediodía tierras
labrantías, por norte monte de Ircio y por
poniente tierra de Galbárruli”, seguía siendo
sumamente importante para la vida de los
mirandeses; sin olvidarnos de que mancomu-

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE UTILIDADES
PRODUCIDAS POR LOS PROPIOS

Fanegas trigo
205,7

Año
1.752/53
Fg. cebada
--

Fg. pan mixto
--

Fanegas trigo
208,6

Año
1.821
Fg. cebada
217

Fg. pan mixto
--

Fanegas trigo
182,5

Año
1.853
Fg. cebada
--

Fg. pan mixto
36-10

Según las cifras del año 1.853, los edificios
urbanos propiedad de la Villa habían vuelto a
conocer una nueva transformación y disminución. Se había perdido, como efecto de una
lenta pero real desamortización de bienes
municipales, la Escuela de la Plaza de la
Constitución, la casa del pregonero sita en la
plaza de Santa María y una casa de la Calle
Real. Seguía en pie la Carniceria y la Casa
Consistorial. Y ahora como novedad se contaba con una tejera en Bardauri y una pequeña
casa destinada a nueva escuela.
Esta disminución que acabamos de describir también tuvo lugar en el caso de los molinos comunales, que de haber llegado numéricamente a cinco se quedarán reducidos a dos
un siglo después.
Todas estas disminuciones numéricas, que
acabamos de describir, de propiedades urbanas
de la villa de Miranda de Ebro, acabaron traduciendose en una merma importante de los
ingresos que por ellas obtenían las arcas municipales. Sin duda es un fenómeno grave, y nos
está evidenciando las dificultades por las que
estaba atravesando la hacienda municipal
mirandesa justo en los primeros cincuenta años
del siglo XIX, cuando las propiedades municipales estaban sufriendo los embates de la revolución burguesa, cuya clara finalidad era la de
transformar todas las propiedades en simples
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Don Teodoro Sáez: primer historiador de Miranda
Don Teodoro Sáez Martínez nació el 26 de marzo de 1863 en Pancorbo. Comerciante, escritor y concejal del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Es sin embargo su condición de historiador lo que nos impulsa a acercarnos a su persona, puesto que sus escritos significan para todo
aquel que se quiera adentrar en la historia de Miranda de Ebro, una importante fuente de información y conocimiento histórico, resultando ser el primer historiador de nuestra ciudad.
A través del semanario “La Verdad” del año 1892 conocemos algunos de sus escritos y colaboraciones con título como “Variedades”, “La Cola”, “Las Suegras” , “Mayo y Junio”, “A España”,
“El Moscardón”, “Vaya un viaje” y el “Baño”. Pero su obra más importante es la ya centenaria
titulada “Reseña Histórica de Miranda de Ebro”, publicada en 1892 (Imprenta Pujol, a cargo de
Teodoro Idalgo) y posteriormente en 1893 aparecería en “La Verdad” por capítulos.
En cuanto a datos más puntuales sobre su vida, conocemos el de su nacimiento, su bautismo
en la Iglesia de San Nicolás de Pancorbo (28 de marzo de 1863), el matrimonio con la mirandesa Matilde del Barco Gutiérrez en la iglesia de Santa María de Miranda (15 de noviembre de
1893) y su fallecimiento a los 64 años de edad por hemorragia cerebral el 6 de diciembre de 1927
en Miranda de Ebro.

M.M.P.B.

cas rústicas, cuyo número y extensión no dejó
de crecer.
Sin embargo, pese a todo estas utilidades ya
no sacaban de ningún apuro a la endeudada
hacienda municipal. Suponían un pequeñísimo montante de todos los gastos municipales.
En parte por ello, y sobre todo claro está porque era uno de los objetivos fundamentales de
la Revolución burguesa, el Ayuntamiento
mirandés no se oponía a mediados del siglo
XIX a la desamortización del ya deteriorado y
disminuido patrimonio municipal. Eso sí,
recalcando su oposición tajante a la venta de
los pocos bienes comunales que quedaban, y
especialmente a la enajenación del monte
comunal. Por esta razón, otra vez en el año
1.859 el Ayuntamiento elaboró un documento
jurídico en el que volvía a poner de relieve,
mediante un interrogatorio, la necesidad de
mantener el monte de la Villa: “Si saben y les
consta que dicho monte, con todos sus agregados, está en el uso y común aprovechamiento
de todos y cada uno de los vecinos de Miranda
de Ebro, así como también lo están los pueblos
vecinos de Ircio, Balverde, Orón y Suzana,
sacando leña de dicho monte, y pastando en el
mismo con sus rebaños y caballerías mayores y

nadamente también en él todavía hacían rozas
los habitantes de los pueblos de Villalba de
Rioja, Ircio, Galbárruli, Valverde y Orón. En el
caso concreto de los mirandeses, éstos sacaban
del Monte de “San Juan” 20 cargas anuales de
leña, precioso, escaso y casi único combustible
de la época, y numerosas utilidades de pasto
para sus ganados menores.
Ante esta situación el Ayuntamiento estimaba que “sí convendría enagenar algunos bienes de propios, no en todo sino en parte, como
las fincas del Nogal y Corral de la Villa y San
Miguel, molinos, siendo sumamente necesario
el conservar las que están repartidas en suertes
de censo por tener sus tenedores el dominio
útil, y las cuales ayudan a sostener a un sin
número de personas. Causaría mucho mal a la
agricultura de este Distrito privarla de la dehesa y monte; decayendo también considerablemente la ganadería con la enagenación del
monte y dehesa, como destinadas al pasto”.
Como podemos apreciar las utilidades que
los bienes de “propios” proporcionaban a las
arcas municipales, pese al gran descenso ocurrido en el caso de las generadas por los edificios y establecimientos urbanos, fueron más
que compensadas por las aportadas por las fin-
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menores. Si saben como público y notorio, que
la expresada villa de Miranda, con las de Ircio,
Balverde, Orón y Suzana, tienen mancomunidad de pastos, y demás aprovechamientos en
dicho monte, por no ser propio de Villa, y si
comunero de los cinco pueblos de que va
hecho mérito. Si igualmente les consta que la
única industria y riqueza de las cinco expresadas villas es la labranza y la ganadería, y que si
se les privase de los pastos y demás aprovechamientos en dicho monte, no solamente vendrían a la mayor decadencia dichas industrias, si
no que se arruinaría en un todo. Si saben, y les
consta que si a los vecinos de las villas de que
va hecho mérito se les priva del uso y común
aprovechamiento del expresado monte, se
comprometerían sus intereses y modo de vivir,
en términos que tendrían que emigrar a otras
provincias, abandonando su país nativo”.

AFOROS DE VINO
SIGLO XIX

Año
1.801
1.807
1.811
1.818
1.821
1.828
1.830
1.831
1.833
1.834
1.854
1.859
1.861
1.884
1.891

Cántaras
8.420
19.099
11.268
13.735
31.370
10.640
23.212
28.030
23.048
23.271
20.136
5.825
11.541,5
36.750
70.000

Índices
43,1
97,9
57,7
70,4
160,8
54,5
118,9
143,6
118,1
119,2
103,2
29,8
59,1
188,3
358,8

EXTENSIÓN DEL VIÑEDO MIRANDÉS

El chacolí

Año Nº Fanegas
1.752
500
1.850
1.624
1.884
-1960/65 --

Los datos y aforos con que contamos para
el siglo XIX, ciertamente menos numerosos
que en los dos siglos anteriores, nuevamente a
grandes rasgos nos presentan el siguiente panorama: un estancamiento con años de serias dificultades, a veces por causas bélicas a comiezos
de esta nueva centuria; y con la llegada de los
años veinte una fuerte recuperación, alcanzado
por ejemplo en 1.821 las 30.000 cántaras y un
índice de 160,8, niveles altos, apenas conocidos desde el siglo XVI, que se van a mantener
hasta mediados de la década de los años cincuenta, superando siempre el índice 100.
A partir del año 1861, en que se contabilizaron 11.541’5 cántaras, se acaban definitivamente las listas de aforos. Sin embargo, si hacemos caso de otras cifras publicadas, todo parece indicar que, pese a lo que en un principio
pensábamos, la producción siguió siendo realmente muy alta hasta los años finales del siglo
XIX. Así Huetz de Lemps da una producción
para el año 1.884 de unas 36.750 cántaras; y
años más tarde, posiblemente aprovechando la
buena coyuntura surgida tras la invasión filoxérica de los viñedos franceses, concretamente

Nª Has. % Total tierra
322
13,2
1.045,7
31,6
490/700
?
78
?

en el año 1.891, el períodico local “La Verdad”
habla de una gran cosecha cifrada en cerca de
70.000 cántaras, cantidad no alcanzada ni en
los mejores años del siglo XVI.
Indudablemente este aumento considerable, pese a las siempre presentes y lógicas oscilaciones, de la producción a lo largo del siglo
XIX solamente fue posible gracias a un aumento de la superficie dedicada al cultivo de la vid.
Anteriormente ya hemos comentado la existencia de 3.386 obreros de viñedo en el año
1.784, pues bien según los datos de Sebastián
Miñano esta superficie había crecido hasta
5.340 obreros a comienzos de los años veinte
ya en el siglo siguiente.
Contamos también con otras cifras puntuales sobre superficies de cultivo dedicadas a los
viñedos; pero sin embargo algunos de los datos
son bastante desconcertantes y de díficil credibilidad. El Catastro de Ensenada, según nuestros cálculos, señala la existencia a mediados
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Revolución burguesa y la desaparición de las
protectoras ordenanzas municipales, el vino
mirandés tenía que conocer una degradación
bastante rápida a manos del competitivo y más
comercializado vino riojano. Indudablemente
con el cambio de modelo socio-político la suerte estaba echada para los viñedos chacolí
mirandés; pero sin embargo una serie de factores hicieron que estos caldos aguantaran, y con
pujanza, hasta comienzos del actual siglo XX.
De todas formas es posible afirmar que los
últimos cincuenta años del siglo XIX no fueron
más que un dorado estertor para estos viñedos
de la Tierra mirandesa.
¿De qué factores hablamos?. Por una parte,
el espectacular aumento del número de habitantes, iniciado tras la conversión de Miranda
de Ebro en los años sesenta de un importantísimo nudo ferroviario, supuso lógicamente un
aumento del mercado local y con ello de la
demanda de vino. Además, y ya con anterioridad lo habíamos planteado, la invasión de los
viñedos galos por la Filoxera supuso, sobre
todo tras el establecimiento del tratado preferencial con España a partir de 1.882, que el
mercado para los vinos españoles conociera
una época tremendamente floreciente. Está
claro que la calidad del chacolí mirandés no
alcanzaba las necesarias cotas de apreciación
como para dirigirse a los mercados del otro
lado de los Pirineos; pero sin embargo todo
hace pensar que la marcha cada vez mayor de
los caldos riojanos hacia otras zonas peninsulares, especialmente hacia el País Vasco, dejó el
mercado de Miranda a merced sólo de la oferta vitícola local. Esto, junto con buena coyuntura de precios, también indujo a los cosecheros de la localidad a plantar nuevas vides.
Todo parece indicar que los últimos años
del siglo XIX fueron los mejores para la producción de vino chacolí. En ellos se alcanzó la
mayor capacidad de producción. Anteriormente señalábamos la existencia de una cosecha de unas 70.000 cántaras en el año 1.891.
Un año después, un autor contemporáneo de
la época apuntaba que “En cuanto al viñedo
puede dar una cosecha en un año bueno, de
noventa a noventa y cinco mil, a cien mil

del siglo XVIII de unas 332 Has. dedicadas
claro está a la vid, las cuales se habían convertido cien años más tarde en algo más de mil.
Este aumento, aunque evidentemente fuerte,
resulta lógico si tenemos en cuenta que a lo
largo de la primera mitad del siglo XIX continuó adelante la extensión del área roturada,
fenómeno a todas luces relacionado con el proceso general de desamortizaciones y con el
aumento de la población.
Está claro que los diferentes fines con que
las anteriores “estadísticas” se hicieron de alguna manera influyen, inflando o rebajando, en
las cifras resultantes. Pero de todas formas son
datos que sirven para apreciar que entre 1.750
y 1.850, sin ninguna duda, el cultivo de las
vides creció considerablemente en esta localidad. Lo que ya no es tan creible es la cifra de
tan sólo 490 Has. que da para el año 1.884 el
geógrafo francés Huetz de Lemps o las 700
Has. que para ese mismo año aparecen reseñadas en Archivo del Ministerio de Agricultura,
más aún si tenemos en cuenta que la producción pasaba largamente de las 35.000 cántaras.
En resumen, todo parece indicar que hasta
finales del siglo XIX la superficie de los viñedos
siguió creciendo y posibilitando, pese a las quejas interesadas de los propietarios mirandeses,
así un aumento de la producción de caldos. No
obstante también aparecieron años de serias
dificultades y problemas: “La vid, aunque en
menos escala, sufre el oidium, que se combate
con éxito por medio del azufrado; y también
en el año 1.885 se desarrolló el mildew, que no
se ha presentado ostensiblemente, al menos en
estos dos últimos, ignorando si ha sido por
haberlo combatido con el sulfato de cobre, o
por circustancias atmosféricas desfavorables a
su desarrollo”.
Anteriormente ya hemos planteado que
todas las cifras y datos parecen indicarnos que
el siglo XIX fue una época bastante bonancible
para el vino mirandés; caldo que curiosamente
aparece documentalmente y por primera vez
en esta centuria bajo el nombre de “chacolí”,
contra lo que en un principio creíamos y en
otro trabajo se llegó a plantear. Teóricamente
cabía suponer que con la llegada de la
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Elaboración del chacolí
El método de elaboración del vino en la comarca de Miranda consistía en un procedimiento
muy tradicional, similar al de La Rioja, que sufrió pocas variaciones a lo largo de los siglos. El
proceso previo a la elaboración era, lógicamente, la vendimia que hasta comienzos del siglo XIX
estaba totalmente regulada por el Concejo Municipal, por lo que ningún vecino podía comenzar
esta labor hasta que el Alcalde dictara un bando que lo autorizara. Las fechas de la vendimia variaban dependiendo del grado de maduración de las uvas, pero solía tener lugar entre las festividades de “El Pilar” y “Los Santos”. La operación era muy sencilla y consistía en cortar las uvas utilizando “corquetes” (espece de cuchillos curvos), navajas y cuchillos, una vez cortadas se recogían
en cestos camineros para colocarse posteriormente en comportas de madera. Las comportas eran
llevadas a las bodegas en carros y remolques y una vez allí se vaciaban a través de una boquera o
ventana por la que la uva caía al lagar.
Cuando las uvas estaban depositadas en la bodega comenzaba el proceso de elaboración propiamente dicho cuyo primer paso era el “pisado”, operación realizada tradicionalmente en tinas
de madera de roble, que más tarde fueron sustituídas por los “lagares“ o “lagos”, fosos rectangulares hechos de cemento con mayor capacidad que las tinas. Allí la uva se exprimía con los pies,
si bien existían algunas diferencias en el proceso, mientras que en Ayuelas y Miranda la uva se
pisaba e inmediatamente se daba “canilla” y pasaba a los bocoyes y cubas para su fermentación,
en Orón donde abundaba la uva blanca, se pisaba un poco y se dejaba entre uno y tres días en el
lago o tina para que el mosto tomara color, comenzando la fermentación en el mismo lagar.
Una vez finalizado el pisado, la “oruja” que quedaba se llevaba a los trujales para ser prensada y el mosto resultante del prensado, mucho más oscuro, se mezclaba con el primero comenzando entonces la fermentación en cubas de roble y castaño. El tiempo que transcurría entre el
comienzo de la fermentación y el trasiego, operación consistente en trasladar el vino de una cuba
a otra, era muy variable ya que no se producía hasta que éste no estuviera lo suficientemente claro.
La fecha tope para acabar el traslado era el menguante de abril, una vez producidas las fuertes
heladas que contribuían a aclarar el vino. Los instrumentos utilizados en el trasiego eran muy sencillos, el vino se sacaba de las cubas a través de una canilla y se recogía con barreños, calderos y
tinas para echarse a otras cubas limpias. La mayoría de las veces se añadían al vino diferentes productos con el fin de enriquecerlo alcohólicamente o clarificarlo.
El vino producido en la comarca de Miranda era siempre “vino de año” que se empezaba a
beber en cuanto se aclaraba, durante el año se conservaba en cubas y bocoyes y a la hora del consumo se pasaba a garrafones.

A.P.A.

cántaras de vino chacolí...”. Aunque la cita
probablemente es algo exagerada, no deja por
ello de ser significativa de la fuerte capacidad
de producción alcanzada por los viñedos
mirandeses.
No cabe duda que el vino se convirtió en
un buen negocio en los veinte últimos años
del siglo XIX. Incluso hubo importantes propietarios de Miranda que llegaron a participar
en el levantamiento de auténticas bodegas
industriales en la cercana región de La Rioja.
Este es el caso, por ejemplo, de Don Antonio
Villarreal que fue uno de los socios que en el

año 1.882 firmaron en Bilbao el establecimiento de la famosa “Compañía Vinícola del
Norte de España”(CVNE) en la vecina localidad de Haro.
El aumento del número de vides a los largo
del siglo XIX es un hecho claro en los campos
mirandeses. La mayor parte de los frutos de
estas multiplicadas cepas se convirtieron en
vino chacolí, pero también en esta centuria se
montaron algunas fábricas dedicadas a la elaboración de aguardiente, lógicamente aprovechando el aumento de los niveles de producción. La primera de la que tenemos noticia es

231

HISTORIA DE MIRANDA DE EBRO

El siglo XIX conoció un importante
aumento en la producción
del viñedo mirandés,
hasta el punto de que una parte
de la misma se dedicó a la
elaboración de aguardiente.
En la imagen, grabado de
una destilería (L’Encyclopédie).

hecho, junto con la mala coyuntura de los precios del vino, pudieron dar lugar a que no
hubiese demasiados alicientes para reconstruir
los viñedos perdidos. Desde comienzos de este
siglo, por lo tanto, parece que los agricultores
mirandeses optaron por una diversificación en
su producción. Las miras de los labradores se
dirigieron hacia cultivos más rentables y en
expansión: cereales, patatas y, a partir de la instalación de la “Azucarera Leopoldo” en los años
veinte, hacia la remolacha.
Indudablemente hasta la década de los
sesenta siguieron existiendo todavía en los
campos mirandeses viñas y se elaboró vino chacolí. Pero es un hecho innegable que a lo largo
de los últimos sesenta años el viñedo ha sufrido en esta comarca una profundísima degradación. A este respecto es sumamente ilustrativo
comparar las más de 1.000 Has. de cepas existentes en 1.850 con las raquíticas 78 Has. de
las que habla de nuevo Huetz de Lemps para
los años sesenta.
Hoy en día, a finales del siglo XX, es una realidad muy clara que prácticamente el viñedo es
un cultivo desaparecido de la escena agraria
mirandesa, después de tantos siglos en que,
junto a la producción de vino, fue un pilar
importantísimo para la economía de la comarca.

la de Celedonio Arce, construida en el año
1.817 y que solamente producía anualmente
200 cántaras de este derivado. Todavía en el
año 1.885 seguía existiendo aquí una fábrica
de aguardiente con un alambique en pleno
funcionamiento, e incluso en la cercanísima
zona de Espejo y Bergüenda a finales de este
siglo se llegó a montar una instalación para la
fabricación de coñac.
No duró mucho aquí y en otras zonas esta
especie de época dorada finisecular. También,
finalmente, los viñedos mirandeses fueron
invadidos y maltratados por la Filoxera. Pocos
datos tenemos sobre el tema, salvo que las actas
municipales hablan de la gravedad de la enfermedad filoxérica en el año 1.901. Fecha, por
otra parte, que prácticamente coincide con la
aparición de la plaga en los vecinos viñedos riojanos, siendo la próxima localidad de Sajazarra
una de las primeras afectadas. Ciertamente,
hoy por hoy, no contamos con datos suficientes como para analizar cuantitativamente la
evolución del viñedo mirandés a lo largo de la
primera mitad del siglo XX. Ahora bien, todo
hace pensar, y lo indicamos a modo de hipótesis razonable, que las destrucciones de cepas
provocadas a comienzos de la actual centuria
por la filoxera debieron ser muy graves. Este
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Cauce del río Oroncillo en
La Picota, utilizado desde su
construcción como fuerza motriz de
numerosos ingenios industriales.

Los primeros intentos de cambios industriales

fuera de sus lugares de residencia habitual. La
ubicación geográfica de Miranda de Ebro
resultaba magnífica: estaba dentro de la demarcación castellana, contaba con abundantes
corrientes de agua potencialmente utilizables
como fuerza motriz, y no estaba tampoco lejos
del propio mercado vascongado.
Con estos condicionamientos de partida no
fue raro que ciertos industriales vascos intentaran instalar algunas factorías industriales en
este lugar: en el año 1.806 el señor T.Porcel,
vecino de Vitoria, tras conseguir el preceptivo
permiso municipal, montó una fábrica de
papel y alambre, utilizando para ello la energía
hidráulica de dos viejos molinos comunales;
nuevamente en el año 1.828, otro vitoriano,
Don Gregorio Guillerna, levantó una fábrica
de “tejidos de todas clases”, y lo mismo realizó
a comienzos de los años treinta el alavés Don
José María Urizar con el establecimiento de
una fábrica de “tejidos e ylanzos”.
Pero el resultado cierto de todos estos
intentos es que fracasaron, puesto que para los
años cuarenta en las matrículas municipales no
aparecen restos de ellos. Parece claro que todos
estos industriales vascos buscaban a los demandantes de sus futuras instalaciones en los mercados castellanos, como pensaban ya la mayo-

En esta localidad había existido una absoluta preponderancia de las actividades agrarias,
Sin embargo, su posición geográfica, fronteriza
con las provincias exentas, la convirtió durante
el primer tercio del siglo XIX en un verdadero
centro avanzado de industrialización.
Con la llegada de aquel siglo, una serie de
industriales vascos, posiblemente espoleados
por las propias características de su mercado
originario, se animaron a instalar algunas fábricas y manufacturas en esta villa.
En una zona de libre cambio, como la de las
provincias vascongadas, con su línea aduanera
en el interior y al paso de Castilla, mal podía
progresar cualquier intento de industrialización. Los productos vascos sufrían la dura
competencia de los extranjeros, y además, con
el agravante de que desde los años setenta del
siglo XVIII la política fiscal de la Corona
intentó poner mayores dificultades e impedimentos a los productos vascongados que se
introducían en los mercados castellanos. Ante
esta dura realidad, los derechos de extranjería
con los que se cargaba a los productos del País
Vasco bien pudieron animar a algunos de sus
fabricantes a trasladar o montar industrias
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LIBERALES Y REACCIONARIOS
Viejos Carros

Ocupación francesa

Los carros utilizados en Miranda de Ebro
en los últimos tiempos han sido variados,
“tartanas”, “berlinas” o “galeras” y “plataformas” de transportistas, carros “volquetes”
para obras y “carromatos”, sin embargo los
humildes carros rurales fueron los más habituales y comunes, distinguiéndose aquellos
destinados a ser tirados por caballerías y
mulas, siendo los más abundantes al ser la
tierra mirandesa principalmente llana, y los
carros para los bueyes.
Dentro de los carros tirados por caballería y mulas había dos variantes: los “carros de
varas” y los “carros de viga o violín”, ambos
servían tanto para la ayuda en las labores
rurales como en operaciones de transporte.
El cuerpo principal del “carro de varas” consistía en un bastidor protegido con listones y
tablillas en los costados y a veces en los dos
frentes, con dos ruedas radiadas. Lo más
característico eran dos pértigas o varas en las
que se enganchaba el tiro. El “carro violín” se
diferenciaba del “carro de varas” en la forma
de enganchar el tiro con una única vara o
lanza que salía de la caja, este último apenas
se uso en la comarca mirandesa.
A principios del siglo XX existían berlinas y coches de caballos que recogían viajeros en la estación de ferrocarril para ser llevados al balneario de “Fuente Caliente”, diligencias que llevaban gente hasta el balneario
de “Sobrón”, también fueron habituales
galeras de cuatro ruedas acondicionadas con
toldos y asientos para el transporte urbano
de viajeros.

En Miranda, como en el resto de la Monarquía
española, la Burguesía aprovechará decididamente la presencia de los ejércitos revolucionarios franceses durante los primeros años del
ochocientos para luchar por uno de los objetivos más claros de su Revolución: la entrada de
la tierra en el circuito comercial. Ciertos grupos sociales ocuparán el Ayuntamiento, y
desde las esferas del poder municipal, apoyados
por los franceses, empezarán a sacar a la venta
pública parte de las tierras comunales antes
fuera de las esferas comerciales. Como era de
suponer, los grandes perdedores en todo este
proceso serán la mayor parte de los pobres
campesinos.
Después de firmados los pactos francoespañoles, primero de forma pacífica y luego
por la fuerza, las tropas francesas empezarán a
penetrar en la Península Ibérica. Los franceses
llegaron a Miranda en tres oleadas sucesivas:
1.801, 1.805 y 1.807. Con esta llegada los
vecinos mirandeses volverán a sufrir una de
las tragedias más constantes de su historia: la
financiación de la estancia y alojamiento de
las tropas en paso o acantonadas en nuestra
población.
En un principio parece que las tropas francesas fueron acogidas y bien tratadas por el
vecindario mirandés; como parece indicarlo la
siguiente declaración francesa:
“Yo el ynfraescrito Comandante francés de
la Plaza de esta villa de Miranda de Ebro: certifico que he visto las certificaciones dadas a
Don Josef María de Aguirre, Alcalde Mayor
por S.M. de este pueblo por los jefes de todos
los batallones del Egército de observación de la
Gironda, de las quales resulta la mucha satisfacción que han tenido por la buena acogida de
estos avitantes, y el particular celo y esmero de
dicho Alcalde Mayor en proveerles la comodidad posible en los alojamientos, y sobre todo la
excelente calidad del pan, vino y demás víveres.
Asi mismo certifico: que desde el día 20
praireal de mi arribo a esta Villa he presencia-

M.M.P.B.

ría de los fabricantes de aquella zona en el siglo
XIX; pero en general, de acuerdo con las argumentaciones del profesor Jordi Nadal, es posible pensar que todos estos intentos, como en
otros lugares, fracasaron ante el poco desarrollo
que todavía tenía el mercado interior, edificado
sobre el pobre y raquítico poder adquisitivo de
la masa campesina.
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La ocupación de la Península por parte
de los franceses trajo consigo una serie
de nuevas disposiciones legales como este
Decreto firmado en Miranda por
José I Bonaparte, mediante el que se
garantizaba la circulación de
la moneda francesa.

se hará famoso, como veremos, en nuestra
comarca años después, llegó a intentar atacar la
guarnición francesa acantonada en Miranda en
el mes de agosto del año 1.809.
No cabe duda, en Miranda, como en otros
muchos puntos de la Monarquía, los puestos
de mando municipales serán ocupados por la
Burguesía y por los terratenientes locales
durante la ocupación francesa. No hubo ningún tipo de elecciones municipales. El nombramiento de los cargos se hizo desde Burgos.
Las autoridades mirandesas empezaron a sacar
a la venta gran parte del patrimonio comunal,
del que hasta entonces en buena parte se habían beneficiado los pequeños campesinos y
jornaleros mirandeses. No es de extrañar por
tanto, que el elemento popular mirandés dentro del nuevo Régimen Liberal-Burgués, saliera altamente perjudicado, y que su actitud
fuese sumamente adversa al mismo tiempo.
Por ello, nada tiene de raro que en el año
1.818, ya con la vuelta del Absolutismo y de
Fernando VII, se crearan en nuestro partido
una serie de “Partidas del Orden” encargados
de realizar la depuración de los elementos libe-

do el mismo celo y esmero de dicho Alcalde
Mayor, y avitantes, en los alojamientos vagages
y bondad de los víveres, sin decadencia la
menor, en fé de lo cual doy muy gustoso la presente.- Miranda de Ebro 30 praireal, año 9 de
la P. Francesa (1801)”.
Como era lógico esperar, esta actitud cambió desde el año 1.808, al estar ya de lleno dentro de nuestra famosa Guerra de la
Independencia. Desde aquel año se creará una
situación de tensa hostilidad entre Ejército de
ocupación y vecindario. Prueba de ello son los
saqueos, destrozos e incendios realizados en
nuestra Villa por los franceses en los año 1.809
y 1.813. También aquí el mundo campesino
empezará pronto a mirar con malos ojos a los
franceses y a los gobiernos municipales, que
apoyados por ellos empezaban a dilapidar gran
parte del patrimonio territorial comunal. Y
aunque las noticias no son abundantes, parece
que por nuestra comarca también actuaron
algunas partidas de guerrilleros que apoyadas
en los medios rurales atacaban convoyes y destacamentos de franceses. E incluso una partida
de guerrilleros al mando de Cuevillas, jefe que
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Como consecuencia de este enorme descontento campesino, también a Miranda desde
el verano de 1.821 empezarán a acercarse partidas armadas, “mal-contentos campesinos”,
los entonces llamados “facciosos”. En nuestra
comarca hemos podido comprobar que aparecieron dos partidas: la del sastre Nicolás de San
Millán y la de Cuevillas. La cercanía de estas
partidas de guerrilleros obligó a la villa de
Miranda a vivir prácticamente en un estado
continuo de guerra. La Milicia Nacional de la
localidad y la guarnición militar del Castillo
fueron las encargadas de organizar la defensa
de la Villa, para lo cual fue necesario fortificar
las entradas de los caminos, las casas más alejadas del casco urbano, el Castillo y las torres de
las iglesias.
De las dos partidas que se acercaron hasta el
vecindario mirandés, sin duda, la más importante y la que más problemas y miedo acarreó
fue la comandada por Ignacio Alonso
Cuevillas. Guerrillero famoso ya en tiempos de
la Guerra de la Independencia, y que había
sido vecino de la localidad riojana de Cervera
de Río Alhama, donde había nacido en el año
1.770.
Procedente de zonas vecinas de La Rioja, la
partida de Cuevillas llegó a las cercanías de
Miranda el 8 de septiembre de 1.822.
Inmediatamente, a través de un oficio mandado al Ayuntamiento el jefe de la partida advertía que su intención era entrar rápidamente en
la Villa, lo que podemos apreciar claramente
en el siguiente comunicado:
“Comunicado de Cuevillas al Ayuntamiento de Miranda de Ebro: los sentimientos de que se halla animado ese vezindario a
que aprecio muy de veras. Y por lo mismo,
debiendo realizar la entrada en este día con la
tropa real de mi mando, espero que todos los
habitantes se mantengan pacíficos, en la inteligencia de que serán respetados por las tropas,
personas y propiedades; pero si a pesar de este
atento aviso tratasen en tanto el Pueblo en
general, o en particular algunos individuos de
hacer armas (que no lo creo) sufrirán la misma
suerte que los voluntarios de Briñas, los cuales
con harto dolor mío fueron pasados por las

rales, y que la mayor parte de sus componentes
fuesen claramente reclutados de los estratos
más pobres de la sociedad mirandesa.
Precisamente los más perjudicados por la política económica de los gobiernos municipales
mirandeses durante los años de ocupación
francesa.

La aparición de partidas “facciosas”
Años más tarde, entre 1.820 y 1.823, la
situación de la Nación variará. El famoso
Trienio Constitucional supuso un nuevo
intento de la Burguesía por desmontar el aparato del Antiguo Régimen. Otra vez los puestos dirigentes de nuestra Villa fueron ocupados
por elementos liberales. Se creó un cuerpo de
Milicia Nacional: brazo armado del nuevo sistema y una de sus principales defensas. Y al
revés de lo ocurrido años atrás con la formación de las Partidas realistas del orden, la
Milicia Nacional mirandesa estuvo integrada
por labradores fuertes e individuos de profesiones liberales. Justo los más interesados en la
consolidación de los objetivos de la Revolución
Burguesa. Otra vez volverán a comenzar las
ventas de bienes comunales, y con ello el descontento de las capas más humildes del mundo
campesino, sin duda las más numerosas. La
mayor parte de las veces descontento alentado
por los clérigos locales. En definitiva, durante
estos años del Trienio Constitucional se produjo, como bien se indica en la obra dirigida por
el profesor Jaime Vicens Vives, realmente la
primera Guerra Carlista: “El mecanismo de
esta acción del campesinado responde a un
cúmulo de circustancias concretas: la depresión
económica, la impopularidad de las medidas
burocráticas y tributarias del Estado liberal
centralizado. la peste amarilla, el hambre y la
recluta forzosa de individuos en el sistema de
servicio militar obligatorio. Acaudillados por el
clero rural, al que la palabra constitución continuaba sonando a cosa diabólica, los campesinos ofrecieron excelente plataforma para organizar la guerra civil, la primera que conoció
España en el siglo XIX”.
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cualquiera que sea no me impedirá el procederme con los habitantes de esa Villa cual su
conducta merece; pero no podré desentenderme si los voluntarios no permanecen tranquilos en sus hogares, pues que deben convencerse que habiéndolo así serán en todo tiempo respetadas sus vidas y propiedades y que sólo se
exige de ellos presenten las armas, municiones
y vestuarios a la fuerza que se les presente, que
les son muy perjudiciales y a mí utilísimas.Dio G. a V.M. años. Campos del Honor por la
Religión, 10 de septiembre de 1.822”.
Pese a la enorme necesidad de Cuevillas por
tomar militarmente la villa de Miranda de
Ebro para abastecerse de armas y alimentos, la
guarnición de tropas y voluntarios constitucionales resistieron al sitio. Parece ser que
Cuevillas acabó por abandonar esta empresa
sin éxito.
No obstante, la documentación que hemos
manejado sobre el año 1.822 pone de manifiesto que pese a no lograr entrar la partida facciosa en Miranda, sin embargo recibieron un
apoyo decisivo en las zonas rurales próximas a
la Villa. Lo que nos hace pensar que este movimiento faccioso fue muy bien visto entre el
mundo campesino. Veamos algunos ejemplos:
aquel mismo año de 1.822, dos vecinos de la
localidad de San Martín de Don fueron acusados ante los tribunales militares mirandeses de
ser espías y de haber auxiliado a la partida de
Cuevillas. En la villa de Sajazarra, también
muy próxima a Miranda, la partida de
Cuevillas estuvo a comienzos del mes de septiembre de 1.822, y parece ser que fue muy
bien recibida, consiguiendo una ayuda sustanciosa, y hasta que incluso varios de sus vecinos
se incorporaran a la misma.
Además, sabemos por un oficio del año
1.823 que el Régimen constitucional había
sido muy mal recibido en Sajazarra, ya que en
el año 1.821 cuando su alcalde fue a realizar el
sorteo para formar una milicia nacional se
encontró con que los mozos solteros habían
escapado del pueblo y los casados a sus casas
sin obedecerle.
En el Archivo de la Diputación Foral de
Alava también se conserva una abundante

armas. Y del recibo de éste espero por medio
del dador puntual aviso.- Campo del Honor, 9
de septiembre de 1.822. Ignacio Alonso de
Cuevillas”.
Aterrado, el Ayuntamiento mirandés se
reunió inmediatamente con los mayores
hacendados y propietarios de la localidad.
Parece ser que los grandes labradores, apoyados
por el clérigo Jerónimo Guilarte, muy asustados, manifestaron veladamente que sería mejor
entregar la Villa y el armamento al faccioso
Cuevillas a fin de evitar males mayores.
El Ayuntamiento contestó al comunicado
de Cuevillas de forma realmente ambigua.
Aseguraba al Guerrillero que no iba a recibir
malos tratos por parte del Vecindario; pero a la
vez advertía al faccioso de que la tropa y los
milicianos mirandeses estaban preparados para
una posible batalla desde la fortaleza del castillo
El Comandante de la guarnición mirandesa, Don Andrés García, lejos de atemorizarse
advirtió claramente al Ayuntamiento mirandés
en dos comunicados que no iba a permitir bajo
ningún concepto la entrada de los facciosos en
la Villa.
Al día siguiente, 10 de septiembre, contestaba Cuevillas al Ayuntamiento mirandés, que
intentaba contemporizar con él y con el
Comandante del castillo leal al Gobierno
Constitucional, lo siguiente:
“Comunicación de Ignacio Alonso de
Cuevillas al Ayuntamiento: Quedo enterado
de cuantos particulares abraza el oficio atento
que ese Ayuntamiento ha tenido a bien pasarme; y en consecuencia debo darle las más atentas gracias por su eficacia y exactitud en practicar cuantas diligencias tube a bien indicarles, y
deban tratar con el Comandante y demás individuos que se hallaban en la fortaleza.
Igualmente me es sumamente agradable los
sentimientos que acompaña a ese Ayuntamiento con respecto a conservar la vida del
soldado que se haya preso, y espero será tal su
influencia que se consiga cuanto se pida por él;
pero de lo contrario las consecuencias serán
fatales para todos. Espero tendrá V. la bondad
de remitirme la contestación que me insinua se
esperaba del comandante de la fortaleza pues

237

HISTORIA DE MIRANDA DE EBRO

La mayoría de los investigadores que han
estudiado esta segunda invasión francesa en el
siglo XIX, parecen coincidir estimando que
realmente supuso un auténtico paseo triunfal.
Sin embargo, curiosamente, en el Archivo
Histórico Municipal de Miranda de Ebro
abundan los documentos indicativos de que
estas tropas no fueron bien recibidas en la
comarca. Pongamos algunos ejemplos: pocos
días después de la llegada de las tropas galas, el
siete de mayo de 1.823, un vecino de Miranda
(Marcelino Fortea) agredió violentamente a un
sargento francés con una herradura, cuando
éste intentaba dejar el caballo en sus cuadras.
El 9 de diciembre de aquel mismo año, en la
casa de Fernando Cerezo, vecino de Ameyugo,
a dos soldados franceses les fueron robadas dos
pistolas. En el mes de octubre fueron maltratados por bastantes vecinos de Miranda algunos
soldados franceses en la calle de San Juan, muy
cerca de la taberna pública. La acción acabó en
tumulto, y los franceses fueron apedreados por
un considerable número de mirandeses.

documentación sobre campesinos contrarios al
Régimen Constitucional, arrestados y encarcelados en el castillo de Miranda.
Dentro del propio casco urbano mirandés
el movimiento guerrillero faccioso parece que
fue ampliamente apoyado, sobre todo por
parte de antiguos burócratas, casi todos empleados en las aduanas del Cordón del Ebro.
Veamos algunos ejemplos a este respecto: en el
año 1.823, Don Hermenegildo Marrón,
ministro jubilado del resguardo del Cordón,
declaraba que nunca había apoyado al
Régimen Constitucional, que no había querido integrarse en las milicias locales y que había
apoyado a varios guerrilleros. Otro ministro
del resguardo, que había sido cesado por el
Gobierno del Trienio Constitucional, llamado
Don Antonio Salazar, también declaraba su
apoyo a los guerrilleros. Don Francisco Tomás
de Yárritu, vecino de Miranda y antiguo escribano de las rentas del Resguardo de Haro, asímismo confesaba ante los tribunales que había
ayudado en el mes de julio de 1.822 a un vecino de Berberana, cuando llegó a Miranda con
la intención de preparar gente que se uniera a
la partida de Cuevillas.
Como ya es sabido, esta situación y el propio Régimen Constitucional acabaron con la
reposición de Fernando VII en el poder
Absoluto, gracias a la entrada en España de los
“Cien mil hijos de San Luis”. Estos nuevos
invasores franceses llegaron a Miranda a
manos del propio Duque de Angulema el 4 de
mayo de 1.823; e inmediatamente se aplicó en
nuestra Villa el decreto de 23 de mayo de ese
mismo año para crear “Juntas de purificación”. Apareció un “tribunal de Señores calificadores”, constituido por fanáticos absolutistas que no tardaron mucho en realizar por
toda nuestra comarca una rabiosa purificación
de elementos constitucionales. Y además, se
creó también, como réplica a los anteriores
cuerpos de la Milicia Nacional, una serie de
batallones de Voluntarios Realistas que, junto
con la guarnición francesa que se estableció en
el castillo, se encargaron de mantener el orden
conforme a los deseos absolutistas de
Fernando VII.

Tiempos de la Primera guerra carlista
El día 24 de marzo del año 1.833 posiblemente fue nombrado el último Ayuntamiento
“tradicional mirandés”; es decir, la última corporación todavía con características antiguorregimentales.
Decimos que aún no tenía el Concejo
caracter constitucional porque la fórmula de
juramento de los cargos empleada en aquella
ocasión tenía muy poco de avanzada: “El Señor
Presidente les tomó juramento a cada uno de
por sí y por una señal de la Cruz que hizo con
su mano derecha (...), que usará bien y fielmente del destino para que ha sido nombrado,
y de que no ha pertenecido, pertenece, ni pertenecerá en lo sucesibo a ninguna logia, asociación secreta prohibida por la ley, ni reconocerá
el acuerdo del principio de que el Pueblo es
arbitrio de variar la forma de Gobierno establecida ...”. Este miedo a las asociaciones secretas era algo lógico en el caso mirandés, ya que
sabemos que aquí desde tiempos de la ocupa-
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José Brena, que para ello había venido con sus
tropas desde la ciudad de Vitoria.
Durante los meses de octubre y noviembre
el Ayuntamiento mirandés no tuvo más remedio que avituallar a las partidas de guerrilleros
carlistas, capitaneadas por el famoso Cura
Merino, Caraza, Cuevillas y Sopelana, que
andaban por estos contornos, y a la Junta
Gubernativa de Castilla la Vieja.
Manuel de Valdivielso, en una publicación
aparecida en al año 1.962, daba cuenta de la
presencia de las tropas carlistas del Cura
Merino por esta comarca señalando que
“Recién iniciadas las operaciones militares en
octubre de 1.833, por Miranda pasaron las primeras tropas carlistas al mando del famoso
cura Merino ( guerrillero de la Independencia)
y de Cuevillas. Habían tenido un desafortunado encuentro en Villafranca Montes de Oca,
con la columna del General Lorenzo, el 13 de
octubre. Aquellos soldados, en ciernes, hambrientos y mal armados, hubieron de batirse en
retirada, para reorganizarse en Santa María de
Ribarredonda, desde donde se dirigieron a
Miranda, después de haber sido proclamado
Merino, jefe supremo del naciente ejército carlista de Castilla. Aquí se unieron con los alaveses de Verastegui, pretendiendo la defensa de
las Conchas de Haro, contra el paso de la
columna de Sarsfield, que había salido de
Logroño, en dirección a Vitoria. No hubo ocasión de combatir pues la columna liberal,se
abrió camino por el puerto de Peñacerrada y
ocupó la capital alavesa sin resistencia”.
Los suministros hechos, sobre todo a las
tropas del Cura Merino, fueron numerosos y
constituyeron una enorme carga para gran
parte de los habitantes de nuestra comarca allá
por el mes de noviembre de 1.833.
Sin embargo muy pronto, en la última
decena de noviembre, empezaron a llegar a
Miranda numerosas tropas liberales, todas ellas
con la intención de contener y combatir a las
tropas carlista del norte de la provincia de
Burgos y de las Provincias Vascongadas.
Y otra vez la población mirandesa tuvo que
hacerse cargo del suministro de estas tropas. El
Vecindario acarreó con la gran tragedia econó-

COMPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO
24 DE MARZO DE 1.833

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Vicente Arbina
Propietario
Regidor primero

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Juan Gordejuela
Labrador
Regidor segundo

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Vicente Corcuera
Labrador
Regidor tercero

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Gabriel de Zulueta
Comerciante
Procurador síndico

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Pedro Villasante
Labrador
Diputado

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Francisco Yárritu
Escribano
Personero del Común

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Agapito Villarejo
Escribano
Secretario

ción napoleónica habían existido y desarrollado este tipo de reuniones precursoras de los
principios de la Revolución liberal-burguesa.
Ya para los primeros días de octubre de
aquel mismo año de 1.833 tenemos las primeras noticias de la llegada de tropas. El día ocho
se anunciaba la llegada del Tercer batallón del
Regimiento de Infantería “San Fernando”
camino de la ciudad de Vitoria, por lo que su
coronel pedía al Ayuntamiento que se alojara y
atendiera debidamente a los soldados.
Aunque Miranda de Ebro durante casi todo
el período correspondiente a la Primera Guerra
Carlista va a tener un caracter abiertamente
liberal, sin embargo en algunos de los últimos
meses de 1.833 parece que la Población estuvo
en manos de las tropas carlistas.
El día 12 de octubre fue proclamado D.
Carlos de Borbón, en la plaza del Rey (actual
Plaza de España), como Soberano de España.
Proclamación que fue hecha desde los balcones
de la Casa Consistorial por el brigadier don
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SUMINISTROS HECHOS POR MIRANDA A LOS CARLISTAS
OCTUBRE - NOVIEMBRE 1.833

Recivos
Pan-raciones
Carne-libras
Vino-cuartillos
Cebada-celemines
Paja-arrobas
Aceite-onzas
Velas
Leñas-arrobas
Bálago-mostelas

Cura Merino
433
18.188
16.068
16.720
2.451
3.345
200
63
148
--

Caraza
63
1.309
1.360
1.260
820
158
128
48
20
--

Cuevillas
27
1.214
1.985
121
97,5
6,5
-----

Sopelana
78
640
--113
52
340
8
217
94

Junta de Castilla
77
120
124
10
202,5
40,5
-----

de los castellanos y cubrir su retirada.
La columna se puso en marcha a primeros
de septiembre.Ocupó La Rioja alavesa, se acercó a Haro, haciendo huir a la guarnición que
defendía el puente de Briñas y entró en la ciudad donde descansó dos días y donde fueron
recibidos con entusiastas vítores a Carlos V.
Después de este descenso, atravesaron el
Ebro por paso de Revenga (casi enfrente de los
Corrales, entre el Bayas y el Zadorra), operación que se hizo con la mayor tranquilidad sólo algunos peseteros (dice Cuevillas) salieron
de Miranda montados a caballo para observar
y volvieron a desaparecer-.
Un fuerte temporal hizo detener a los carlistas que hicieron noche en San Miguel del
Monte, donde, es de suponer, los Jerónimos les
harían un cordial recibimiento en aquel
monasterio, que en vísperas de la desamortización, conservaba íntegra todavía su bellísima
arquitectura gótica.
Al día siguiente, Ameyugo y Obarenes, fueron testigos de su paso, para pernoctar en La
Molina”.
Esta incursión carlista acabó fracasando a
manos de las tropas liberales; pero, posiblemente por miedo a un nuevo acercamiento de
guerilleros hasta las inmediaciones de
Miranda, el día 2 de octubre de 1834 se formó
una compañía de milicianos urbanos.
Compañía que, como en otro trabajo ya pusimos de manifiesto, estaba integrada por todos

mica de tener que mantener a las tropas en
paso, fuese cual fuese su adscripción. Y por si
ésto fuera poco, en esta ocasión las tropas liberales trajeron hasta nuestra Villa una virulenta
epidemia de cólera.
Desde los primeros días de enero del año
1.834 definitivamente la villa de Miranda de
Ebro quedó bajo la orbita liberal. El 10 de
enero fue nombrado un Alcalde Mayor desde
la Chancillería de Valladolid. Alcalde reemplazado el 27 de julio por don Tomás Gimenez
Herrera, aunque con ciertas dificultades ya que
el Concejo mirandés sólo quería reconocer la
autoridad de la Real Audiencia de Burgos y no
la de Valladolid.
Durante todo el año 1.834 la villa quedó
convertida en una auténtica guarnición de tropas isabelinas. El Ayuntamiento apenas tomará
decisiones importantes, ya que casi todas las
acciones gubernamentales eran dictadas desde
Burgos. La situación se mantendrá con cierta
normalidad hasta llegar al mes de septiembre,
momento en que Zumalacárregui realiza un
plan de aproximación hacia Castilla para establecer contacto con las tropas de D. Jerónimo
Mérino, el famoso cura de Villoviado, ahora
encarnizado brigadier, con sus sesenta años
bien cumplidos. Encomendó el mando de la
expedición a D. Ignacio Alonso Cuevillas.
Componía las fuerzas dos batallones castellanos y varías compañías alavesa. Estas, al mando
de Villarreal debían secundar los movimientos
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TROPAS LIBERALES LLEGADAS A
MIRANDA EN EL AÑO 1.833

los circuitos comerciales, apoyándose para ello
en el brazo armado de la Milicia Nacional
(mantenida en buena parte con los fondos
municipales). Lógicamente, por contra, el descontento arraigaba cada vez más entre los
campesinos pobres y jornaleros: veían cómo
los tiempos pasados, por malos que éstos
hubieran sido, eran mejores. Sus condiciones
de vida se estaban degradando de forma acentuada y el recurso de la utilización de parte de
los antiguos bienes comunales se les estaba terminando. Por todo no era extraño que buen
número de mirandeses humildes intentaran el
paso y unión con las tropas y partidas de guerrilleros carlistas, y que el Superintendente
General de Policía tuviera que dictar rígidas
normas para evitarlo.
Mientras los jornaleros mirandeses salían
altamente perjudicados por la coyuntura económica adversa, y muchos de ellos acabaron
pasándose a las filas carlistas, buena parte de la
burguesía local además de beneficiarse de primera mano de las recientes desamortizaciones
comunales, se estaba enriqueciendo rápidamente gracias a los suministros dados por la
demanda de la numerosa tropa liberal acuartelada en la Villa.
En aquel mismo año, teniendo en cuenta
que Miranda seguía siendo casi paso obligatorio desde Castilla a Las Provincias Vascas, tuvo
lugar uno de los acontecimientos más espectaculares ocurridos en aquella guerra: el Jefe carlista Carnicer fue apresado y fusilado a su paso
por el puente de Carlos III. Veamos como M.
Valdivielso describía el acontecimiento cuando
arribó a Miranda el cabecilla tradicionalista
acompañado por algunos de los suyos: “Al llegar al puente de Miranda, los centinelas (vistos
los pasaportes) les franquearon el paso hasta la
caseta de carabineros, que estaba situada a la
entrada del Barrio de Allende, esquina a la calle
de Bilbao. Carnicer con un parche y un pañuelo, ocultaba un lunar en sus cara. “Descubrete
niño (dijeron los carabineros). Has venido a
dar con tu mayor enemigo”. A continuación le
leyeron un oficio en uno de cuyos párrafos
decía: “por uno de los vados del Ebro o puente de Miranda, deberá pasar Carnicer vestido

21 al 23 de noviembre
Cuarto Regimiento de Granaderos G.R.
21 al 22 de noviembre
Provincial de Chinchilla
21 al 23 de noviembre
Cazadores de Caballo de la G.R.
31 de diciembre
Primer Batallón de Granaderos G.R.
26 al 31 de diciembre
Regimiento de Caballería del P.3ºlínea
24 al 31 de diciembre
Columna Volante de Carabineros
25 de diciembre
Escuadrón Ligero de Madrid
22 de noviembre
Escuadrón de Artillería 5º Departamento
25 de noviembre
Reg. de Caballería de Cataluña
25 de noviembre
Reg. de Caballería de Albuera

aquellos individuos que apoyaban decididamente los objetivos de la revolución burguesa y
los planes del nuevo Régimen liberal. En la
adscripción social de los milicianos mirandeses
dominaban “los comerciantes, propietarios de
tierras no labradores directos y algunas profesiones liberales”. Todos ellos acabarán siendo
notables propietarios de tierras (algunas de
estas familias han llegado como oligarquía
local hasta pleno siglo XX). La mayor parte de
este tipo de individuos habían logrado en aquel
año de 1834 llegar a controlar politicamente el
Ayuntamiento. Por eso no resulta extraño que
en el mes de junio organizaran, como concejo
municipal, un extraordinario acto para celebrar
la proclamación en la Monarquía española del
“Estatuto Real”.
Al comenzar el año 1835 la villa de
Miranda de Ebro seguía convertida en una fortaleza liberal, cabeza de lanza que apuntaba
hacia las Provincias Vascongadas. La Burguesía
desde las esferas del poder municipal aceleraba
la entrada de la Tierra de carácter concejil en
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Es asesinado el general Ceballos Escalera
En el año 1.833, tras la muerte del rey Fernando VII, se inició una lucha dinástica entre los
partidarios de su hija Isabel y los del pretendiente Carlos María Isidro, hermano del monarca
fallecido. Ambos bandos representaban dos concepciones ideológicas totalmente encontradas;
defensoras de dos sistemas socioeconómicos antagónicos: progresistas contra tradicionales, liberales contra carlistas. Las Guerras Carlistas se desarrollaron hasta 1.876, principalmente, en las
regiones del nordeste peninsular (Cataluña y el Maestrazgo valenciano) y en el norte. País Vasco
y Navarra fueron los territorios más afectados en esta Primera Guerra Carlista y Miranda, por su
posición estratégica, fue testigo privilegiado de algunos de los hechos más importantes que se produjeron en esta confrontación (detención y fusilamiento de Manuel Carnicer, cabecilla carlista del
Maestrazgo, abril de 1.853). Como plaza fuerte jugó un papel determinante en la red de comunicación entre las capitales vascas y Madrid. Así mismo, formaba parte de la línea de contención
ante los posibles intentos carlistas por internarse en Castilla. Por todo ello, Miranda siempre
contó con una numerosa guarnición militar.
A finales de 1.836, las luchas internas en el bando liberal habían imposibilitado el triunfo
militar, al tiempo que provocado el desabastecimiento del ejército; los soldados, hambrientos y
enfermos se sublevaron repetidamente. Al mando del cuartel general de los ejércitos liberales de
la zona del Ebro, sito en Miranda, se hallaba el General Ceballos Escalera, Jefe del Estado Mayor.
Entre las unidades a su cargo estaba el regimiento Provincial de Segovia, refuerzo llegado de
Santander, donde ya había dado muestras de indisciplina. Instalados en Suzana, el día 15 de agosto se amotinaron de nuevo. El General ordenó arrestar a los cabecillas, pero la noche del 16 los
soldados se echaron a la calle liberando a los presos y marchando al grito de “muerte a los traidores que nos roban lo que es nuestro”. Ya en el palacio de los Condes de Berberana donde moraba el General derribaron las puertas del edificio; Ceballos Escalera rechazando la posibilidad de
huir que le ofrecieron los señores de la casa, se enfrentó a los sublevados; éstos con sus disparos y
golpes de bayoneta le ocasionaron la muerte. A continuación, saquearon el edificio buscando el
tesoro que suponían se había amasado a costa del impago de sus salarios, encontrando solamente dieciséis duros; y recorrieron las calles de la villa ante la pasividad de los oficiales temerosos de
correr la misma suerte que su General.
Al día siguiente y con los ánimos ya calmados, el barón de Carondelet asumió el mando de
las tropas. Prosiguió campaña sin considerar oportuno aquel momento para castigar a los culpables. A los desórdenes de Miranda seguirían otros de similar gravedad en Vitoria y Pamplona.
Habría de esperarse hasta el mes de octubre para que el General Espartero regresara al norte para
poner orden en las tropas que se encontraban a su mando. Para iniciar ese proceso de represión
eligió Miranda. Reunió a todas las fuerzas acantonadas en la comarca en una zona de viñedos
situada a la izquierda del camino a Vitoria junto a la llamada Venta del Rojo. Allí el día 30 de
octubre de 1.837, los autores de los hechos de agosto fueron delatados por sus compañeros del
regimiento de Segovia; de los treinta acusados, diez fueron condenados a muerte y ejecutados allí
mismo. El resto fue enviado al penal de Ceuta a cumplir pena de cadena perpetua. Tan expeditiva forma de hacer justicia, sin la preceptiva constitución del consejo de guerra, provocó las críticas de la prensa radical hacia Espartero, quién no obstante prosiguió su labor de depuración en el
ejército del norte consiguiendo de nuevo una tropa disciplinada que no tuvo excesivas dificultades para lograr la victoria en este primer acto de las Guerras Carlistas.

J.A.R.L.
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COMPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO 1.835

de arriero con otros. Vigilantes, redoblar la
vigilancia”.
Trajeron a un corneta llamado Morillo, que
preguntado si reconocía a Carnicer, contestó
afirmativamente. Fueron todos conducidos al
Castillo. En el cuarto de banderas, había unos
Franciscanos para auxiliarles espiritualmente.
Carnicer cumpliendo las inexorables leyes de la
guerra, moría fusilado al día siguiente, 6 de
abril de 1835”.
Es indudable que el Ayuntamiento cada vez
estaba más a favor de la política liberal del
nuevo Régimen burgués, y buena prueba de
ello es que en el mes de diciembre de 1835,
para recolectar donativos con que socorrer a las
tropas isabelinas, fue llamando uno a uno a
todos los individuos con derecho a voto para
ser coaccionados al pago de ciertas cantidades
en metálico.
Los gastos por la manutención de las tropas
cada vez fueron más voluminosos y provocaron
verdaderos problemas de liquidez en la ya maltratada Hacienda municipal. Un ejemplo clarificador lo podemos tener en los gastos soportados por la población con ocasión del paso de la
Legión Británica. En esta ocasión el Alcalde no
tuvo más remedio que ir hasta Vitoria con el fin
de conseguir la “liquidación de suministros
hechos a la legión auxiliar británica al paso por
esta Villa para atender al pago del último trimestre de la contribución respectiva a este año”.
La vida continuará a lo largo del año 1.836
en medio de esta rutina impuesta por el estado
de Guerra a lo que ya casi se habían acostumbrado los mirandeses: la Villa prácticamente

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Ldo. Andrés de Russio
Hacendado
Teniente Alcalde

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Manuel Conde
Ollero
Regidor

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Marcelino Fortea
Albeitar
Regidor

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Fernando Angel
Hacendado
Regidor

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

José Goya
Zapatero
Regidor

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Antonio Villareal
Hacendado
Regidor

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Eustaquio López
Labrador
Procurador Sínd. Gral.

SUJETOS QUE PARTIERON A
LAS VASCONGADAS COMO CARLISTAS
EN 1.835
D. Angel de Abadía
Marcelo de Loizaga
Domingo de Loizaga
Eusebio de Loizaga
Francisco de Loizaga
D. Ciriaco Calvo
Ignacio de Pinedo
Juan Suichicua
Castor de Oña
Bartolomé de Angulo
Romualdo Gómez
Vicente Zárate
Manuel de Vega
Joaquín de Argote
Felipe Conde
Manuel Unzueta
Ponciano Unzueta
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Cura de los “Unidas”
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Capitán de los R. Ejércitos
Jornalero
--Labrador
Labrador
Labrador
Jornalero
-Ollero (?)
Jornalero
Jornalero

Palacio de los Condes de Berberana,
popularmente conocido como Casa de
la Cadenas, testigo mudo de
destacados acontecimientos en la
historia de Miranda de Ebro.
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vivía como un enorme cuartel, y la burguesía
local desde los puestos del gobierno concejil
seguía acelerando la entrada de parte de los
bienes raíces municipales en la órbita de sus
intereses. Nada tiene de excepcional que otra
vez en el día 22 de agosto de 1.836 el Concejo
Mirandés organizara un solemnísimo acto de
juramento de la Constitución, poniendo
especial cuidado en que lo hiciesen los siempre reservados clérigos de la población con el
nuevo Régimen, y en aleccionar políticamente a las capas más humildes del vecindario.
Con la llegada del año 1.837 se reactivaron de nuevo las operaciones militares por
ambos bandos, y otra vez nos volveremos a
encontrar en Miranda y sus cercanías con
importantes acontecimientos castrenses.
Teodoro Sáez comentaba a finales del siglo
pasado que en aquel año llegó el general isabelino Luis Fernández de Córdoba, con la
intención de frenar las incursiones de las partidas carlistas capitaneadas por Basilio García
y Juan Manuel. Durante el tiempo de su
estancia en la Villa, como escarmiento para
algunos mirandeses de ideología carlista,
parece que el General llegó a fusilar a un tal
Blas Chaurri. Este mismo autor mirandés,
aunque esto es dudoso, también indicaba que
en el mismo año volvió a penetrar en Miranda
el Cura Merino con sus tropas, quitando de la
actual Plaza de España un rótulo con la leyenda de “Viva la Constitución”, y colocando
otro que decía “Viva don Carlos”.
En el mes de mayo de aquel año de 1.837
las autoridades civiles y militares de Miranda
ya conocían que desde el País Vasco y Navarra
se estaba preparando una expedición carlista
con el fin de penetrar en las Provincias
Castellanas. Por esta razón comenzaron toda
una serie de preparativos generales de defensa:
el Castillo, Parador y Convento de las
Agustinas se convirtieron en cuarteles militares. Pero con algunos problemas, como el ocurrido cuando el Alcalde “dio cuenta de un oficio del Sr.Coronel Gobernador militar de esta
plaza de esta fecha, en que solicita la casa que
ocupa D. Francisco de Yárritu para formar un
cuartel y defender esta plaza de las incursiones

COMPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO 1.837
Nombre
Ocupación profesional
Cargo

J. García Albéniz
Hacendado
Alcalde Constnal.

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Evaristo González
Labrador
Regidor Primero

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Manuel González
Labrador
Regidor Segundo

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

José Cortázar
Hacendado
Regidor Tercero

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Manuel Foncea
Escribiente
Regidor Cuarto

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Aniceto Martínez
Fab. Curtidos
Procurador Sínd. Gral.
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Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Antonio Villareal
Hacendado
Alcalde Constnal.

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

José de Cortázar
Hacendado
Regidor

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Manuel Foncea
Escribiente
Regidor

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Estanislao García
Labrador
Regidor

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Vicente de Juana
Boticario
Regidor

Nombre
Ocupación profesional
Cargo

Juan Ugarte
Confitero
Procurador Sínd. Gral.
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Una vez acabado el conflicto bélico,
Miranda durante bastantes años tendrá que
seguir soportando la presencia de una nutrida
guarnición militar. La Hacienda municipal,
que ya arrastraba un oneroso lastre desde hacía
tiempo, quedó prácticamente desarticulada y
rota. En general los efectos económicos de este
período de guerra fueron desastrosos para la
mayor parte de la población mirandesa, como
lo prueba la pirámide de población configurada
con el censo de 1.860 (existencia de una generación hueca en los años de guerra, como resultado de las pésimas condiciones para la procreación sufridas por los matrimonios más jóvenes
de la Villa). Ni que decir tiene que gran parte
del casco urbano quedó sumamente maltratado
a causa de las obras generales de fortificación: el
importante edificio del Parador casi estaba en
ruina, lo mismo que el Castillo y el Convento
de las Madres Agustinas, la tejera municipal se
destruyó totalmente, y la fábrica de lienzos de la
Picota, que tantos éxitos prometía en un principio, también fue prácticamente desmontada.
Por el contrario, una pequeña fracción de la
población, la oligarquía burguesa que apoyaba
decididamente el triunfo de la Revolución liberal - burguesa, se hizo con gran cantidad de tierras a través del proceso desamortizador, y
encontró un lucrativo negocio en el mismo
abastecimiento de las tropas que por aquí pasaban y se acuartelaban.

que intentan hacer los enemigos del trono de
Nuestra Reina y Libertad por la puerta de
Haro y margen del Ebro, comunicándose así
con el Castillo”.
Pese al estado general de guerra y la enorme preocupación ante un posible ataque carlista, el Ayuntamiento, una vez más, volverá a
organizar un magnífico acto para celebrar la
promulgación y juramento de la Constitución
(decretada por las Cortes Generales el 8 de
Junio de 1.837 y aceptada por la Reina Madre
Gobernadora).
Razón tenían los militares de Miranda al
temer un ataque de los tradicionalistas por la
parte de Haro. Efectivamente, desde Navarra
el 19 de Julio de 1.837 había salido la expedición de Zaritiegui. Esta, al acercarse a nuestra
antigua Villa, después de haber pernoctado en
la localidad de Salinillas de Buradón, y de
haber mantenido un enfrentamiento con tropas liberales en Zambrana, al no poderlo
hacer por el tremendamente defendido puente de Miranda, cruzó el Ebro por el vado de
Ircio en dirección a Castilla.
Todavía antes de acabar aquel año iban a
suceder en la Villa dos de los acontecimientos que más han dado que escribir y que más
han calado en el recuerdo popular del vecindario. Nos estamos refiriendo, lógicamente,
al asesinato del General Ceballos Escalera el
día 16 de agosto en la conocida “Casa de las
Cadenas”; y el posterior fusilamiento por
Espartero de algunos de sus asesinos a finales del mes de Octubre en la entonces famosa “Venta del Rojo”. A este respecto, sin
duda, creemos que uno de los mejores relatos de lo sucedido fue el recogido por Don
Teodoro Sáez.
Después de estos sucesos, pese a que la
guerra continuará hasta principios de los años
cuarenta, la vida mirandesa volverá poco a
poco a la normalidad. Seguirán existiendo
fuertes precauciones militares y defensivas,
seguirán también multitud de soldados acantonados en la población y muchos otros pasarán asiduamente el Ebro por el puente de
Carlos III. Pero ya no se volverán a reproducir
acontecimientos militares de trascendencia.

Promulgaciones liberales
Aunque la villa de Miranda de Ebro durante los últimos meses del año 1833 estuvo controlada por las tropas carlistas, sin embargo
durante el resto de los años en que transcurrió
la llamada Primera guerra civil española, brilló
por su carácter abiertamente liberal.
Durante todos estos años nuestra Villa
vivió, en la práctica, convertida en un enorme
cuartel de tropas liberales. La burguesía local,
firme partidaria del proceso revolucionario y
fundamental beneficiaria del mismo, controlando firmemente el aparato político del
Ayuntamiento no regateó esfuerzos por poten-
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zando con vivas fervientes a nuestra Excelsa
Governadora, a la Candidez de Doña Isabel y al
Sabio Estatuto, desplegando a la sazón la vandera de Villa para total solemnidad (...), y terminada la lectura (Estatuto Real) con infinitas
aclamaciones se retiró el Ayuntamiento, al acto
de su salida precedido de una armoniosa danza
de niños al son de dulces gaitas y tamboriles,
llevando en pos y al paso de marcha guerrera a
los soldados,carabineros y urbanos que durante
la publicación formaron un bello cuadro. Por la
tarde se corrieron novillos, y por la noche hubo
fuegos artificiales e iluminación, arreglándose
vasos de colores en la fachada de la Casa
Consistorial con deliciosa variedad, dejándose
ver un centro y entre los hermosos reflexos de
su luz los retratos de Nuestras Reynas. Durante
el día y la noche todo fue júbilo, todo complacencias, todo regocijo, cánticos y bailes de alegría, entretuvieron a los habitantes por el ámbito de la Población, himnos de amoroso omenage a nuestras Reynas, de Vítores reiterados y de
gratitud a un feliz Régimen resonaban dio quier
que miraba, con tales acentos las danzas y gaitas útiles del País interrumpían sus compases,
en medio de la novillada, aclamando a la tierna
Isabel Segunda, a la Augusta Reyna Madre y al
Estatuto Real, emitían placer y entusiasmo, y
quando en la noche los voladores elevaban sus
fuegos vivas infinitas ascendían hasta percibir
su estallido, repitiéndose en el descenso de muy
relucientes estrellas”.
1836: “Se oficiará al Sr. Presidente del
Cabildo de Abadía para la asistencia de los tres
cabildos por quienes deberá celebrarse una misa
solemne, y cantarse un tedeum después de prestado el juramento, con encargo al cura más
antiguo de que antes del ofertorio lea la constitución, y exorte brebemente al efecto, señalándose para esta función la parroquia de Santa
María de Altamira como más capaz. Que también se oficie al Señor gobernador invitándole
así como a la oficialidad de la Guarnición a que
asista a dicho acto, y que lo propio se haga al Sr.
juez de Primera Instancia, Administrador de
Correos, Administrador de Rentas y Comisario
de la Plaza. Que para la diversión pública se
encargue al regidor Villareal de la compra de

ciar el nuevo estado de cosas. En este trabajo
vamos a reseñar algunos de los documentos que
ponen de relieve el entusiasmo de los dirigentes
mirandeses por el nuevo Régimen Liberal de la
Nación. En concreto transcribiremos las actas
redactadas con el fin de organizar tres actos
públicos, sumamente esclarecedores: el primero
reseña el acto-celebración por la proclamación
en el año 1834 en la Monarquía española del
“Estatuto Real” y la convocatoria de Cortes; el
segundo, durante el mes de agosto de 1836,
para organizar el acto de juramento de la
Constitución; y el tercero, y último, para decretar la celebración, el 8 de junio de 1837, de la
promulgación y juramento de la Constitución,
decretada por las Cortes Generales y aceptada
por la Reina Madre.
1834: “Señor Gobernador Cibil de la
Provincia de Burgos: El Ayuntamiento de esta
villa de Miranda de Ebro, cabeza de uno de los
partidos judiciales, solemnizó en el día de ayer,
trece del corriente, la publicación del Estatuto
Real, convocatoria a Cortes, dando principio
con tributar al Todo Poderoso un omenage de
religiosidad, asistiendo a la función de Yglesia y
Tedeum, en cuya festividad se aumentó lo
magestuoso con las descargas de fusilería que
hicieron los urbanos con una simultaneidad
admirable. Los capitulares, los comandantes de
armas, carabineros y urbanos, los curas párrocos, el R.P. Guardián de San Francisco y el
Administrador de Correos que asistieron por
convite, regresaron a la Casa Consistorial, desde
la cual a breve rato salió el Escribano con el
Procurador Síndico acompañado de un piquete
de soldados, carabineros y urbanos para colocar
entre damascos los retratos de nuestras admirables Reynas, poniendo además el Estatuto sobre
una vistosa mesa, que se fixó en medio del
tablado construído en la Plaza y adornado con
esbelted y gusto, brillando las colgaduras de
seda, damascos, alfombras y cuanto además
podía hacer el local de una vista (...) el grueso
del Ayuntamiento y convidados salió luego,
ocupó sus respectivos sitios, y el Presidente
improvisó una alocución alusiva al acto celebrado, lleno de emoción y elegancia, que escitó la
atención respetuosa de los espectadores, finali-
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medio de bando en la tarde anterior para su
asistencia sin excusa alguna, con prevención de
que la noche del ocho al nuebe iluminen sus
balcones y ventanas, haciéndose los mismo en
la Casa Consistorial con cien vasos llenos de
agua de diversos colores, cuya comisión se da al
Procurador Síndico General y la de proporcionar la suficiente madera y clabazón para cerrar
la plaza y lebantar los tendidos necesarios para
la corrida de cuatro toros y tres bacas, que el
Regidor Primero a quien se autoriza compré de
la bacada de Pancorbo. Ygual autorización se le
da para comprar ocho ruedas y veinte y cuatro
docenas de cohetes para terminar la función
por la noche con estos fuegos artificiales, y la
de traer al gaitero de Haro para los ocho jóvenes que vestirán de danzadores. Deseando aún
más solemnidad para este acto se obsequiará a
los Nacionales de ambas armas, que deberán
hallarse formados durante la promulgación,
con una libra de carne, libra y media de pan y
cuartillo de vino, y a la tropa de la Guarnición
que lo estará también y al restante empleadas
en las guardias el mismo obsequio de pan y
vino y media libra de carne, con la presencia de
los estados de fuerza que el Sr. Governador
militar proporcionará al Procurador Síndico
General para que con su bisto bueno se entregue de los puestos públicos con cargos a los
fondos de esta Villa. Se dará un refresco por
mañana y tarde en esta sala y todos los señores
oficiales de la Guarnición, cabildos, empleados
y personas de distinción del pueblo, y para
todo el público indistintamente se pondrá una
fuente de vino en la plaza de la Constitución.
Finalmente se señala el día diez y seis del
corriente para prestar el juramento a la
Constitución en las parroquias de Santa María
y San Nicolás, bajo la presidencia en la primera del Sr. Alcalde y en la otra del Regidor
Primero, y se pondrá en conocimiento de las
personas que asistieron a la promulgación por
el mismo medio que para ésta, con particular
encargo a los párrocos, que, verificada la lectura de la Constitución, corresponde pronunciarse un discurso análogo a las circunstancias,
repitiéndose por la noche la iluminación y fuegos artificiales y demás festivos públicos”.

seis toros de la bacada de Pancorbo, para lo que
se le dan amplias facultades, como también
para el adorno de la plaza con el maderamen
necesario para que los concurrentes puedan
estar con comodidad en la corrida, de cuyos
gastos formará cuenta que presentará al
Ayuntamiento para su abono, y que el Señor
Presidente y regidor Dn. Fernando Angel proporcionen para la noche, al tiempo de la iluminación general, algunos fuegos, propiciando la
venida del gaytero de Haro para el baile general
de la plaza. Que para quando se torne a esta
Casa Consistorial de la Parroquia por haberse
concluido la función de la Iglesia, se tengan
preparadas algunas botellas de licores y dulces
para los Señores que han asistido con el
Ayuntamiento. Finalmente que respecto a que
el cuadro que se halla colocado al frente y en
medio de esta Casa Consistorial desde el día en
que la tropa y nacionales de esta Villa juraron la
Constitución, con la inscripción de Plaza de la
Constitución es muy decente, que no se hagan
nuevos gastos hasta tanto que el Gobierno dictamine sobre este asunto”.
1837: “Que el domingo nuebe del presente
mes se haga la promulgación de la
Constitución en la Plaza Constitucional, y
para que este acto reciba la magestad y ostentación que requiere, se erigirá una pirámide
sobre la fachada principal de esta casa por el
inteligente D. Prudencio Loyzaga con la inscripción en letras doradas Plaza de la
Constitución, y sobre él se colocará una estatua
de hieso hecha a lo antiguo, formada por el
perito D. Vidal de Vidal, representando la
España, o sea la Madre Patria, cuya obra se descubrirá al principiarse la lectura de la
Constitución por su frente para que los concurrentes puedan oirla con más facilidad y gusto.
Se encarga al Sr. Presidente pase los correspondientes oficios o recados de atención a los
cabildos eclesiásticos, Sr. Gobernador militar,
Juez de primera Instancia, Comisario de
Guerra, Administrador de Correos y Rentas,
para que ellos y sus dependientes concurran a
tan augusta ceremonia que ha de verificarse a
las nuebe del expresado día, haciéndose notorio al público en los sitios de costumbre por
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Ámbito provincial

A nivel gubernamental, el 27 de enero de
1822, se decretó la nueva división provincial
para la Nación. El problema, dada la carencia
de fuentes, era ver si efectivamente Miranda
pasó a ser demarcación alavesa. Una vez examinadas las actas, hay que inclinarse por una
respuesta totalmente afirmativa. La base de tal
aseversación son dos pequeñas citas registradas
por el escribano municipal. La primera es el
encabezamiento del acta realizada al término
del Ayuntamiento extraordinario del día 17 de
octubre de 1822, que dice: “En la Villa de
Miranda de Ebro a diez y siete de octubre de
mil ochocientos veinte y dos, a una convocación del Señor don José Nuñez de Arena jefe
político superior de esta Provincia de Vitoria y
bajo su presidencia se reunieron...”. Además,
en la sesión de 8 de febrero de 1824, en plena
época de represión absolutista, se daba cuenta
lo siguiente: “A fin de salir de la causa subcitada por la Provincia de Alava en razón de que se
le pague por esta Villa varias cantidades de
maravedís, que supone debía por contibuciones y otros varios en tiempo que indebidamente agregó esta expresada villa a la dicha
Provincia...”.
Así pues, Miranda durante cierto tiempo fue
enmarcada dentro de Alava. Caído de nuevo el
sistema liberal-constitucional, todo volvió a ser
igual, o al menos así se trató de hacer. Y la Villa
de Miranda de Ebro regresó al seno de la provincia burgalesa. Al parecer, en el periodo expresado, Miranda no pagó los cupos de los titulos
reales asignados desde Vitoria. Y por ello, en
1824 desde la capital vasca se apremiaba al
Concejo mirandés a que pagase sus deudas.
Habrá que esperar a la promulgación del
Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 para
que nuestra Villa quedase, como hoy, dentro
de la provincia de Burgos, ya en pleno régimen
liberal-burgués.

Con los primeros conatos de la Revolución
burguesa y la promulgación en el año 1812 de
la llamada Constitución de Cádiz, la política
gubernamental tendió aún más a controlar y
centralizar todas las actividades, y claro está el
gobierno de las diferentes demarcaciones
administrativas. Entre los títulos contemplados
en la constitución se encontraba el establecimiento de una nueva administración provincial, en la que se acentuaban los criterios de
dirección centralizadora y ciertos intentos de
racionalizar los límites de cada provincia,
basándose, como se hará en 1833, en las facilidades de comunicación con las capitales donde
residían los gobernadores.
Con la vuelta de Fernando VII, una vez
acabada la Guerra de la Independencia, es ya
sabido que el sistema constitucional dejó de
aplicarse, declarando nulos los decretos anteriores. Una vez instaurado el “Trienio
Constitucional” (1820-23), las Cortes volvieron a reunirse, instaurando muchas de las
reformas logradas en las de Cádiz. Y entre ellas
la reforma de administración provincial.
El cabildo municipal mirandés, en el año
1821, se preocupó ante las noticias que llegaban sobre las discusiones y tratamientos del
nuevo reparto provincial que se realizaban en
las Cortes. Así, en el Ayuntamiento ordinario
del día 26 de marzo quedó plasmado dicho
interés: “El señor Presidente propuso en atención de haber sido presentado a las Cortes por
la comisión de la división del territorio español
su dictamen, y resultar capitales de provincia a
la ciudad de Burgos y la de Vitoria. Y aunque
cree con fundamento que según la distancia de
este pueblo a ambas capitales deba corresponder a la vascongada, y por consiguiente muy
probable que quede cabeza de partido como lo
es. No obstante le parece convenía hacer una
representación a las Cortes haciendo ver la
situación geográfica, el número de pueblos que
la rodean y la proximidad a dicha ciudad de
Vitoria. y en consecuencia el Ayuntamiento
conformándose con la propuesta anterior con
toda brevedad dicha representación”.

LA LLEGADA DEL FERROCARRIL
Hablar del trazado del ferrocarril y su incidencia sobre Miranda de Ebro y su jurisdicción
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Ebro, es decir los representantes de la burguesía local, se dió cuenta de las ventajas que podía
suponer para la población el hecho de que el
trazado ferroviario pasara por ella. Así pues,
pronto tomaron cartas en el asunto: “Se leyeron por éste (el alcalde) las comunicaciones
que le dirigió el alcalde de Briviesca, fechadas
el veinte y ocho de noviembre y catorce del
actual, en las que hacía ver los gravísimos perjuicios que se iban a irrogar a todos los pueblos
de la parte occidental de la provincia si se llegaba a poner en planta el nuevo proyecto de vía
ferrea que por el partido de Belorado parece
que se quiere dirigir a Haro. Conocido las certeras y la evidencia de los perjuicios, también
presentados por el digno alcalde de Briviesca,
se entró en discusión y se acordó el que para
ilustrarse como merece esta cuestión se invitase a las personas de esta población que por su
ventajosa posición, conocimiento e ilustración,
discutiesen con la Corporación sobre las medidas más convenientes. Hecho así, reunidos a
las seis de la tarde se abrió la conferencia tratándose en ella sobre las medidas, el asunto y
sobre las personas que en representación de
esta Villa debían presentarse en Oña, según lo
manifestado por el alcalde de Briviesca en su
comunicación del catorce; recayendo la elección por unanimidad en don Leonardo Encío
y don Francisco Conde, quienes asociados del
diputado provincial de este partido don José
Garcia Albeniz, han de presentarse el día veinte y tres en el punto de Oña, en el que con los
demás comisionados que se reunan de otros
puntos a quienes se ha hecho igual invitación
que a esta Villa, han de conferenciar, discutir,
proponer acordar lo más conveniente para
hacer palpable al Gobierno de S.M. la justicia,
la conveniencia y la economía del primer trazado del ferrocarril designado ya por las ciencias en la dirección de Briviesca, Pancorbo y
este punto. Para que comparado el exorbitante
coste y los grandes obstáculos que presenta el
nuevo trazado por Haro, se posen en las balanzas de la imparcialidad las razones que favorecen nuestra causa e inclinar con sus justas
observaciones al Gobierno de S.M. a que
apruebe y lleve a efecto el primer trazado como

es hablar de la línea ferroviaria del Norte, cuyo
nombre oficial era: “Compañía de Caminos de
Hierro del Norte de España”. Esta línea ya aparece promocionada desde el año 1845, dándose su concesión a un conjunto de instituciones:
la Diputación General de Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao, Junta de Comercio de
Bilbao y algunos otros particulares vecinos
también de la capital vizcaína. Una real orden
de 16 de agosto del año 1845 autorizaba a
construir la línea de Madrid a Irún por
Valladolid-Burgos y Bilbao, al anterior consorcio en colaboración con el famoso financiero
Salamanca. Según las noticias que aporta
Aníbal Casares Alonso, en el año 1852, tras un
acuerdo con las entidades vascas, Salamanca se
constituía oficialmente en concesionario de la
línea de Madrid a Miranda de Ebro. Por el
decreto de 4 de julio de 1852, Salamanca se
comprometió a construir la línea de forma que
el tramo de Madrid a Burgos costase a razón de
3,8 millones de reales la legua, mientras que de
Burgos a Miranda de Ebro la cantidad ascendía
a 4,5 millones de reales. Los proyectos de este
trazado se encargaron al ingeniero galo Wissoq
y a Práxedes Mateo Sagasta. Pero todos estos
proyectos y concesiones se vieron anulados por
la ley de 13 de mayo de 1855. Va a ser entonces cuando la “Sociedad de Crédito Mobiliario”, perteneciente al fuerte grupo financiero
francés de los Pereire, se va a hacer con la concesión de las tres secciones de la línea MadridValladolid, por Avila; Valladolid-Burgos; y
Burgos-Irún, por Miranda y Vitoria. Para el
año 1858 este grupo financiero de los Periere
funda la “Compañía de Caminos de Hierro del
Norte de España”, iniciándose las obras en el
año 1856, para ser acabado el trazado hasta la
frontera en el año 1864. Siendo, como indica
Casares, la línea más larga con 646 Km. y la
construida en el período de tiempo más corto:
ocho años. En este mismo período de 18551865, también va a quedar construida la línea
Tudela-Miranda-Bilbao.
Centrándonos un poco más en nuestra ciudad, al estudiar los libros de actas y decretos de
la época nos damos cuenta de que muy pronto
la Corporación Municipal de Miranda de
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línea de Miranda...”.
Como hemos visto, Miranda estaba dispuesta a todo con tal de que llegase el ferrocarril, incluso los ediles municipales pensaron,
por sugerencias oficiales, en ceder parte del
patrimonio municipal para contribuir al gasto
de las obras: “También se dió cuenta de una
comunicación del señor Gobernador Civil de
esta Provincia de 26 de agosto, y adjunta a ésta
otra acerca de que el 80 por 100 de los propios
se ceda por el Ayuntamiento a obras del ferrocarril. Y en su vista se acordó la reunión de un
doble número de vecinos, que representen a
todas clases de esta población, para resolver y
contestar a su Señoría el resultado que ofrezca
la discusión de este negocio, que no podrá
menos de ser interesante, atendiendo al gravamen que pesa sobre dichos propios por los censos que contra sí tiene, y enormes sumas por
atrasos se adeudan a los censitarios...”. La política de las autoridades provinciales era, por
tanto, ir hacia una especie de desamortización
de bienes propios para poder sufragar los gastos del tendido: “Este mismo (el alcalde) puso
en conocimiento de la Corporación la comunicación del señor Gobernador Civil de esta
Provincia, de 26 del pasado junio, invitando a
los pueblos a que se interesen en la empresa del
ferrocarril invirtiendo el valor en venta de sus
bienes propios”. Como podemos apreciar por
estas citas documentales y como han demostrado los estudios sobre la política económica
de la época, se pensaba en el ferrocarril como
en la panacea que sacase al País de su atraso
económico, cosa que en realidad no se consiguió, ya que hoy se sabe que el gran negocio
del ferrocarril en España estuvo en su construcción y no en su explotación, la cual a la
larga resultó ruinosa para casi todas las compañías concesionarias.
A modo de curiosidad no podemos olvidarnos de citar a la Corporación municipal del
año 1856, que tanto luchó por la llegada de la
vía férrea; estaba constituída de la siguiente
forma: como alcalde figuraba don Antonio
Villareal, siendo sustituído por orden del
Gobernador el 8 de diciembre por don
Leonardo Encío; como tenientes de alcaldía

más justo, más económico y más a propósito
para el desarrollo de la industria tan interesante a los pueblos de la provincina en su parte
occidental...”. Como podemos apreciar, los
mirandeses ya eran conscientes de su situación geográfica privilegiada, y no estaban dispuestos a que otros intereses desviaran el trazado ferroviario de nuestra ciudad. La mayoría de los vecinos se ofrecieron para hacer lo
que fuera con tal de que los caminos de hierro pasaran por su Villa: “También se dió
cuenta por el señor Presidente de esta
Corporación de dos comunicaciones de don
Romualdo Gómez Sabater, ofreciéndose a
contribuir a los gastos de la vía férrea como
los demás habitantes de esta población, si el
Ayuntamiento se viera obligado a recurrir a la
filantropía. Y el Ayuntamiento acordó se
diera a don Romualdo las más atentas gracias
por su ofrecimiento”.
Para el mes de junio del año 1856 parece
que los esfuerzos municipales encuentran sus
frutos, y el ferrocarril pasará por Miranda: “El
señor Presidente leyó una comunicación del
comisionado en Madrid por el Ayuntamiento,
el señor don José García de Albeniz, exponiendo en ella las exquisitas diligencias practicadas
con diferentes prohombres de las más altas
influencias para conseguir el que el ferrocarril
pase por esta Villa, en dirección a las provincias
del norte. Prometiéndose un buen resultado de
su solicitud, ya que así lo aconseja la firmeza
del terreno, las ciencias y la economía. Y el
Ayuntamiento acordó que el señor García
Albeniz continue como hasta aquí prestando
tan interesantes servicios, placiendo al Ayuntamiento estar al corriente del asunto”. Por fin el
6 de junio de ese mismo año, la Corporación
ya no tenía duda de que el tendido iba a pasar
por nuestra Villa: “El señor Presidente leyó una
comunicación del señor comisionado en
Madrid, don José García Albeniz, manifestando que no le cabe ya duda de que el ferrocarril
se dirigirá desde Burgos a esta Villa para las
provincias vascongadas, según se lo han asegurado las personas que están llamadas a resolver
este asunto, con presencia de planos y cuerpos
consultivos, favorables sus dictámenes a esta
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Torre de Telégrafo de Campajares,
incluída dentro de la red de
telégrafos ópticos que enlazaba
Madrid con Irún.

Primeros telégrafos
La invención a finales del siglo XVIII del Telégrafo Óptico o Aéreo debida al francés Claude
Chappe constituyó un verdadero hito en la historia de los sistemas de comunicación, ya que se
convirtió en el primer sistema de señalización visual contemporáneo. Lo novedoso del descubrimiento fue la adopción de un código simple y completo, de un verdadero lenguaje máquina que
hacía posible la transmisión rápida y sin deformaciones de la información. El éxito del telégrafo
de Chappe fue vertiginoso y muy pronto se desarrolló en otros paises como Gran Bretaña,
Alemania, Estados Unidos y España.
En España el proyecto para la instalación del telégrafo óptico fue aprobado en 1799, pero el
verdadero impulso no se produjo hasta 1840 y de las líneas previstas sólo llegaron a construirse
tres: Madrid-Irún, Cataluña por Valencia y Andalucía. El sistema concebido por Chappe no se
utilizó en nuestro país, sino otros modificados debidos al general Manuel Santa Cruz, Director
de Telégrafos del Ejército de Operaciones del Norte y a José María Mathé Arauga, encargado de
la formación del Cuerpo de Telégrafos.
El telégrafo se concebía como un instrumento gubernamental, tanto en el plano político
como militar. La línea telegráfica estaba constituída por una sucesión de torres situadas en lugares elevados o visibles que distaban unas de otras entre 10 y 11 Kms., de manera que desde cada
torre se apreciaba la anterior y posterior. La transmisión del mensaje se hacía de estación a estación, palabra por palabra, por dos funcionarios: uno observaba la estación emisora y el otro transmitía la información a la estación siguiente. El cifrado y descifrado se realizaba sólo en las cabeceras de la línea por los Jefes de Telégrafos.
En lo que respecta a la zona de Miranda de Ebro, ésta se situaba dentro de la red telegráfica
denominada Línea de Castilla que enlazaba Madrid con Irún a través de 52 torres, cuya construcción comenzó en 1844 para entrar en funcionamiento en Octubre de 1846, si bien su vida
fue relativamente corta ya que en agosto de 1857 se ordenó su abandono debido en gran medida
a la competencia que supuso el telégrafo eléctrico. En este área aún hoy se conservan algunas de
las torres que sirvieron como soporte de los telégrafos ópticos, generalmente situadas a lo largo de
la Carretera Nacional Madrid-Irún y pertenecientes a dos momentos distintos. Las Torres de la
Puebla y Nanclares fueron utilizadas en un primer momento por el ejército cuando el general
Santa Cruz construyó las líneas telegráficas alrededor de Estella en la lucha contra los carlistas y
es probable que se trate de construcciones anteriores, mientras que las de Prádanos de Bureba,
Campajares y Quintanilla corresponden a una época posterior, la de la implantación de la línea
telegráfica de Mathé.

A.P.A.
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Línea de ferrocarril Tudela-Bilbao
a su paso por la ciudad.
Su construcción fue relativamente
rápida, desde 1853 a 1863.

de tercera clase siendo de segunda. Hicieron
sobre esto una reclamación, la cual en el dictamen del punto tercero en discordia don
Ignacio Robles pasó al Gobierno civil y a esta
dirección para informe...”.
Casi al mismo tiempo van a tener lugar los
trámites de expropiación y obras de la línea
Madrid-Irún y la de Bilbao-Tudela. Comenzando por la primera, el 6 de septiembre de
1860, el alcalde constitucional, don Santiago
López, daba cuenta del nombramiento de don
Manuel García Muñoz y don José María de
Aseguinalaza como peritos para tasar los terrenos a ocupar desde la villa de Orón hasta la
entrada en la provincia de Alava. En este caso
el número de propietarios expropiados fue de
67, de los que 5 llevaban títulos nobiliarios
(Conde de Castrejón, Conde de Ciras, Conde
de Torrejón, Marqués de la Rosa y Conde de
Altamira), además, también fueron expropiados terrenos de propios, de las iglesias de Orón
y Miranda y del Hospital de Santiago.
La cantidad a pagar a los propietarios por la
Compañía del Norte era sustancial, como lo
indican las palabras del perito tasador y vecino
de la ciudad de Burgos, don Manuel García
Muñoz: “Por este resultado se observa en los

figuraban: don Pascual Olarte y don Agapito
Villarejo; y como regidores los señores: don
Dionisio Saenz Díez, don Andrés Ángel Santa
Gadea, don Agustín Gómez, don Vicente
Corcuera, don Simón Guinea, don Ignacio
Gordejuela, don Juan Pinedo, don Isidro
Garriga y don José Cortázar.
Allá por el año 1860 comenzarán las obras,
y en Miranda empezarán a surgir los engorrosos litigios sobre las expropiaciones forzosas:
“El director gerente de la Compañía del ferrocarril de Tudela a Bilbao, en el oficio de 20 de
abril último, me dice lo siguiente: “Tiene esta
dirección el honor de devolver la instancia de
la viuda de Zumárraga, don Bernabé Gamarra,
don Francisco Conde, don León Goya y doña
Antonia Gómez de Cadiñanos, vecinos de
Miranda de Ebro, que V.S. remitió a informe
en atenta comunicación de 16 de febrero.
Reconocen los reclamantes que la compañía ha
querido pagarles el importe del precio del
terreno que se ha ocupado para la construcción
del camino lateral del servicio solicitado por
ellos y otros vecinos de Miranda, y que se han
negado recibirlo, dando por única razón que
en la expropiación que se les ha hecho de sus
terrenos para el ferrocarril han sido clasificados
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La comunicación ferroviaria entre
Miranda y Vitoria fue interrumpida en
1873, con motivo de la Guerra Carlista.
Acabada la contienda el tráfico
se reanudó como muestra el
grabado, ante el alborozo general.
(Rodríguez Tejero).

Sección de Fomento y Negociado de Obras
Públicas, en la que se expresaba que el empresario francés, M. Jordán, iba a dar comienzo al
amojonamiemto y obras desde Monasterio a
Miranda de Ebro.
La tasación de los terrenos que habían de
ser ocupados por el trazado de Bilbao a Tudela,
al haber desde el principio gran disparidad de
pareceres entre los peritos representantes de los
propietarios y los de la Compañía, fue mucho
más conflictiva.
Entre los hechos notables ocurridos durante la construcción del ferrocarril de Bilbao a
Tudela, podemos destacar, sin duda, a la gran
riada que afectó al conocido popularmente
como puente de “los ingleses’, ocurrida en el
año 1862: “El desbordamiento del Ebro, que
ha subido a una altura superior, ha causado
estragos de mucha consideración, especialmente en el camino que desde esta Villa se dirige
por el arco del puente de los ingleses, construído a la margen de dicho río para el servicio de
las heredades situadas en el término que existe
entre esta Villa y la inmediata de Ircio, habiéndo quedado inutilizado hasta para personas, y
subiendo las aguas hasta el precipitado arco.
Siendo por consiguiente indispensable la repa-

totales correspondientes al resumen de tasación
que se han apropiado para el establecimiento
del ferrocarril del Norte a su paso por esta
Villa, en la parte correspondiente entre la jurisdicción de Orón y el ferial, ciento catorce mil
cuatrocientas sesenta y ocho medidas superficiales(...), las cuales importan en tasación,
agregando el 3 por 100 de expropiación forzosa: ciento ochenta y tres mil doscientos ochenta y cuatro reales y sesenta céntimos”. Los
comienzos de esta línea no serán tan conflictivos como la de Bilbao-Tudela. Únicamente
tenemos que reseñar el problema surgido entre
el empresario contratista de las obras, el francés
Juan Bautista Mady, y el Ayuntamiento de
Miranda. El problema vino al pedir el municipio a dicho contratista de las obras la cantidad
de 3.000 reales, por haber utilizado piedra de
las canteras comunales para la fabricación del
puente de Madrid a Irún sobre el río Ebro;
mientras que el contratista, viéndose amparado
por la legislación sobre ferrocarriles, acudió a
las esferas del Gobierno para pedir la piedra
gratuitamente.
Por fin el alcalde constitucional de
Miranda, don Pedro de Juana, recibía el 8 de
febrero de 1861 una comunicación de la
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Los caminos de hierro condicionaron el urbanismo de la villa
Miranda de Ebro desde sus orígenes ha estado condicionada por dos accidentes físicos, el
Cerro de la Picota a cuyos pies estaba asentada la población y el río Ebro que separa los dos barrios
unidos por el puente. Hasta el siglo XVIII la estructura urbana originada en la época medieval y
cerrada por las murallas se mantuvo casi intacta, pero con la riada de 1775 que provocó la construcción de un nuevo puente y sobre todo por el derribo de parte de las murallas y sus puertas,
tuvo como consecuencia que la población comenzara a ocupar los solares que quedaron libres.
Pero fue la llegada del ferrocarril en 1862 el factor más importante de nuestra actual situación urbanística. Con el establecimiento de las líneas férreas Madrid-Irún y Castejón-Bilbao, la
ciudad quedó dividida en partes separadas por accidentes físicos y humanos. Miranda queda limitada al sur por el río Ebro, al norte con las instalaciones ferroviarias y la línea Madrid- Irún (carretera y vía férrea ) que forman el largo brazo de la “Y” invertida, en la vasta área comprendida entre
los ríos Ebro y Bayas, y al este por el brazo corto que traza el tendido Castejón-Bilbao.
En 1903 a petición del Ayuntamiento el ingeniero Don Federico Keller Mezquiriz entregó
concluido el proyecto de “Ensanche y Reforma de la villa de Miranda de Ebro”, diferenciando dos
áreas, por un lado se seguirá el sistema ortogonal que se estructura paralelamente a la dirección
del cauce del río Ebro hasta su encuentro con la línea férrea Castejón-Bilbao, y por otra parte el
ensanche tras la última línea siguiendo un esquema perpendicular a la mantenida en el primitivo
núcleo, tomando como eje la calle de la Estación, a la que de forma paralela se diseñan largas calles
que se verán atravesadas por otras hasta crear una cuadrícula, alterada sólo por la diagonal que
forma la carretera de Logroño. De esta manera la línea de extensión de la población seguirá la
dirección este hasta la confluencia de los ríos Ebro y Bayas. Actualmente se abren nuevas perspectivas en el ordenamiento urbano debido a que en 1987 desapareció la vía férrea que cruzaba
nuestra ciudad mediante su desvío.

M.M.P.B.

guraba la sección de Bilbao a Miranda y en el
mes de mayo la de Miranda a Haro, para el 18
de agosto comenzar la circulación completa
desde Tudela.
El movimiento ferroviario fue continuado y
normal desde el año 1865. Solamente se vieron
interrumpidas las comunicaciones entre
Bilbao-Miranda y Miranda-Vitoria, casi completamente durante los años 1873, 1874 y
1875, a causa de las acciones de los guerrilleros
carlistas. Circulando los trenes solamente en
dirección Burgos y Castejón.
El 28 de Marzo de 1878, la Compañía de
Caminos de Hierro del Norte adquirió los
derechos y propiedades de la línea de Tudela a
Bilbao, con lo que la explotación de los trazados ferroviarios que pasaban por Miranda pasó
a manos de una sola compañía.
La red ferroviaria aunque a la larga no salió
rentable, a corto plazo sí tuvo unas repercusio-

ración de dicho camino, interín que V. alcance
del Gobierno de S. M. el que habilite el paso
del camino titulado Los Linares a que no
puede menos de concederse para el servicio de
los labradores en las fincas que poseen en aquellas inmediaciones, y además últimamente se
está experimentando los mismos daños causados por el Ebro en sus grandes riadas, dejando
intransitable, como en el día, el camino que
marcha desde esta población por el arco de los
Ingleses”.
La circulación ferroviaria continuada desde
Madrid a Irún comenzó exactamente el 15 de
agosto de 1864, uniéndose definitivamente
por medio del tren España con la República
francesa.
La línea de Bilbao a Tudela, cuyas obras
generales empezaron a desarrollarse desde la
segunda mitad de 1853, fue rápidamente terminada. En el mes de marzo de 1863 se inau-
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Pese a todo, hay que afirmar que las consecuencias económicas de la llegada del ferrocarril sobre Miranda fueron enormemente positivas. No hay que olvidar que el ferrocarril se
monta vinculado al sector agrícola, para así
conectar zonas productoras de cereal con los
centros de consumo y lugares de exportación;
premisas que se cumplen por entero en
Miranda, al ser una población de paso entre los
grandes centros cerealeros de la meseta castellana y los centros consumidores de Vizcaya, a la
vez que paso obligado hacia la frontera con
Francia. Desde entonces, en Miranda progresaron toda una serie de actividades comerciales e
industriales vinculadas a la producción de bienes de consumo.
A nivel de la población, las repercusiones
fueron también muy importantes. Miranda,
que había visto cómo su población descendía
en el siglo XVII, cómo había crecido lentamente desde el año 1752, veía crecer ahora
rápidamente su vecindario, justo tras la llegada
de los caminos de hierro: en 1860 la población
era de 2.896 habitantes, en 1873 ya ascendía a
3.229; para 1877 subió a 4.006, en 1887 a
4.911; en 1900 era de 5.015 y en los años
1910 ya había llegado a los 7.210 habitantes.
Vemos cómo en unos cincuenta años la población casi se cuatriplica; evidentemente se trata
de un crecimiento vertiginoso muy ligado al
gran centro ferroviario mirandés.
Un hecho que llama la atención, después de

nes sociales muy importantes. El ferrocarril sirvió para generar empleo, beneficiando a la gran
masa campesina. En el caso de Miranda la
razón aún es más clara, ya que desde el siglo
XVII y XVIII nuestra villa había estado poblada por numerosos vecinos-jornaleros desprovistos de medios de producción, de forma que
solo podían vender su fuerza de trabajo, y para
colmo no siempre con libertad de contratación. Es decir, Miranda siempre había contado
con un elevado índice de proletarización; por
ejemplo, la siguiente cita documental nos da
una visión general sobre la gran cantidad de
trabajadores existentes en Miranda en el año
1859, pese a ser una villa muy pequeña:
“Digeron que para atender en el próximo
invierno a las necesidades de estos vecinos en
número casi de seiscientos, que en su mayor
parte penden principalmente del jornal..”. La
llegada del ferrocarril a Miranda hizo que el
número de jornaleros aumentase de forma
enorme, pues gran parte de la masa campesina
de las zonas circundantes bajó a trabajar en el
tendido. Pero como ya hemos dicho antes,
estas obras generaron trabajo a corto plazo, y a
la larga llevaron a un desempleo forzoso. Cosa
que ocurrió punto por punto aquí una vez acabado el tendido. La población jornalera y bracera mirandesa, que había aumentado muchísimo, quedó en una indigencia aplastante, una
vez acabados los años de “vacas gordas” del tendido ferroviario.
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analizar demográficamente la pirámide de
población del año 1860, es la existencia en casi
todos los tramos de edades de mayor número
de hombres que de mujeres, cuando casi siempre es normal lo contrario. Esto no tiene otra
explicación que la llegada en masa de hombres
solteros a trabajar en el tendido ferroviario,
produciéndose un fenómeno parecido al ocurrido en la colonización americana.
Otro hecho notable a destacar es que entre
los años 1861 y 1865 vivieron entre nosotros
familias francesas e inglesas, que habían llegado
como técnicos de la construcción y puesta en
funcionamiento del ferrocarril. Por ejemplo, en
el libro de bautizados en la iglesia parroquial de
Santa María aparecen en el año 1861 tres niños
de padres franceses; en el año 1862, dos niños;
y en 1863 y 1864, dos niños de padres ingleses.
Todavía hoy quedan vecinos mirandeses cuyos
apellidos nos indican claramente que sus antepasados llegaron a Miranda desde vecinos países para trabajar en el ferrocarril.
Podemos afirmar que gran parte de lo que
hoy es Miranda de Ebro se lo debe al ferrocarril. Incluso su actual aspecto urbanístico es el
fruto del ensanche proyectado a principios de
ese siglo por el ingeniero señor Sagredo, tendente a unir la zona de poblamiento primitiva
con la estación del ferrocarril del Norte.

mica mirandesa. Lo que sí notarán los mirandeses de aquellos años de la segunda mitad del
siglo XIX, y eso sí resultó un cambio repentino
y brusco, aunque coyuntural, fue el emporio
que para la vida económica de la Villa supusieron los años en los que se construyó la vía
férrea y todos los edificios de la Estación y sus
aledaños. Y sobre todo la llegada masiva y
repentina de inmigrantes rurales desde zonas
cercanas a trabajar como jornaleros en las obras
ferroviarias.
Como hemos planteado, el profundo cambio producido por la llegada del ferrocarril en
la estructura de la economía mirandesa no se
iba a notar a corto plazo de una forma radical,
aunque está claro que la simiente de futuras y
profundas transformaciones ya estaba echada.
Ahora bien, una de las novedades más inmediatas proporcionadas por el sector ferroviario
fue el nacimiento en Miranda de una gran
empresa, el propio ferrocarril, que va a proporcionar trabajo directo a una cifra muy alta de
empleados y trabajadores. Hasta entonces, el
Ayuntamiento, el cuartel del Parador o la oficina de Correos, todos juntos no habían dado
trabajo a más de una veintena de personas a la
vez. A este respecto la inestimable información
que para el año 1892 nos proporciona Teodoro
Sáez, da cuenta de la existencia de 82 empleados fijos en la plantilla del sector móvil del
“Depósito”, 35 en los talleres, 16 carboneros,
26 obreros de mantenimiento, 42 empleados
en las oficinas, y 108 personas que trabajaban
en la sección de “Inspección principal”. En
total, como hemos podido comprobar, el ferrocarril daba trabajo directo a fines del siglo XIX
en Miranda a 309 personas. Algo increíble
cuando 150 años antes esos eran aproximadamente los vecinos con que contaba nuestra
población. Haciendo un grosero cálculo, sin
más pretensión que hacernos una idea aproximada de la situación, y si tenemos en cuenta
que los habitantes de Miranda en aquella época
eran unos 5.000, alrededor de un cuarto de la
población vivía directamente del ferrocarril.
Ahí está precisamente el verdadero cambio. El
ferrocarril, por sí solo, se convirtió en un
gigante dentro de la vida y la economía miran-

CAMBIOS ECONÓMICOS TRAS
EL TRAZADO FERROVIARIO
Es indudable que la llegada del ferrocarril a
la entonces villa de Miranda de Ebro iba a
suponer la aparición de un cambio radical en
todas las facetas de la vida social y material. En
la esfera económica, que es la que a nosotros
ahora nos interesa, el cambio iba a ser trascendental. Esta mutación de la que hablamos,
magnificada ciertamente por algunas publicaciones en más de una ocasión, fue profunda;
pero a la vez tampoco se notó, o se hizo tangible o perfectamente evidente, de la noche a la
mañana en todas las facetas de la vida econó-
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do acaben las obras, generará graves problemas
apareciendo el terrible fantasma del paro obrero, como indicaba en esta esclarecedora cita el
alcalde de Miranda en el año 1873: “No cabe
duda alguna de que hay necesidad de pensar en
facilitar medios de vida a los trabajadores. Aquí
son éstos innumerables, y no es extraño.
Llevados del afán de que hay sólo trabajo allí
donde existen grandes vías de comunicación y
estaciones de ferrocarril, creyendo que el vapor
y las máquinas dejan en los depósitos donde
parten artículos de subsistencia, acuden presurosos a establecerse, engañados por su ilusoria
esperanza. Ellos se equivocan, y la localidad
padece. Teniendo una reducida extensión
labrantía, sin ser susceptible de necesitar más
brazos que los naturales de la población, viene
la consecuencia legítima de la falta de ocupación y la miseria”.
Volviendo sobre el tema, pese al impacto
que supuso la arribada a Miranda de la gran
empresa ferroviaria, lo cierto es que durante
bastantes años el resto de la estructura económica de la Villa no cambió sustancialmente.
Quitando el sector ferroviario hasta finales del
siglo XIX Miranda siguió siendo una ciudad
más bien pequeña, todavía con un muy importante pilar en el sector primario y agrario y, eso
sí, con un número cada vez mayor de comerciantes, aunque éste tampoco sea un proceso
especialmente espectacular.
Sobre todo está claro que el ferrocarril, pese
a las afirmaciones que algunos autores han realizado demasiado alegremente desde otras áreas
de conocimiento ajenas a la Historia, no fue el
factor desencadenante de la industrialización
mirandesa. Este hecho habrá de esperar todavía
casi un siglo para llegar a ser una realidad en
términos históricos y económicos. El desarrollo industrial en Miranda durante la segunda
mitad de la centuria decimonónica fue muy
lento, incluso es posible afirmar que durante
los 60 o 70 anteriores años hubo algunos
intentos mucho más modernizadores, al final
truncados o fracasados, de instalar algunas
modernas fábricas metalúrgicas y de textiles.
Todos estos intentos por montar pequeñas
factorías antes de mediados del siglo XIX, fue-

desa. Fue la primera “empresa” que en la historia económica de Miranda logró crear más de
300 puestos de trabajo directos; situación que
no se repetirá hasta el nacimiento de grandes
fábricas, como FEFASA, a mediados del actual
siglo XX.
El complejo ferroviario de Miranda era uno
de los más sofisticados y completos de la época:
“Líneas férreas. Uno de los pueblos que más
dispone en la Península de este elemento
moderno es nuestra Villa. ¿Qué estación por
importancia que tenga, tiene treinta y dos trenes diarios en temporada de verano? Mucho
tiene que agradecer Miranda su vida activa al
continuo movimiento ferroviario, porque desgraciadamente, estamos viviendo la triste situación en que están los pueblos, sin más elementos que la agricultura; y que probablemente
Miranda sería uno de tantos”. De nuevo, el
análisis y valoración hecha en la época por
Teodoro Sáez resulta afinada y clarividente. Si
jugamos un poco a la “Historia ficción”, parece muy probable que sin el ferrocarril Miranda
hubiese continuado siendo un núcleo de
población eminentemente rural y con un reducido número de actividades transformadoras y
comerciales. A finales de la centuria Miranda
era ya conocida en casi toda la península por
sus trenes y estación: “Figura con fundamento
por una de las mejores de España. Se compone
de dos departamentos. Andén del Norte y
Andén del Mediodía. En el centro está la fonda
y demás dependencias a excepción de la inspección que está en la entrada, tiene almacenes
de pequeña y gran velocidad y depósito”. Está
claro que gracias al ferrocarril Miranda había
salido del anonimato, y empezaba a rivalizar en
importancia con ciudades vecinas, como Haro
y Vitoria, frente a las cuales pocos años antes
era sencillamente casi una pequeña aldea.
En resumen, nuestro planteamiento parte
de la base o argumento de que al principio el
cambio fue solamente el del “ferrocarril por el
propio ferrocarril”. Se creó un sector que
absorbió una enorme población trabajadora;
incluso mucho más al principio, en los años en
los que se estuvo realizando las obras del tendido y construcción. Algo esto último que cuan-
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ron impulsados por pequeños industriales vascos que buscaban, no como a veces se ha
comentado, el mercado local mirandés, sino
una protección fiscal y arancelaria de la que
carecían en sus centros de origen, y sobre todo
unas mayores facilidades a la hora de penetrar
en el amplio y siempre apetecido por los inversores vascongados mercado interior peninsular.
De todas formas, estos primeros y fracasados balbuceos industriales no dejan de ser algo
anecdótico, aunque muy atractivo y espectacular desde la óptica del investigador de la
Historia, dentro del devenir económico de la
vida mirandesa. Al mediar la centuria, en vísperas de la llegada del ferrocarril, Miranda era
eminentemente una población rural. Población
regida en consonancia, desde parámetros políticos bajo clarísimos intereses agrarios.
Está claro que ninguno de nuestros datos
cuantitativos ni cualitativos sacados de los
archivos, permiten afirmar que durante los primeros cincuenta años del siglo XIX se diera un
apreciable crecimiento de los talleres artesanales mirandeses: los “intentos industriales” fracasaron además de ser promovidos desde fuera
de la Villa. Por todo ello, es evidente que aquí
no se formó ninguna nueva clase social con claros intereses industriales, sencillamente porque
no existía esa industria. Desde hace ya algunos
años se sabe que a los personajes mirandeses
que se “movieron” en las esferas políticas desde
aquí, en Burgos y Madrid, para presionar y
conseguir que el ferrocarril de Madrid a Irún
pasara por aquí, y no por Haro, se les puede
calificar como miembros de la pequeña burguesía local, con unos claros intereses agrarios
y muy secundariamente comerciales artesanales e industriales.
Tal como podemos comprobar en el cuadro
siguiente, parece fuera de toda duda que, contra lo que a veces se ha solido también afirmar,
pese a las instalaciones ferroviarias, repetimos
de por sí muy importantes, éstas no indujeron,
ni mucho menos, el surgimiento rápido de
“modernas industrias” en Miranda .
Ni en Miranda ni en su comarca se produjo un paso directo de una etapa preindustrial a
otra industrial durante la segunda mitad del

SECTOR INDUSTRIAL- MIRANDA DE EBRO
SEGUNDA MITAD S.XIX
Actividad
1848/54 1862 1892 1913
Fábricas velas
1
Fábricas chocolate
2
1
Fábricas jabón
1
1
Molino harineros
5
4
5
4
Fábricas harinas
1
3
2
Fábricas gaseosas
2
3
Fábricas curtidos
5
1
1
Fábricas loza
3
1
Tejeras
1
Fábricas aguardientes
1
Fábricas papel estraza
1

siglo XIX como consecuencia de la llegada de
los caminos de hierro. Los datos con que contamos sobre instalaciones fabriles para los años
1848/54, 1862, 1892 y 1913, ponen de manifiesto que el número e importancia de las instalaciones fabriles siguió siendo muy poco significativo.
A mediados del siglo, a excepción probablemente de la pequeña fábrica de papel estraza,
los molinos harineros, fabricación de curtidos
y de loza entran de lleno en una serie de actividades transformadoras que tenían en la Villa
una tradición secular. El panorama que sigue
apareciendo una década después es prácticamente el mismo en cuanto a los tipos de actividades se refiere.
Hacia 1892, unas tres décadas después de la
construcción del tendido e instalaciones ferroviarias, seguían apareciendo en la localidad
actividades tan viejas y tradicionales como la
molinera, los curtidos, loza, fabricación de
ladrillos y tejas y la de aguardiente. Pero ahora
sí que nos topamos con algunas novedades en
este ramo fabril; la fabricación de jabones,
gaseosas, chocolates y harinas. Está claro que
las tres primeras eran el lógico fruto de una
villa que había visto crecer con cierta intensidad desde la llegada de las locomotoras el
número de sus habitantes, pues se trata de
algunas de las actividades que suelen seguir
como respuesta a las mayores necesidades de
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Fábrica de Harinas de Urbiena, Espeso
y Compañía situada en las estribaciones
de La Picota, tras la Guerra Carlista
fue reconvertida en una moderna fábrica que seguía utilizando el agua del
cauce
molinar para proveerse de energía.

dueños en una moderna fábrica basada en el
sistema de molturación “Austro- Húngaro”;
tenía una capacidad de producción diaria nada
menos que de unos 35/40.000 kg. La fábrica
utilizaba como fuerza motriz una máquina de
vapor y dos turbinas que se movían con el agua
del antiguo cauce molinar gracias a un salto de
más de 20 metros. Además, para finalizar esta
somera descripción, fue el “primer edificio que
tiene para su servicio el alumbrado eléctrico, y
en él está instalada dicha luz desde la fecha que
empezaron a moler con cilindros”.
La importante matrícula industrial, descubierta en los fondos documentales de la
Cámara de Comercio de Miranda, demuestra
que tampoco habían variado mucho las cosas
en el terreno industrial al iniciarse la segunda
década del actual siglo XX. Todavía seguían
funcionando algunas fábricas de harinas y las
típicas industrias que tenían como objeto la
satisfacción de las necesidades más apremiantes
de una ciudad que se mantenía en crecimiento
demográfico; velas, jabón, chocolate, electricidad y gaseosas.
Sólo a partir de los años diez y veinte de la
nueva centuria empezarán ya a aparecer actividades fabriles más sofisticadas y nuevas: en el

una población en crecimiento, y además en un
alto grado ya desligada del sector primario.
Dicho de otra forma: surgieron para abastecer
las necesidades de un mercado local en expansión. En cambio, las tres fábricas de harinas
censadas en 1892, puesto que siguen funcionando cinco molinos, es más que probable
que, aprovechando la infraestructura y facilidades del ferrocarril, tuviesen y buscasen un mercado ya mucho más amplio que el puramente
local y comarcal. A este respecto, es sumamente significativo el comentario que Teodoro Sáez
realiza al referirse a la fábrica de harinas erigida
en las inmediaciones del popular cerro de “La
Picota”; “(...) La gran fábricas de harinas cuyas
harinas son bien conocidas en la mayor parte
de la Península, especialmente en el Norte”.
Sin lugar a dudas, este último caso es aquí
el más representativo de los mayores avances
técnicos de la época. Había incorporado el sistema de cilindros en la molturación, la energía
de vapor y hasta la eléctrica. Fue el primer centro mirandés al que con entera propiedad
podemos denominar como plenamente industrial. Esta, la “Fábrica de Ubierna, Espeso y
Compañía”, después de la última Guerra
Carlista había sido reconvertida por sus nuevos
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año 1913 se erigió un importante taller metalúrgico, al parecer destinado a maquinaria agrícola y con cerca de 30 operarios; además surgieron instalaciones de superfosfatos, fundiciones modernas de campanas; y finalmente la
Azucarera Leopoldo, con la que realmente
podemos decir que comienza a vislumbrarse el
proceso de industrialización mirandés. Pero
este tema por razones de enmarcación cronológica se escapa evidentemente de los objetivos
del presente trabajo.
No obstante, pese a que el sector industrial
no poseía gran importancia todavía, el ferrocarril, y el desarrollo demográfico directamente
generado por él, había tenido la virtud importante de dinamizar la actividad económica de
Miranda. Sobre todo lo que se produjo a lo
largo de las últimas cuatro décadas del siglo
XIX fue un notable proceso de diversificación
profesional, convirtiéndose la entonces villa
mirandesa en un desatacado centro de servicios
para una amplia comarca rural. Algo que podemos comprobar perfectamente en la relación
profesional con que contamos para el año
1892, y sobremanera si comparamos la nueva
sofisticación burocrática con el panorama, propio de un pequeño pueblo rural, que aparecía
un siglo antes.
Dentro de este tema de la mayor diversificación profesional y del aumento de la importancia de los servicios en Miranda, es sumamente significativo, como es fácil comprobar al
leer los semanarios y prensa de la época o
incluso el propio libro de Teodoro Sáez, que la
pequeña burguesía mirandesa se llegó a hacer
ilusiones de que su Villa pudiera llegar a
suplantar en el norte de la provincia de Burgos
y sur de Álava a Vitoria como futuro centro
administrativo y de servicios en un futuro de
pocos años.
La segunda mitad de siglo XIX supuso también para nuestra localidad, y es probablemente asimismo uno de los mayores cambios económicos, la aparición de abundantes pequeños
comerciantes con locales fijos. De tal forma,
que sin llegar a exagerar, podemos afirmar que
Miranda se convirtió en una localidad de
pequeños tenderos, cuyos comercios abastecían

SERVICIOS / AÑO 1.892
Guardia Civil (C/ Vitoria)
Ayuntamiento (Oficinas)
Registro Civil (C/ Escuelas)
Notaría (C/ San Juan)
Personal Militar (Parador)
Juzgados
Recaudación
Ayuntamiento (Funcionarios)
Abogados
Procuradores
Telégrafos (C/ Libertad)
Escuelas (5 de niños / 3 de niñas)
Colegio SS.CC. (Segunda Enseñanza)

12
4
3
2
17
7
2
21
5
3
7
8
?

COMERCIO
Ferreterías
Lecherías
Guarnicionerías
Pescaderías
Confiterías
Venta de aceite y jabón
Tablajerías
Paqueterías
Fondas
Panaderías
Huéspedes
Venta de cereales
Cacharrerías
Venta carbón por menor
Figones
Venta de tocino
Venta textiles
Librerías
Abacería
Venta de vino por menor
Droguerías
Cafés
Venta de carnes
Ultramarinos
Mercerías
Venta de vino por mayor

1.892 1.913
3
5
3
-2
-2
-4
--2
4
4
4
-3
4
5
1
4
4
5
8
5
6
1
4
17
1
6
2
2
13
6
4
2
5
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la demanda de una amplia zona rural circundante y las cada vez mayores necesidades de un
mercado local en crecimiento. Tales aseveraciones se pueden corroborar en el siguiente cuadro, en el que se insertan las listas de comerciantes del año 1892, y de la matrícula de
1913. Pese a que ambas relaciones no sirvan
para realizar un comparación rigurosa sobre la
importancia de cada una de las actividades del
sector comercial entre aquellas fechas, fundamentalmente por ser dos fuentes que se confeccionan con muy diferentes finalidades y
medios, presentando a veces serias ocultaciones, olvidos y deformaciones, sin embargo sí
tienen la virtud de servir para hacernos una
idea aproximada de cuál era ya el grado de
sofisticación comercial de Miranda de Ebro.
Todos estos pequeños comercios ponen
también de manifiesto que el grado de autoconsumo de la inmensa mayoría de los mirandeses había descendido muchísimo. Aunque el
proceso de proletarización y pérdida de la propiedad campesina venía de bastante tiempo
atrás, el ferrocarril acentuó esta tendencia; de
forma que cada vez eran más los mirandeses
que vivían de un jornal y por ello cada vez
acudían también con más asiduidad al mercado a aprovisionarse, tras el correspondiente
pago, de los artículos de subsistencia más
necesarios para el sustento diario. Así, la “Liga
de contribuyentes de Miranda” en al año 1887
afirmaba que “A causa de la agregación a este
distrito municipal de dos pequeños pueblos y
el número de empleados de la estación del
Norte, situada dentro del radio de esta villa,
ha aumentado mucho el consumo general de
todos los artículos”. Los mirandeses de finales
de siglo acudían a abastecerse de vestido y alimentos: “Los artículos de consumo que forman la base de la alimentación en este distrito
son pan, carne, vino, aceite y legumbres”.
“Según los datos suministrados por este
Municipio resulta consumir cada habitante:
de carne, 102 kilos; de pan, 230; de vino, 301
litros; y de aceite 40,25 litros”.
Además de todo este entramado comercial,
en Miranda seguían celebrándose sus tradicionales mercados; aunque en éstos algo había

Reseña agraria. 1892
Agricultura. Puede dividirse en dos clases:
regadío y secano; el primero se halla en los
término del Prado, Sendilla, Fuente el Carro
y Crucero que pasarán de 200 fanegas ; se
recogen patatas, alubias, caparrones, guisantes, habas, berza, veleda, lechuga, pepinos,
escarola, alcachofas, nabos, zanahorias,
pimientos, tomates, melones y sandías. Y de
frutas, toda clase de ciruela, manzana, pera y
arganzones. En el secano se hace cosecha de
patata, maíz, trigo, cebada, centeno, hieros,
alhovas, titos, garbanzos, lino, cáñamo,
remolacha y esparreta ; frutales de los que hay
muchas clases como, melocotones, higueras,
cerezos, guindos, almendros, nogales y avellanos. En cuanto al viñedo puede dar una cosecha en un año bueno, de noventa y cinco mil,
á cien mil cántaras de vino chacolí, que elaborándolo, y más que todo siendo rigurosos
en la limpieza de las tinas y cubas, no envidiaría seguramente á muchos vinos de los primeros pueblos de la Rioja. Han sido premiados dos veces que se han presentado en
Exposiciones, una en Barcelona, y la segunda
en Burgos; ésta última dice así:
EXPOSICIÓN PROVINCIAL
DE AGRICULTURA
Año 1837
La Excma. Diputación Provincial de
Búrgos. Por cuanto D. Santiago López, vecino de Miranda de Ebro ha presentado un vino
chacolí común, señalado con el número 285
del catálogo general, cuyo vino ha obtenido la
calificación de veinte y tres puntos, el jurado
le cree digno de la segunda medalla de bronce, en su especie.
La Diputación concede este título de
honor y de estímulo.
Burgos 29 de Agosto de 1875. El
Gobernador civil, Presidente, José Ollen. El
Vice-Presidente de la Junta de Agricultura,
Francisco Antonio de Echanove. Sentado en
el libro de registro de la Junta de Agricultura
al fólio 60. El Secretario, Martin Perez San
Millán.

Teodoro Sáez
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pequeños y abundantes comercios de la ciudad, no faltando tampoco la presencia de algunas compañías de teatro, variedades y titiriteros
que hacían aún más atractiva la bajada hasta
Miranda. Sin duda la feria más importante
seguía siendo la de Marzo: “Habrá muy pocas
personas de las provincias del Norte que no
estén en antecedentes de la importancia de esta
feria, tan conocida hasta de otras provincias:
Son ocho días de feria, desde el 1º hasta el día
ocho, siendo los días tres, cuatro y cinco los
que más aceptación tienen: se presenta en esta
feria toda clase de ganado mular, caballar, asnal
y vacuno; llamando la atención las hermosas
mulas y caballos que traen para la venta los
Franceses; cuyas parejas suelen pagar de tres a
seis mil pesetas; También se presenta bastante
ganado de la provincia de Santander, que sin
tan buena aceptación como el ganado francés,
tiene no obstante buena salida para la parte de
Navarra y Aragón.
Miranda está muy animada en tales días,
pues no falta alguna compañía de gimnasia,
bailes, vistas, teatro y otros pasatiempos propios de tales días. En cuanto al comercio son
muchos los forasteros que en el período de
feria se establecen en esta villa con diferentes
clases de géneros; como calzado, paños, loza
fina y basta, quincalla, guarnicionería, platerías, y ferreterías; sólo de la ciudad de Haro, vienen con géneros más de veinte industriales,
especialmente en calzado”.
La feria de mayo seguía siendo eminentemente ganadera como en épocas pasadas:
“empieza la feria el primero del mes, y termina
el día ocho; se celebra en las mismas condiciones que la anterior; y aunque no tiene la
importancia que la de Marzo, no por eso deja
de tener buenas ventas de ganado, sobresaliendo el de trabajo. Son en las dos únicas ferias
que se vende ganado pagando diez céntimos de
peseta por cada cabeza de animal mayor que
entra en el ferial (desde el próximo marzo dejará de cobrarse dicho impuesto) siendo menos
la cuota de los que entran en recuas”.
Las ferias nuevas eran las de Santiago, San
Francisco y Los Santos. La primera se ceñía
prácticamente a objetos y aperos de labranza:

cambiado en consonancia con los cambios de
los tiempos. “Desde tiempos antiguos celebra
esta villa tres mercados semanales bastante
concurridos en épocas de movimientos de cereales antes de existir los ferrocarriles; mas
desde su construcción y abiertos al servicio
público han quedado anulados, cuya principal
causa se atribuye a las tarifas especiales que los
mismos explotan, limitándose el productor a
llenar las necesidades del consumo del propio
distrito, y solamente se extraen pequeñas cantidades de cebada, avena y maíz, no quedando
por consiguiente existencias de ninguna clase”.
Los antaño pujantes mercados mirandeses,
donde se ponían en contacto los productores
de granos de la vecina comarca de la Bureba y
comerciantes y tratantes vascos, se habían convertido en simples mercados locales de frutos y
hortalizas. Era el signo de los tiempos: más
pequeñas tiendas estables y menos fogosidad
en los tradicionales y semanales.
Otra prueba de la importancia que iba
tomando Miranda como centro comercial la
encontramos en el aumento del número de
ferias que en su recinto se celebraban: de las
dos anuales que tenían lugar a finales del siglo
XVIII se pasó una centuria después a cinco.
Este fenómeno fue similar al ocurrido en otras
zonas por la misma época; y sin duda hay que
enmarcarlo dentro del proceso de crecimiento
demográfico, mejora general de la red de caminos y carreteras del momento. Al igual que en
el caso de las pequeñas tiendas, el aumento del
número de ferias nos está demostrando la existencia misma de una regresión en los niveles
clásicos de autoconsumo, sin que, por otro
lado, este último hecho sea drástico, rápido y
espectacular.
En nuestro caso ese fenómeno de aumento
del número de ferias contó con la enorme
ayuda del ferrocarril. Puesto que sirvió para
que llegaran a Miranda con gran facilidad y
rapidez todo tipo de mercancías, destinadas
evidentemente, más que a los habitantes de la
ciudad, a los campesinos de las zonas próximas. Los días de feria eran los momentos en
que también los campesinos se acercaban a
abastecerse de todo tipo de objetos hasta los
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“Como tiene lugar en la época de recolección,
se reduce únicamente esta feria a objetos propios de la trilla: son muchos los segadores
forasteros que en este día (único de feria) se
reunen en esta villa, como remate (regla general) de la siega, marchando después hacia la
Bureba, donde la cosecha siempre es más tardía
que en este territorio”.
Las dos últimas eran fundamentalmente
ferias de ganado menor: “se celebran el cuatro
de octubre y la otra el primero de noviembre;
las dos tienen por objeto el comercio de ganado de cerda desde crías, hasta para matar; de
los cuales hacen gran acopio no tan sólo los
tocineros de la villa, sino que vienen de fuera
para la compra de los mismos. Este ganado se
presenta en la plaza del mercado, no teniendo
ningún impuesto por cuenta del municipio.
Los únicos que pagan en esta feria, son los
industriales que se establecen en la vía pública,
siendo módica la cuota y estando exentos de
estos impuestos los vecinos de la villa”.
Pese a todos estos cambios y novedades, el
sector agropecuario seguía teniendo, no cabe
duda, un peso e importancia muy fuertes en la
vida económica mirandesa. Aún así, también
es cierto que este peso se iba reduciendo con el
paso de los años; pero, no lo olvidemos, a un
ritmo muy lento.

El archivo histórico de Miranda de Ebro
Los archivos surgieron como conveniencia
de hacer durables los actos religiosos, públicos y
económicos.
Los primeros archivos conocidos aparecieron en Egipto y Mesopotamia utilizando como
soporte de escritura el papiro o una materia
dura para grabar con punzones, mientras que
los primeros documentos escritos chinos, libros
de bambú y madera, datan de dieciséis siglos
antes de Cristo.
Los griegos guardaban las actas públicas en
el “archeion”. La palabra, el concepto y la función pasó al latín “archivum”, y de aquí a nuestro Archivo.
Durante la Edad Media los archivos, como la
Corte, eran transhumantes y su existencia se
limitaba a un arcón donde se contenían los pergaminos. La Iglesia permitió la conservación de
los documentos por su carácter estable y fijo. En
1545 se realizó el primer intento para la creación
de un Archivo General que reuniera la documentación de la Corona Castellana, plasmado
en el Archivo de Simancas creado por Carlos I.
En el siglo XVIII se desarrolló la tendencia a la
concentración de documentos en los archivos.
La historia del archivo de Miranda de Ebro
se remonta al año de 1611; antes de esta fecha
los documentos se guardaban en un arcón sin
ningún orden. La nueva ordenación redujo su
contenido a seis tomos, más catorce libros
donde agrupaban los oficios, y otros once
libros más.
Este archivo se mantuvo hasta el siglo XVIII.
En el siglo XIX los documentos se encontraban
repartidos en varias salas del Ayuntamiento y
casi destruídos. Parte del contenido del Archivo
se perdió en 1890, debido a un incendio, desapareciendo la casi totalidad de la documentación
comprendida entre los años 1840 y 1890. A ello
se añade los “papeles” destruidos durante la
Guerra Civil para alimento de la calefacción.
En 1979 estos documentos se centralizaron
en un solo archivo situado en el Centro
Municipal de Cultura. Aparte de este Archivo
Histórico, que contiene documentos desde el
siglo XIII, existe el Archivo Municipal (administrativo) donde se encuentran los documentos
con fecha posterior al año de 1940.

MIRANDA EN EL ÚLTIMO
CONFLICTO CARLISTA
Diezmada la primera República española
por sus propias contradicciones internas, ante
el importante movimiento cantonalista y carlista, los mirandeses van a presenciar, muy de
cerca, una de las más terribles guerras fraticidas
del siglo XIX. La facción Carlista, con su pretendiente Don Carlos VII, había vuelto a
levantar su espada en el norte peninsular y
Cataluña.
Miranda, que en el año 1873 contaba tan
sólo con 3.229 habitantes, verá con estupor
cómo su casco urbano va a soportar durante
más de tres años una población, de naturaleza
militar, que quintuplicará su vecindario nor-

M.A.S.M.
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Fortaleza y centinela.
Guerra Carlista.
(Leonardo de Encío).

Dn. Venancio Valle, Dn. Pedro Gordejuela y
Dn. Miguel Giral. Para primeros del año 1874
pasó a ocupar la alcaldía republicana, Dn.
Antonio Erviti.
En el intento de las tropas gubernamentales
por controlar las partidas carlistas dentro del
País Vasco, e impedir su paso y expediciones a
Castilla, pronto se pensó en la importante
posición estratégica de Miranda, Villa básica
en el plan de defensa ideado por el general
Lasena, cuya línea pasaría por Laredo,
Ramales, Medina de Pomar, Miranda de Ebro,
Logroño y los Arcos. Teniendo como zona
básica de operaciones la de Miranda a
Castejón; territorio importante por ser el eje de
circulación ferroviario que permitía mover las
tropas necesarias, por este medio, desde
Santander a Logroño. Como vemos, Miranda
se convirtió en la zona básica para los militares,
primero republicanos y luego alfonsinos. Por
eso habrá que pensar, ya en el mes de
Septiembre de 1873, en la fortificación del castillo y en el problema que suponía el alojamiento de tan numerosa tropa. De esta forma,
el comandante militar de la plaza obligó a trabajar en la reconstrucción del castillo a los
habitantes de los pueblos vecinos; por ejemplo,
Ircio y Valverde aportaron dos carros y doce
peones, que cobrarían por fortalecer la posi-

mal. Como en otras muchas guerras, la posición estratégica de Miranda, en la puerta de las
Provincias Vascas alzadas en favor del
Pretendiente, y ahora además convertida en un
importante nudo ferroviario, la convertirá en
uno de los puntos más importantes de aglomeración de tropas, cerca de los frentes vascos.
Dos serán las fuentes básicas para el estudio
de los acontecimientos durante los años 187374 y 1875: por una parte los datos y noticias
aportados por los fondos del archivo municipal
sobre esta época, que aunque no son muy
numerosos, sí son de un valor inestimable; y por
otra, la formidable obra del que podemos considerar como primer historiador de Miranda, y
sin embargo olvidado en las esferas oficiales:
Don Teodoro Sáez, autor del libro “Reseña
Histórica de Miranda de Ebro”; obra importantísima, pues al ser Sáez contemporáneo de
muchos hechos y personas de la época que más
interesan, nos aporta noticias valiosísimas.
A finales de 1873, el Ayuntamiento llamado entonces así mismo “Popular”, tenía como
su alcalde primero a Dn. Isidro Garriga, alcalde segundo Dn. Benigno Velandia, y como
regidores a los siguientes señores: Dn. Justo
Martínez, Dn. Ángel García, Dn. Gaspar
Alonso, Dn. Antonio Erviti, Dn. Félix
Rámila, Dn. Félix Zárate, Dn. Isidoro Mendi,
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Miranda se convirtió durante la última
Guerra Carlista en un punto estratégico
por su proximidad a los frentes vascos,
por esta razón se procedió a la
fortificación y defensa de la villa
y de sus vías de comunicación, tal
y como muestra el grabado.
(Rodríguez Tejero).

joven militar mirandés Dn. Santiago Garriga,
una sección de carabineros y una sección de la
Guardia Civil. Al mando de todas, como
gobernador militar se hallaba el coronel
Segura.
Aunque los soldados se alojaban en los
recintos del castillo, repartidos entre las casas
del vecindario y en barracones especiales, su
distribución fue una pesadilla para nuestro
Ayuntamiento, como lo indica el ejemplo
siguiente: “Vistas las dificultades que ofrece la
colaboración del cuerpo de guardia establecido
en la puerta de la calle de la Libertad de
Allende, por no encontrar local al efecto, el
Ayuntamiento, aunque se haya propuesto ser
muy parco en los gastos, se ve en la indispensable necesidad de construir, economizando lo
posible, un local, utilizando la madera que
tiene, a fin de evitar los perjuicios que experimenta el dueño de la casa en que hasta aquí, y
como favor, ha venido colocándose la guardia”.
Como es sabido, la columna vertebral del
movimiento carlista, en su aspecto militar, estaba en la figura del guerrillero. Por todo el norte
español se extendía una tupida red de espías,
confidentes y guerrilleros, que basaban todos sus
éxitos en su buen conocimiento de la geografía
del País, y así burlar la persecución de las columnas del Ejército Liberal. De ahí la gran preocu-

ción una peseta diaria. Por otra parte, todos los
vecinos se vieron obligados a alojar en sus
domicilios a uno o varios soldados. Resumiendo, como indican las siguientes palabras, se
proyectó la defensa y fortificación de la villa,
así como de sus vías de comunicación : ”Por el
Señor Presidente (alcalde) se dio cuenta de una
comunicación que le había dirigido el 13 del
actual el coronel comandante militar, trasladando la del Excmo. Señor Capitán General
del Distrito, manifestando que con la presencia
de lo informado por el cuerpo de ingenieros
militares relativamente a las fortificaciones de
esta Villa, ha dispuesto que el teniente coronel
capitán de aquél cuerpo Dn. Vicente Urbaneja
forme el oportuno proyecto de las necesarias
para la defensa de la población, estación del
ferrocarril; y certifique de los que hoy existen,
avistándose con el Ayuntamiento para que
antes de dar principio a las indicadas obras,
manifieste si tiene dispuestos los fondos necesarios para las mismas, o lo está para arbitrarlos. De todo lo cual se levantará la correspondiente acta”.
La cantidad de soldados que se alojaban en
Miranda fue enorme, aumentando cada vez
más. Para el mes de junio de 1873 ya se encontraban en la Villa dos compañías del batallón
de Córdoba, dos de voluntarios al mando del
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que había montado años atrás su madre.
El otro gran personaje para los mirandeses
de aquellos años, pero en el otro bando, fue el
tan admirado capitán de los voluntarios Dn.
Jorge Gordejuela. Nació en el seno de una
modesta familia de labradores; tras estudiar en
el Seminario, abandonó los estudios para dedicarse al trabajo de las tierras de su padre. Al
surgir la guerra, se alistó en el batallón de
voluntarios liberales, para ser nombrado pronto, ante sus cualidades militares y aguerrido
valor, su capitán. Al finalizar la contienda, el
general Quesada trabajó lo indecible para que
se le reconociese su grado en el ejército alfonsino. Posteriormente llegó a ser gobernador de
una de las provincias de las Islas Filipinas.
Por las cercanías mirandesas se dieron una
serie de batallas, aunque más bien se trataba de
escaramuzas. Según las noticias aportadas por
Teodoro Sáez, las más sobresalientes fueron las
siguientes: En fecha muy temprana, y aún no
fortificada la Villa, el General carlista
Dorregaray intentó atacar esta guarnición, con
el claro fin de paralizar el ferrocarril. El
encuentro tuvo lugar cerca del río Bayas; los
carlistas pese a los deseos de los muchos mirandeses de sus filas, tuvieron que retirarse hacia la
zona de Peñacerrada.
Más adelante, la contraguerrilla de
Gordejuela tuvo un encuentro con una partida
carlista, cerca de Espejo, en las alturas de
Salcedo, causando a los absolutistas 22 muertos. Sin lugar a dudas, la batalla más dura e
importante fue la acaecida el 7 de julio de
1874 en Treviño. Como resultado de su encarnizamiento, Miranda se llenó de heridos, de tal
forma que el hospital y la casa de la Cruz Roja
no tenían capacidad para todos, repartiéndose
el resto de los heridos entre las casas particulares de la población. A últimos de Septiembre
de ese año de 1874, a 3 Km. de Miranda, en la
carretera de Vitoria, se enfrentaron las tropas
carlistas de Muñezca con los liberales salidos de
Miranda al mando de Don José Murga y del
Capitán Gordejuela.
Los voluntarios liberales de nuestra
Villa, también dieron alcance en la de
Zambrana a la partida de Cucela, haciéndo-

Debido a la condición de Miranda
como centro de operaciones durante
la Guerra, la villa tuvo que
soportar la presencia de las tropas
gubernamentales durante más de
tres años, cuyo alojamiento en
muchos casos eran los propios
domicilios de los mirandeses.
(Rodríguez Tejero).

pación del Comandante militar de Miranda,
temeroso de posibles invasiones guerrilleras que
llegasen a la Villa aprovechando la noche, y quizás de la ayuda de algunos vecinos. Por eso, el 26
de Septiembre de 1873 pedía al Ayuntamiento
la ayuda que los serenos pudiesen brindar a las
tropas, así como que el alumbrado público
durase toda la noche y, que los vecinos no cerrasen sus casas en caso de alarma, a fin de no dejar
indefensos e incomunicados a sus soldados. No
faltaron en Miranda carlistas convencidos, al
igual que en la primera guerra, que no dudaron
en salir de la Villa para unirse a las partidas y tropas del pretendiente, tales como el Doctor
Telesforo Sedano, Dn. Santiago Urízar, Dn.
Félix Pinedo, Corcuera, Alonso, Manzanos,
Guinea, Gil, etc. Pero entre todos, el más conocido guerrillero, jefe de su propia partida, fue el
famoso Benito Victores. Aunque don Benito
había nacido en San Asensio, desde muy niño
vivió con su madre en el seno de la familia
mirandesa de los Urízar, muy conocidos por sus
ideas absolutistas. El terrible guerrillero mirandés Victores, una vez acabada la guerra, acabó
sus días en nuestra Villa atendiendo a la taberna
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que en el hospital sea esmerada la asistencia, sin
perdonar medio alguno para conseguir estos
resultados”.
El 23 de marzo de 1874, el Ayuntamiento ya
da cuenta de que funcionaban dos hospitales, y
que ambos se encontraban repletos de heridos.
Como hemos dicho, tras la batalla de Treviño, el
hospital de la Cruz Roja se quedó pequeño para
tal cantidad de enfermos, pese a que en él trabajasen de forma desinteresada multitud de señoras mirandesas.
Además de los heridos, un peligro mayor se
proyectaba sobre nuestra población, pues al
soportar un vecindario hasta seis veces mayor a
lo normal, la suciedad provocada por tanta
gente y las malas condiciones higiénicas podían
traer alguna enfermedad infecciosa, como así
parece que ocurrió: “Con motivo de haberse
presentado algunos casos de la enfermedad
variolosa, y del excesivo calor que se ha dejado
sentir, se acordó como urgente necesidad, que se
limpien los patios, caños y cuadros, para cortar
el foco de infección, y que luego las basuras se
retiren fuera del recinto de la localidad”.
Como se sabe, el gobierno de Madrid se
preocupó pronto por la conservación de
Miranda, dada su enorme importancia cara a
mantener la comunicación férrea con el interior
del País. Aunque no lograrán mantener abiertas
las líneas con las Provincias Vascongadas, pues
como indica el profesor Garmendia, la estrategia carlista frente al ferrocarril estaba clara: “En
algunas zonas consiguen aniquilar la acción del
ferrocarril, precioso auxiliar del ejército liberal,
hasta el punto que la Compañía del Ferrocarril
del Norte se ve obligada a firmar un convenio
con los carlistas. Como dicho convenio no se
cumplimenta siempre, lo común viene a ser que
el viajero que va de Madrid a Francia pase por
Santander, donde toma el barco para Bayona.
Es bien conocida la saña de algunos cabecillas,
como el cura Santa Cruz, contra los ferrocarriles, y la gente de Beasaín, en Guipúzcoa, no
olvidó en muchos el incendio de la estación por
los partidarios del cura. Cierto que aquellas destrucciones podían ser tácticas, pero ya que el
ferrocarril representaba el símbolo de la nueva
sociedad burguesa, es innegable la significación

les 37 prisioneros.
Por último, el brigadier Goyeneche, conduciendo a las tropas acantonadas en Miranda,
salió hacia Salinas de Añana, en manos de los
carlistas. Logró traer, pese a la oposición de
Victores, gran número de carros cargados de sal,
de la que tan necesitada se encontraba ya la retaguardia liberal.
La gran mayoría de los mirandeses vibraban
con las victorias del ejército liberal, como lo
demuestran las grandes fiestas organizadas con
ocasión de la entrada de los gubernamentales
en la Villa de Bilbao, levantando el cerco carlista. El municipio se gastó la entonces estimable cantidad de 40 pesetas en el pago de la
orquesta de Adolfo Guinea, encargada de amenizar la celebración.
Como podemos suponer, y ya de forma indirecta lo hemos indicado antes, uno de los problemas más graves que se les planteaba a las
autoridades mirandesas era cómo atender a las
grandes cantidades de heridos que llegaban a la
Villa, al encontrarse cerca del frente. Así, el 27
de octubre de 1873 una representación del
Ayuntamiento marchó a Burgos para pedir y
gestionar la instalación de un hospital militar,
pues el de Santiago no daba cabida a todos los
necesitados. Para el 3 de noviembre de ese
mismo año, se contestaba desde Burgos la imposibilidad de construir un hospital ante la falta de
fondos; en cambio, las autoridades se brindaban
a pagar el alquiler de un edificio o casa, a fin de
habitarlo como hospital provisional. Parece que
fue por esta vía como se estableció en nuestra
Villa un hospital de la Cruz Roja, funcionando
durante casi medio año más, y como aún hoy
podemos ver en algunos croquis que sobre
Miranda publicó la “Ilustración Española”. Aún
así, el problema siguió siendo enorme, por lo
que el Ayuntamiento hizo llamamientos como
el siguiente: ”Con motivo de la numerosa guarnición que existe en esta Villa y la Guerra Civil,
se creyó oportuno excitar al celo y filantrópicos
sentimientos de este vecindario, para que se preparen vendajes e hilas, para curación de los heridos; y que se vayan depositando en esta casa
Consistorial para emplearlos cuando llegue el
caso. Que se consagre el mayor cuidado a fin de
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aquellos tiempos, es reproducir el juicio de
Teodoro Sáez, cercano a los hechos: “Al tener
presente en estos momentos toda la importancia que nuestra Villa adquirió en el tiempo de
la última guerra civil, al recordar aquella Babel
que bien administrada, hubiera sido indudablemente uno de esos pueblos, con todos los
adelantos de las ciudades modernas y, al ver la
calamitosa situación en que se encontró al terminar la guerra, no es fácil que mis lectores lleguen a comprender el sentimiento patriótico
que en estos momentos hiere nuestro ánimo.
Miranda progresó de una manera maravillosa;
pero este progreso fue particular, aumentó la
industria, se hicieron muchos edificios particulares, aumentó el vecindario, y tomaron hasta
cierto carácter de ciudad las antiguas costumbres de la Villa. ¿Qué hicieron entre tanto
nuestras autoridades? Nada. Hablaremos más
claro: peor que nada. Desaparecieron las magníficas choperas que tenía el pueblo, no quedó
ni señal del bonito paseo de la Florida, no se
hizo ningún edificio público, no se pusieron
las medidas para prohibir las casas de juego,
donde el militar y el paisano derramaban sobre
el tapete inmensos capitales, que muchas veces
fueron la deshonra y perdición de las familias.
No hubo una protesta de nuestras autoridades
contra el fatal decreto del Gobierno, poniendo
a las iglesias de almacenes, siendo indigno de
naciones civilizadas, y mucho más teniéndose
por católicos. Allí sin miramiento al lugar, se
profanaba lo más sagrado de nuestra religión”.
También, la guerra daba lugar a la otra cara
de la moneda: la miseria y la pobreza. La
sesión del Ayuntamiento del 8 de Diciembre
de 1873, daba cuenta de que la situación era
insostenible y calamitosa, existiendo en la
Villa un número de 260 personas calificadas
como pobres de solemnidad. Era una época en
la que cabía todo, mientras hablamos de
pobreza, el gobierno municipal se preocupaba
de progresos, como el encargo de una comisión del estudio para el establecimiento del
agua potable; a la vez que se iba a Burgos a
recoger 80 fusiles y repartir las armas entre los
liberales mirandeses de confianza. Lo mismo
que se construían nuevos puentes, el de

de tales destrucciones a nivel ideológico”.
Miranda vio cómo dejaron de salir trenes
hacia Vitoria: “Enterado el Ayuntamiento de
lo expuesto por su Presidente, del excesivo
número de tropas que con motivo de la presente guerra afluyen a esta Villa, por hallarse
inútiles todas las comunicaciones férreas con
las Provincias Vascongadas..”. Y solamente en
los primeros meses del año 1876, casi terminada la guerra, se volverán a reanudar las comunicaciones con Vitoria, como indica Garcés en
su Diccionario al recoger una orden del
Ministerio de Fomento, sobre Ferrocarriles:
“Ilmo. Sr.: Desestimando las razones que la
Compañía de Ferrocarriles del Norte ha expresado en contra del propósito del Gobierno de
restablecer la circulación de trenes en los puntos de la línea evacuados por las tropas carlistas; atendiendo por otra parte a las necesidades
del comercio, y principalmente a los del servicio militar, que exige la facilitación de medios
para el movimiento de tropas y transporte de
víveres y materia de guerra de S.M. el Rey
(Q.D.G.) ha tenido a bien disponer que sin
dilación alguna vuelvan a circular los trenes en
el trayecto desde Miranda a Vitoria; entendiéndose que la explotación de ese trayecto ha
de sujetarse, así en lo referente al servicio
público en general con respecto a los transportes militares, a las reglas y disposiciones establecidas para todas las líneas férreas de EspañaDe Real orden le digo a V.I. A fin de que disponga de que por la Compañía de los
Ferrocarriles del Norte se cumpla lo dispuesto
por S.M. a las cuarenta y ocho horas de haber
quedado expedita en entrada de los trenes en la
estación de Vitoria, en virtud de las disposiciones que adoptará al efecto el Ministerio de la
Guerra (7 de enero de 1876)”.
En general, la guerra cambió radicalmente a
Miranda, supuso mutación y en gran manera
progreso dado por el aporte humano a que ella
llegaba. Sin lugar a dudas fue una de las grandes oportunidades de progreso a finales del
siglo XIX: si Miranda hubiese mantenido,
como dice uno de sus mejores historiadores, su
guarnición, hubiera crecido más rápidamente.
Lo mejor para conocer el estado de la Villa en
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El paraje de La Laguna se ha
convertido en el escenario de la
romería más popular entre los
mirandeses desde su aparición,
la de San Juan del Monte.

Romerías acabando la centuria
Romerías y fiestas que se celebran en Miranda.
San Juan del Monte- Allá entre las concavidades de las duras rocas de nuestro monte, existe
de tiempo inmemorable una rústica gruta; morada en otras épocas de uno de los anacoretas que
por sus virtudes, se venera hoy en las Iglesias con el nombre de San Juan. El día de su santo, multitud de mirandeses y de los pueblos limitrofes acuden presurosos desde las primeras horas de la
mañana, a pasar lo que llamamos en nuestro país un día de campo. La acreditada música de la
villa después del toque de diana, marcha con los expedicionarios hasta el sitio conocido por La
Laguna, donde se pasan todo el día. Al caer la tarde, adornados los coches, carros y caballerías de
verde ramaje, vuelven contentos los mirandeses a recibir en sus casas, el descanso que les produjo un día de romería.
San Antonio o vulgarmente San Antón - A corta distancia de la villa, y en el barrio de La
Nave; hay una ermita bajo la advocación de San Antonio. Es costumbre en la juventud pasar la
tarde en dicho barrio, comiendo el claro chorizo mirandés que tanta celebridad tiene por su buena
clase. Los labradores tienen costumbre de dar con sus ganados las nueve vueltas, en rededor de la
ermita, por la mañana celebran misa, única en el año, donde afamados oradores dan a conocer las
virtudes del Santo.
Santa Ana y Santa Marina festividades que se celebran en los Barrios de Bardauri y Bayas:
aunque va perdiendo mucho desde que la música de la villa no acude a tocar en los pequeños pueblos, no obstante se ven muchos mirandeses que marchan a pasar una tarde de verano.
Sanjuanada: Verbena que se celebra en el conocido establecimiento de aguas de Fuente
Caliente. Desde las primeras horas del día, se ve a la juventud recorriendo aquel pintoresco lugar,
para hacer el acostumbrado chocolate, después al compás de la música entran en la villa entonando variados cánticos de actualidad.
Funciones de gracias: La prensa local hace tiempo que viene protestando sobre la costumbre
rutinaria de estos festejos, que tanto dejan que desear, después de costar cantidades que para dedicarlas a este objeto, debieran hacerlo para otras necesidades de que carece la villa. En primer lugar
aquel sitio destinado para celebrar las corridas de vaquillas, no reune condiciones, por lo pequeña que es la plaza para el crecido número que acude a contemplar la corrida de vacas, sitio que
debiera estar destinado para plaza de abastos, puesto que carecemos de una cosa tan necesaria para
los pueblos que como Miranda, son ya de alguna importancia.

Teodoro Sáez
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mirandeses.

Armoyo, camino de Suzana.
Tampoco faltaron hechos luctuosos.
Suele ser normal que al estar gran número
de soldados acantonados en un lugar pequeño existan motines, revueltas, altercados...
Ya en la Primera Guerra Carlista, Miranda
conoció el asesinato, por soldados, del
General Ceballos Escalera. Ahora, en el año
1873 volverá a producirse un acontecimiento, en cierta forma, paralela: estando acantonadas las tropas del General Moriones,
fue asesinado en el portal nº 43 de la calle
de la Libertad un teniente a manos de su
sargento. El homicida al día siguiente fue
pasado inmediatamente por las armas.
Como indicaba Sáez, las iglesias mirandesas fueron convertidas en almacenes, en
especial la de Santa María que vio cómo
perdía su entarimando y se introducían
víveres en su interior. El Ayuntamiento,
recogiendo las quejas del vecindario, logró
de las autoridades militares que en noviembre de 1874 abandonasen la iglesia, para lo
que antes no hubo más remedio que construir un cobertizo en la entonces llamada
plazuela de la Florida. También, para colmo
de males, el cuerpo municipal, reunido el
28 de diciembre de 1874, indicaba los efectos desastrosos que causó la riada de los días
20, 21 y 22 del mismo mes, llegando las
aguas a la plaza de la Constitución
(España).
Acabada la Guerra, la normalidad, poco
a poco, fue llegando. Las tropas fueron
retiradas de la Villa. Con ello, se disminuía
de forma repentina el vecindario. Incluso
fue suprimido el cuerpo de carabineros de
la Villa. Sólo quedaron en el castillo, al
mando de un comandante y ayudado de
cuatro oficiales, dos compañías de carabineros. A los pocos años, todas las tropas se
retiraron a la ciudad de Burgos, incorporándose a sus respectivos batallones. Con
ello no sólo se ponían las bases para la
desaparición del Castillo, que ya había perdido toda su funcionalidad, además, como
se quejaba Sáez, supuso la huida de una
indudable fuente de ingresos para los

ALGO DE HISTORIA POLíTICA,
SEGÚN DON TEODORO SÁEZ
Años sesenta y setenta

“Poco después de la revolución del sesenta y
ocho, fue apresado en esta villa el famoso general Calonje, que tan tristes recuerdos había
dejado en Santander. Fué detenido el tren en
que venía, por D. Nicasio Narro que en compañía de algunos otros voluntarios tenían aviso
de su llegada. Parece ser que hubo amenaza de
dar muerte á dicho general: siendo preso y conducido con su familia á la Casa Consistorial,
donde se le guardaron las mayores consideraciones, marchó al siguiente día para Francia.
Es pública la creencia que le faltaron algunos dineros de la maleta que traía.
Por este tiempo se encontraban los mirandeses en la más completa rivalidad, entre el
partido Carlista y Republicano; rivalidad que
los días habían de traer funestos acontecimientos para la villa. No es el Miranda de hoy, pacífico y cortés dentro de la política, el Miranda
de entonces; cuyos ódios entre ambos bandos
fueron siempre contradictorios de un pueblo
civilizado.
Llegó el día 17 de Enero de mil ochocientos setenta, siendo alcalde de la villa el conocido farmacéutico D. José R. De Juana: en este
dia, la mayor parte de los vecinos corrían alegres á la tradicional romería de S. Antonio en
el inmediato barrio de la Nave. Un hombre,
llevado tal vez por sus sentimientos carlistas,
cantó en medio de aquel bullicio la siguiente
cuarteta;
Soy hijo de Carlos sétimo,
y nieto de Montemilín;
tengo de coger las armas,
aunque sepa de morir.
Esta fué la chispa que hizo vibrar los ánimos
de aquellos dos partidos opuestos. El protagonista de la tarde (un tal Mauricio) desapareció
para no volverle á ver: tal vez la profundidad del
Ebro fué su tumba, ó alguna mole de tierra su
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El cabo Bezares
El 5 de abril de 1890 José Canales Madrazo, recluta del reemplazo de ese mismo año, natural de Asón (Santander) fue asesinado a la una de la madrugada en el sitio de “Adoberas” a medio
kilómetro de la villa de Miranda de Ebro y contiguo al río Ebro. El cabo Domingo Bezares, el soldado Hermenegildo Royo Martínez (ambos del Regimiento Dragones de Numancia 11 de
Caballería) y Lorenzo Pérez Cardillo (vecino de Miranda) fueron procesados, siendo éste último
quien denunció al cabo y soldado. Parece ser que éstos engañaron al “quinto” para quitarle veinte duros que sus padre le había dado para marchar al día siguiente al servicio. Llegado al lugar del
crimen, tras varias pedradas en la cabeza le tiraron al río donde pereció. En el juicio oral, el soldado fue puesto en libertad pero a Domingo Bezares se le culpó de robo y homicidio y a Cardillo
de cómplice. El resultado fue que el 23 de septiembre de 1891 al ex-cabo Bezares se le condena
a pena de muerte en garrote y a Cardillo a veinte años de cadena temporal, accesorias y tercera
parte de las costas.
El pueblo de Miranda, a pesar de su indignación por el asesinato, solicitó el indulto del reo
con dos propósitos, liberar a una víctima de la pena de muerte y evitar que cayese una mancha
entre sus habitantes, al levantarse por primera vez el patíbulo en la villa. Personas respetables de
Miranda y de fuera enviaron cartas (muchas con firmas de los moradores de Miranda) y telegramas a los Sres Jefes de Palacio, Presidente del Consejo de Ministros. Ministro de Gracia y Justicia,
Senadores y diputados de la provincia de Burgos y a su Majestad la Reina (Regencia de D. María
Cristina, viuda de Alfonso XIII).
De poco sirvió el perdón y la clemencia solicitada, el Sr. Juez de Instrucción Don Isidoro
Díez-Canseco, el 4 de mayo de 1892 le notificó la terrible sentencia. Trasladado a la capilla, colocada en una habitación del alcaide, Bezares pasó su último día, acompañado por los RR. PP.
Misioneros (que accidentalmente se encontraban en la villa) y de los hermanos de San Vicente de
Paul, rezando y con poca esperanza de recibir el indulto. A las 8.14 del día siguiente, fue ejecutado; mientras se le condujo al patíbulo las calles estaban llenas de personas sumidas en lloros y suspiros ante aquel aterrador espectáculo.

M.M.P.B.

donde era de costumbre evitando de esta
manera el que no hubiera habido un inmemorial cataclismo en Miranda. Fueron conducidos á la cárcel por este suceso entre otros.
Dulanto, D. Cipriano, Ignacio Martínez, los
Espigas, Argumedo, Luis Guinea y otros.
El 1871 fué la famosa crecida del Ebro,
cuya olas parecían llevarse tras de sí á la villa de
Miranda. Llegó el agua hasta la plaza de la
Constitución, subiendo las primeras escaleras
de la casa Ayuntamiento, dejando desgraciadamente bastantes daños materiales que ni el
gobierno, ni los diputados del distrito hicieron
por aliviarlos en algo.
Despues de estos acontecimientos vino la
guerra civil, guerra que si bien dejó muchos
intereses en la villa, tambien se lo supieron
ganar los mirandeses á fuerza de muchos traba-

sepultura. Si es cierto, sus autores darán cuenta
ante Dios, ya que no lo hicieron ante los hombres. No era suficiente una víctima, se necesitaban más; así que en la misma noche hubo algunos heridos en el bariro de Allende, entre los
cuales se encontraba un tal Victor que quedó
impedido por toda la vida.
En semana santa sucedió otro caso análogo
siendo alcalde D. Andrés Angel. Es costumbre
que la procesión del jueves en tales días, sea
desde la Iglesia de Santa María hasta el convento de Agustinas en el barrio de Allende.
Parece ser que varios vecinos de esta villa de
ideas avanzadas se opusieron á ello, lo que produjo mal efecto en los demás que veían mancillados los sentimientos religiosos de la casi
generalidad de los mirandeses, que al fin consiguieron que continuase la procesión hasta
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pueblos, impidiéndoles que marchen por el
camino del progreso. Las naciones unidas, son
invencibles. Dígalo Roma y Grecia en los primitivos tiempos, y hable España en los modernos. Si deseais la decadencia de los pueblos, si
quereis su ruina: nada más fácil que dividirlos,
muchos de los periódicos de la Córte escribieron sobre los sucesos de Miranda, pero nadie
más imparcial, que el Diario de Burgos, que se
espresó de esta manera:
Lo exaltados que se encuentran los ánimos
en Miranda de Ebro, con motivo de las próximas elecciones, hacía abrigar temores de que
en aquella localidad ó en los pueblos del distrito surgiesen disturbios que pudieran ser de
fatales consecuencias.
En ese sentido se expresaba nuestro querido
colega El Eco de Miranda el domingo último,
con motivo de la borrascosa sesión que celebró
el Ayuntamiento de aquella villa el día 23 , que
calificaba de prólogo de lo que había de suceder, y en efecto, sus temores se han confirmado, estallando ayer un motín que afortunadamente no produjo desgracias, pero pudo
haberlas causado.
Como antecedentes de este asunto, hemos
de decir que en la referida sesión, para cumplir
con las disposiciones vigentes, se dió posesión
á los concejales don Antonio Martinez y D.
Anastasio Gómez, que estaban suspensos por
virtud de una causa sobreseída recientemente
en esta Audiencia.
El señor Martínez pidió la palabra que le
fué repetidas veces denegada por el presidente
D. Anacleto Calvo, y con este motivo se promovió en la sala algún tumulto, dando lugar a
rumores y protestas del numeroso público que
presenciaba el acto.
El alcalde D. Santiago Puente y el concejal
señor Martínez militan en opuestos bandos, y
esta circunstancia ha sido la verdadera causa de
lo ocurrido.
En el día de hoy han circulado en esta capital noticias alarmantes, al saberse que las autoridades de Burgos y las de Miranda habían
estado conferenciando telegráficamente toda la
noche, y que en dicha villa se había declarado
el estado de guerra, lo cual daba cierto carácter

jos y vicisitudes.

Novedades
El año 1880 se establecieron en el antiguo
convento de San Francisco de esta villa los R.R
padres del Sagrado Corazón de Jesús. En el
mismo convento ordenó de epístola y misa el
Iltmo Sr Arzobispo de Burgos, á varios seminarista y algunos también pertenecientes al
colegio de los S.C.
El dia del Corpus del mismo año, asistió
personalmente el Arzobispo en la parroquia de
San Nicolás, á la procesión que en dicho barrio
se recorre en el día del Corpus por las calles del
Arenal, Calle Nueva y Libertad. Esto disgustó
bastante á los burgaleses, que se creyeron ofendidos por preferir á Miranda y no Burgos
como era de costumbre.
El 1885 se establecieron por vez primera en
esta villa en el hospital civil, las Siervas de
Jesús, que tan buenos servicios prestaron en el
mismo, en la terrible epidemia de cólera, que
tantos estragos causó en el pueblo. El primero
que falleció, fué el conocido catedrático de
agricultura del Instituto de Vitoria, é hijo de
esta villa D.Marcelino Goya. De triste memoria será para Miranda este año: pues además de
las muchas víctimas que causó la epidemia, no
se hizo cosecha de vino, que tanta utilidad es
para la villa.
El año de 1892 cumplieron los mirandeses
como buenos patriotas, conmemorando el
descubrimiento de las Américas, por el
inmortal Colón. Hubo solemne función de
Iglesia y se corrieron vaquillas ofrecidas por
los rematantes.

Los sucesos de Miranda
El año 1893 fué cuando tuvo lugar en la
villa el famoso motín, que tantas desgracias
pudo ocasionar y que afortunadamente pasó sin
consecuencias. Sensible es que todos los males
que acarrean en pós do sí las disidencias locales,
tenga que sufrirlas el mismo pueblo: como ciudadano, deploro esos funestos acontecimientos
que vienen á ser el freno con que se sujetan los
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Representación de la ciudad
de Miranda correspondiente
al siglo XIX (Coello).
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Reseña política del siglo XIX
Con la llegada del siglo XIX se inicia en nuestro país un período largo y complicado
plagado de agitaciones políticas y de constantes estallidos de violencia. Miranda de Ebro
participará en mayor o menor medida de los acontecimientos que tendrán lugar en
España durante la centuria, así se verá inmersa de forma especial en cuatro acciones bélicas que depararán importantes consecuencias para la ciudad.
Las dos primeras acciones tienen en común el enfrentamiento con los franceses, en los
años finales del siglo XVIII (1795) se inicia la guerra de la monarquía española contra la
Convención francesa en la que Miranda se situará en pleno frente de batalla al invadir los
franceses las provincias vascas y replegarse el ejército español hacia Pancorbo. La ciudad
llegó a ser ocupada el 22 de julio si bien ese mismo día fue liberada por el ejército nacional. Con la firma de la Paz de Basilea se puso fin a una guerra que trajo consigo el práctico abandono de las actividades económicas de Miranda. La segunda ocupación francesa
se produjo con motivo de la Guerra de la Independencia (1808-1814) y el resultado fueron saqueos, destrozos e incendios en iglesias y viviendas protagonizados por las tropas
enemigas. Durante este período los cargos municipales, nombrados desde Burgos, estarán
ocupados por la burguesía y los terratenientes locales, grupos beneficiados por la implantación de la legislación liberal realizada por los franceses que hacía posible la compra de
tierras comunales.
Pero será en el transcurso de las Guerras Carlistas cuando Miranda alcance un protagonismo más destacado, en 1833 comienza la Primera de estas guerras y la ciudad caerá
en manos de los carlistas aunque por poco tiempo ya que muy pronto se convertirá en el
Cuartel General del ejército liberal-isabelino del Norte al mando del general Ceballos
Escalera, que será asesinado posteriormente en la casa de los condes de Berberana.
Mientras que en la Milicia Nacional liberal dominaran los comerciantes, propietarios de
tierras no labradores y algunas profesiones liberales, la mayoría de los que fueron a las
Vascongadas para unirse a las tropas carlistas serán jornaleros y labradores, perjudicados
por una coyuntura económica adversa y por la nueva legislación liberal sobre la tierra que
propició su adquisición por parte de los poderosos.
Durante la última Guerra Carlista (1872-1876) Miranda se convertirá en un punto
estratégico para los liberales de cara a evitar el paso de los carlistas hacia Castilla, las fuerzas se concentraron en la defensa de la estación del ferrocarril y la población se posicionó
del lado liberal-alfonsino. El conflicto deparó a la ciudad consecuencias negativas entre las
que cabe destacar una disminución de la población al finalizar la guerra producida por la
retirada de las tropas y la supresión del cuerpo de carabineros alojado en el Castillo, que
perdió asi su funcionalidad lo que contribuyó a su desaparición. La retirada de las tropas
supuso la huída de una importante fuente de ingresos a la que habría que añadir las secuelas de la fuerte riada de Diciembre de 1874 y los motines que acompañaron a la lucha.

A.P.A.
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El órden está asegurado”.

de gravedad á los sucesos.
Según las noticias recibidas en los centros oficiales, parece que ayer se celebró en el
Ayuntamiento una sesión en que volvió á hablarse de la suspensión de los concejales y entre D.
Antonio Martínez y el alcalde cruzándose algunas palabras duras, llegando ambos á las manos,
aunque este detalle está sin confirmar.
Ello es que el alcalde dió órden de que el
señor Martinez fuese detenido y puesto á disposición de los tribunales, siendo conducido á
la cárcel en unión de otras tres personas que
trataron de defender á dicho concejal.
Respecto á los demás hechos, hé aquí los
datos que por telégrafo nos han comunicado
nuestro activo corresponsal Enteña.

“REMEMORANDO”,
POR DON RAIMUNDO PORRES
“Se nos pide hacer una Crónica retrospectiva de la vida de Miranda, y a ello nos prestamos, entendiendo que la tarea es algo difícil, si
ha de extenderse a su desenvolvimiento industrial, administrativo, higiene, político y cuanto
es preciso tener en cuenta en una población
como ésta, que debe su transformación a distintas causas.
Para hacer una reseña que abarque lo que
hoy es Miranda, se precisa partir de medio
siglo atrás, y esto no se presta para hacerlo en
una crónica.
Para ello empezaremos por situarnos allá
por el año 1881 u 82, en que Miranda contaría con unos seis mil o siete mil habitantes.
Sus ingresos en el municipio eran exiguos,
ya que ha sido uno de los municipios sin otros
recursos que la conocida renta de consumos y
algunas láminas de pequeña importancia.
Su alumbrado público se componía de
unos cuantos faroles en cada calle, servidos a
petróleo, que lucían bastante mal.
Las calles, sucias en verano y cubiertas de
barro en invierno.
La higiene, descuidada, tanto en público
como en privado, por falta de alcantarillado en
condiciones.
La vigilancia se hacía con tres alguaciles y una
media docena de guardias nocturnos (serenos).
En estos años empezó la vida periodística.
El primer periódico fue “La Prensa
Mirandesa”, de ideas avanzadas , en el que se
publicaban artículos filosóficos y literarios de
grandes vuelos, basados en la política republicana y asuntos sociales , firmados por Eranueva
(D. Demetrio), D. Ángel Martinez, Salazar,
Camacho y otros.
El arzobispo de Burgos lanzó excomunión
contra el periódico.
En el año 1885 u 86 volvió a publicarse “El
Benéfico”, que sostuvieron muy poco tiempo
unos jóvenes aficionados al arte de Talía, que
como principiantes les daba por representar

Miranda 28-12´10 t.
Con motivo de la reposición de los dos
concejales que se hallan suspensos en sus cargos, fué detenido de órden del alcalde, y procesado, el concejal D. Antonio Martinez, lo
cual produjo gran disgusto entre el vecindario,
dando lugar á que el pueblo en masa se amotinara al grito de “muera el alcalde”, pidiendo
que se pusiera inmediatamente en libertad al
detenido.
El Alcalde publicó un bando con objeto de
apaciguar los ánimos, pero el motín continuó,
tomando proporciones tan graves que las autoridades civiles consideraron necesario resignar
el mando, del cual se hizo cargo en el acto el
señor Coronel, comandante militar de la plaza,
quien con gran tacto logró calmar al pueblo y
restablecer el órden inmediatamente.
El concejal señor Martinez y varias otras
personas que fueron detenidas, habían sido
préviamente puestos en libertad.
A las altas horas de esta madrugada el señor
Coronel ha hecho fijar en los sitios públicos un
bando en que se proclamaba el estado de guerra, recomendando á los amotinados que cesaran en su actitud.
Con gran facilidad consiguió disolver los
grupos y la población recobró su aspecto habitual, hallándose ya completamente tranquila.
No ha ocurrido ninguna desgracia.
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Gabinete de Historia Natural del
Colegio de los Sagrados Corazones,
centro fundado en 1880
sobre los restos del antiguo
Convento de San Francisco.

su fundación, se trasladaron a lo que hoy es el
“Teatro Apolo” y otros fundaron el círculo
Ibérico.
Existían: en la Plaza de Santa María el café
de Velandia, donde se hallaba un círculo republicano; el café de la “Morena”, cuya planta
baja se destinaba a baile y teatro de sociedad,
en la casa derruída después para ensanche, en
la Avenida Keller .
Como centros culturales contaba Miranda
con un edificio Escuela Nacional de Niños,
creada indudablemente a la vez que la Casa
Consistorial durante el reinado de Carlos III,
que tuvo el buen acierto de dotar a España de
innumerables edificios públicos, puentes y
carreteras.
Era el único edificio escolar propiedad del
Ayuntamiento, las otras tres escuelas estaban
instaladas en casas alquiladas, que variaban con
frecuencia de lugar, pero no de las malas condiciones higiénicas y pedagógicas.
El Ayuntamiento ayudó muy poco tiempo
con una subvención de 100 pesetas anuales, a
dos escuelas particulares, para admitir gratuita-

dramas en el único teatro de mala muerte que
existía, en lo que hoy es “Café Suizo”.
A la vez, se publicaba también otro periódico anticlerical, “La Concordia”, escrito por un
tal Izarra y su señora.
Este semanario fue perseguido, sufriendo
varias denuncias.
En aquellos años Miranda contaba como
círculo de recreo la “Sociedad Mirandesa”,
establecida en el edificio que fué Salón “La
Lira” y después teatro.
Dicho círculo se creó a base de dar cabida a
todas las clases sociales y contaba con altos
salones en la parte alta del edificio destinados a
café, billares y biblioteca, contando con gran
número de socios.
Pero la eterna lucha de clases y las tertulias
políticas que entraron a formarse dentro del
círculo, dieron al traste con la idea de su fundación y al fin aquel centro que parecía haber
tomado el carácter de demócrata, por hallarse
concentradas en él las distintas clases del pueblo, hubo de dividirse.
Unos, los que conservaron el nombre de
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El carácter mirandés
El carácter del pueblo Mirandés segun un conocido escritor, tiene del alavés la cortesía, del burgalés
tenacidad, y del logroñés la franca aspereza; siendo gentes que se prestan al trato y son trabajadores y
diligentes. Tienen tambien gran robusted y fuerza y son muy amantes de su país.
El traje en la gente del campo es sencillo; este se compone de boina azul o negra, blusa, bombacho
y alpargata cerrada.
En muy pocos pueblos vivirán los jornaleros tan desahogadamente como en esta villa. Después del
mucho trabajo que proporciona el cultivo de las viñas, y la agricultura, tienen la ventaja del monte, el
cual tantas necesidades evita entre la clase obrera, con el consumo de leña. Dificil es encontrar jornalero que no tenga su viña, heredad o un pedazo de huerta, donde pueden emplear los días que no tienen
jornal, o no van al monte.
Es digno de tener en cuenta el cambio, que respecto al juego se nota entre esta gente, allá en la época
de la guerra y algunos años después, llegaba hasta el vicio más exagerado el interés que tenían por el
juego, en el que sobresalían las chapas, el parear, los bolos y el juego-sacas; hoy no tan sólo han desaparecido estos juegos, sino que dificilmente se encuentra en un establecimiento, una partida del tradicional juego del mus.
La mujer mirandesa sin ser de mucha estatura, es graciosa y se expresa con mucha facilidad; vistiendo a la moda la aristocracia, y con gusto y modestia la artesana; entre los hombres predomina el sombrero y americana, siendo el juego más favorito el tresillo y billar.
Un asunto de bastante consideración, y que desgraciadamente afecta á nuestra villa, sucede entre la
clase obrera; y es, que algunos de sus hijos no saben leer ni escribir, siendo la causa el dedicarles desde
muy jóvenes á las rudas faenas del campo, y el poco interés de los padres pára obligar a sus hijos á que
asistan en la época de invierno á las escuelas que se establecen por las noches.

Teodoro Sáez

para la tributación de consumos, conservando
cada uno su junta administrativa, y el nombramiento de alcalde pedáneo de cada uno es
designado por el Ayuntamiento.
Este corre con las atenciones de las
Escuelas, casa habitaciones de los maestros y
algunas mejoras que aquéllos solicitan, como
fuentes, abrevaderos, etc.
Todo esto ha hecho aumentar el presupuesto de gastos del Ayuntamiento, y por bien
empleado puede tenerse, puesto que redunda
en beneficio de la Enseñanza e higiene, que
seguramente no podrían atender pueblos de
corto vecindario; pero en la política, por el
ambiente que existe siempre donde no existen
Centros culturales, sale perjudicada la democracia.
Como elementos de riqueza y desenvolvimiento comercial, Miranda cuenta en los
tiempos citados con los productos de la agricultura, a la que se dedican bastantes labrado-

mente a cierto número de alumnos.
Se contó también con dos catedráticos que
instalaron un Colegio de 2ª Enseñanza, y un
dómine que daba lecciones en latín.
Andando el tiempo la Orden religiosa
Corazonista estableció en el antiguo y abandonado Convento de San Francisco, otro
Colegio de 2ª Enseñanza con internado,
admitiendo también externos. Ultimamente
publicaba una revista escolar mensual destinada a su propaganda.
Durante algunos años hubo dos bandas de
música, dirigidas por los Sres. Torrealba y
García (D. Adolfo.).
Por los años 1885 u 86 aproximadamente,
la política local se cuidó de ensanchar el término municipal de Miranda, sin duda para
concentrar mayor censo electoral, y desde
entonces figuran agregados los pueblos de
Ircio, Bardauri, Suzana, Valverde, Bayas, Arce
y algún otro, los cuales tienen un concierto
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conservador y liberal, sobre todo desde el célebre Pacto del Prado entre Cánovas y Sagasta al
morir Alfonso XII en 1885.
Era una política de cacicazgo encaminada a
lograr la vara de alcalde para colocar, a los que
les ayudaban en las elecciones, en los empleos
municipales.Al cambio de Gobierno, ya se
sabía; nuevos nombramientos para los que
entraban y “a chiflar a la vía los contrarios”.
De antiguo venía figurando aquí un
Comité republicano federal, cotizando y manteniendo sus ideales, pero sin lograr tener
representación en el Ayuntamiento.
Más tarde se fundó otro del Partido de
Unión Republicana, que tampoco figurará en
la representación municipal con el nombre de
republicano.
La administración de los fondos municipales, en ciertas ocasiones, llegó a ser una incógnita. Se habló de arrancar hojas de los libros de
contabilidad, y se dio el caso de que un alcalde que no tenía confianza con el cajero, se
llevó a su casa los fondos municipales.
Durante muchos años, las fiestas que aún
viene celebrando Miranda en el mes de
Septiembre, consistían en correr las vacas en la
plaza de la Constitución, atractivo que entusiasmaba al vecindario y a los muchos forasteros, sobre todo cuando las reses derribaban a
los aficionados rasgando sus vestiduras.
El 23 de Agosto de 1891, apareció el primer número del periódico LA VERDAD,
dedicado a defender los intereses locales.
Durante los tres años que duró su publicación, sostuvo grandes campañas en beneficio
de Miranda.
Llegó a tener más de treinta periódicos de
cambio, siendo el de más larga vida de publicación. Se recuerda entre los periódicos cambiados “La Borra de Lerma”, de pequeño
tamaño, en forma de libro, por la defensa que
hacía de aquél distrito y por estar escrito y
compuesto por una mujer.
Además de sus redactores contó “La
Verdad” con bastantes colaboradores, entre
ellos, Antonio María de Encío, Juan Valero de
Tornos, Tomás Camacho, Francisco Salazar,
Nicolás Miranda, Leodegario Unceta, Marín

res en grande y pequeña escala que cuentan
con algunos rebaños de ganado lanar que les
produce carne, lana y estiércol, éste último
artículo muy apreciado por no estar todavía
extendidos los abonos minerales.
Otro producto remunerador al labrador
que se dedica a la viticultura, entonces en
auge, es la cosecha de chacolí, en que los rendimientos, aunque se cotizaban a bajo precio,
eran muy abundantes.
El cultivo de hortalizas también daba buenos rendimientos a las personas que tenían sus
huertas, y sobre todo a los profesionales que se
dedicaban a la siembra en poyos de pimientos,
tomates, lechuga, berza, etc.
Este ramo de la agricultura es la que más
sigue intensificándose, aunque se presentan al
mercado productos de fuera.
Los jornaleros del campo tenían sus jornales con todos los trabajos, no obstante los
numerosos obreros gallegos que venían a las
faenas de la siega.
Tenían los obreros de la ciudad bastantes
medios de defensa, pues, además de la huerta
y alguna heredad, varios se dedicaban en el
invierno a la corta de leña en el monte, con
destino a los hornos de pan, aunque después
se ha visto que dejaron aquél pelado.
El personal ferroviario de Miranda sigue
siendo, entonces como ahora, uno de los principales factores para el Comercio.
Los pueblos de las inmediaciones que casi
diariamente concurren a esta plaza, unas veces
a comprar y otras a vender sus productos,
dejan un margen de ganancia al Comercio. Es
verdad que en los años que citamos éste no
tenía gran importancia. En aquél tiempo el
comercio mayor estaba concentrado en el
barrio de Aquende, por no haber empezado el
ensanche de la población en el otro.
Las ferias de Marzo y Mayo, célebres desde
tiempo inmemorial por la gran afluencia de
ganado de la región y de extranjero, dejaban
durante unos cinco días otro margen mayor de
riqueza, sobre todo en Aquende, donde siguen
celebrándose las ferias.
La política dominante en Miranda durante
largos años estuvo vinculada en los partidos
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de máquinas. Hallándose ocupados en sus trabajos los aprendices Víctor Manuel Salamanca
y Baltasar Anido, sostuvieron algunas palabras
ofensivas, llegando a las manos; en la lucha,
Salamanca arremetió a Anido con una navaja,
cayendo éste al suelo. El personal acudió en su
auxilio pero fué inútil. Había muerto. El agresor fué conducido a la cárcel.
El 6 de Febrero de 1893 se reunieron en el
salón “La Lira” los elementos republicanos
federales y de Unión Republicana de la localidad con el fin de proceder a la unión de dichas
fuerzas, para luchar en las elecciones, designando candidatos propios que defendieran sus
ideales y administraran con arreglo al programa republicano.
Después de hacer uso de la palabra varios
individuos, entre ellos el Sr. Erviti (don
Gumersindo) y don Daniel Fortea, se dió lectura a las bases, que fueron aprobadas. El lema
fué el siguiente: República, Democracia,
Autonomía.
El Comité lo formaron: Presidente, don
Antonio Martínez; vicepresidente, don
Antonio Erveti; secretario, don Raimundo
Porres; vicesecretario, don Juan Gallego; tesorero, don Adolfo García; vocales, don
Faustino Cadiñanos, don Porfirio Gil, don
Carlos Montero, don Vicente Fernández, don
Adolfo Bajo y don Emilio Erveti.
Reinó gran entusiasmo, dirigiéndose telegramas a Pi y Margal y demás jefes de los partidos de la Coalición.

Landáburu, Cenobio Ortega y Pedro Moreno.
El 5 de Mayo de 1892 fué ahorcado en esta
ciudad el cabo de caballería Domingo Bezares,
como autor de la muerte de un quinto de los
que venían a entregar a la Caja militar, robándole el dinero que tenía y arrojándole después
al río Ebro.
“La Verdad” cursó una instancia a la reina
regente cubierta de firmas recogidas entre el
vecindario, pidiendo el indulto, que fué denegado, lo mismo que otras muchas peticiones
que hicieron las autoridades y sociedades
diversas.
El general Salcedo, a quien se le pidió
intercediera en este asunto, era entonces diputado por este distrito.
Se le fué leída la sentencia por el actuario
don Domingo M. Bermeo, y actuó de Juez
don Isidoro Díez Canseco. En la capilla estuvieron el cura don Eladio Fernández y el P.
Jaume.
El ejecutor de la justicia, Gregorio
Mayoral, que era la primera vez que ejercía,
terminó su triste misión en dicho día a las 8 y
14 minutos de la mañana.
El fúnebre acto tuvo lugar en la campa
donde actualmente se halla la Plaza de Toros.
El 9 de Octubre de ese mismo año, el
redactor de “La Verdad”, don Teodoro Sáez,
empezó a publicar en forma de folletín, en
este periódico, la “Reseña Histórica de
Miranda de Ebro”.
Su afición a la arquitectura y a la historia,
hizo que ese trabajo, bien meditado y orientado en las dos ramas, fuera leído con avidez por
los lectores, en vista de los numerosos episodios tratados, tanto en las dos guerras civiles
que presenció Miranda como en el mérito de
algunos edificios, estadísticas, etc.
Por este tiempo dió comienzo la publicación de otro periódico también semanal titulado “EL ECO DE MIRANDA”, en pugna
con “La Verdad”. Tratando también los asuntos locales. Ambos sostuvieron varias polémicas sobre la política de aquellos tiempos, relacionada con los asuntos municipales.
El 27 de Octubre del año citado, un triste
suceso se desarrolló en los talleres del Depósito

MIRANDA EN ESTADO DE GUERRA
El 27 del mismo mes y año, en sesión celebrada por el Ayuntamiento, al tratarse el cuarto asunto del orden del día, que era dar cuenta
de la renuncia del cargo de alguacil municipal,
prestada por el interesado Clemente Tobalina,
al advertir el presidente don Santiago Puente al
secretario que el Ayuntamiento quedaba agradecido a los servicios prestados por el dimisionario, el Sr. Martínez (don Antonino ), manifiesta es necesario antes de dar el voto de gracias que propone el presidente, se constituya de
forma legal el Ayuntamiento.
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Raimundo Porres
Queremos rescatar del olvido a Don Raimundo Porres, destacado intelectual de nuestra ciudad,
que ya durante su dilatada vida se interesó por el pasado, presente y futuro de Miranda de Ebro.
Nació el 15 de marzo de 1863, después de cursados sus estudios de Magisterio en Vitoria,
ejerció su actividad pedagógica siempre en Miranda, excepto en el período comprendido entre los
años 1889 y 1891, cuando llevado de su espíritu de curiosidad y conocimiento se desplazó primero a las Islas del Caribe y luego a México. Antes de su marcha a América estableció su primera escuela en la calle de los Hornos, y a su vuelta en la Plaza Cervantes primero, para definitivamente establecer con posterioridad el “Colegio San Nicolás” en la calle Vitoria. Ejerció como
maestro hasta 1931, año en el que el Ayuntamiento le ofreció un homenaje; después de su jubilación siguió ejerciendo actividades muy relacionadas con la cultura, hasta su muerte a los 92 años
el 8 de septiembre de 1.955. Numerosos mirandeses se formaron con él, recibiendo una educación esmerada, transmitió a los niños un talante abierto, liberal, el respeto por la naturaleza y
sobre todo, un enorme cariño por el conocimiento de Miranda en todas sus variantes.
Don Raimundo Porres fue fundador y director del famoso semanario mirandés “La Verdad”
(1891-1893), creó la revista de los años 30 “Vida Mirandesa”, escribió la primera obra de teatro
sobre nuestra fiesta de San Juan del Monte (1905-1906), colaboró con el seudónimo “Serafín de
la Casa” en algunas publicaciones locales, llegó incluso a escribir y publicar un libro sobre
Aritmética destinado al uso de sus alumnos. Escribió además numerosas poesías y fue corresponsal en Miranda de los diarios “Rioja” y “ABC”.
Gracias a sus larga vida a Don Raimundo Porres le tocó conocer importantes acontecimientos de la Historia Contemporánea española y recoger en sus crónicas las transformaciones de
nuestra ciudad, tales como el impacto de la llegada del ferrocarril, la conversión de una villa en
una ciudad, la instalación del agua potable y alcantarillado..., en suma aquello que convirtió a
Miranda en ciudad activa y dinámica. Podemos concluir diciendo que como uno de los precursores del ideal republicano entre los mirandeses, desde posiciones siempre liberales y democráticos, sus escritos constituyen fuente importante para el estudio de la Historia mirandesa entre los
años 1892 y 1936, lo cual nos interesa especialmente.

M.M.P.B.

El presidente indica no existe ilegalidad.
Pide el Sr. Martínez la palabra y se la niega
el presidente agitando la campanilla.
El Sr. Martínez, indignado por la negativa
y viendo al presidente discutir desde la presidencia, solicita un voto de censura para el
Alcalde.
Este, descompuesto y exaltado, pronuncia
algunas palabras y levanta la sesión. Se produce un gran escándalo en la tribuna pública
de la que salen estas palabras: ¡Abajo!,
¡Fuera!.
El presidente abandonó el sillón dirigiéndose a la sala del público, donde seguía el

vocerío contra el alcalde y los concejales de su
bando. “Aquí está mi pecho -dijo-, si alguno
quiere herirle que lo haga”.
Estas frases no agradan al público y arrecia
el tumulto. Los concejales y el público se
levantan de sus asientos. Al dirigirse el alcalde
a recoger su capa que dejó en el sillón, se
encontró de frente con el señor Martínez que
bajaba a la sala. Cruzándose fuertes palabras y
llegaron a las manos. El concejal Sr. Ortega y
otros evitaron una agresión.
Ordena el alcalde se despeje el salón y que
acuda la Guardia Civil, deteniendo al señor
Martínez. Los guardias hicieron despejar al
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que se consignaban el número de bombillas,
intensidad, etc.
Se presentaron los siguientes pliegos: de
don Vicente Pérez, de Nájera, que se comprometía a surtir el alumbrado por la cantidad de 4.850 pesetas anuales. De don
Enrique Berraza, en 5.000 pesetas (Éste se
obligaba a iluminar en las fiestas la fachada
del Ayuntamiento). De don Tomás
Tobalina, que apareció en blanco la cantidad. Le fué adjudicada en subasta a don
Vicente Pérez.
Después de algunos días, los señores
Tobalina, Zárate y Compañía ofrecieron
alumbrado para los abonados a 6 pesetas al
mes la lámpara de 16 bujías; 4´50 la de 10 y
2´40 la de 5.
Las fiestas típicas de Miranda, además de
las de Septiembre, venían siendo las de San
Juan del Monte y San Juan Bautista
(“Sanjuanada”), correspondientes a Pascuas
de Pentecostés y 24 de Junio respectivamente.
La de San Juan del Monte, que en estos
buenos tiempos pudiera decirse es la más
grande de todas ellas, debiera ser declarada la
fiesta oficial de Miranda por ser la que atrae
mayor número de forasteros, por ser eminentemente popular y responder al espíritu democrático que encaja en el actual régimen.
Esta fiesta tuvo una gran crisis. Llegaron a
quedar como únicos socios el consecuente
devoto don Gregorio Ruiz de Loizaga (conocido por “El Estudiante” ), el buen demócrata y
excelente ciudadano Félix Zárate y su popular
amigo Francisco Lacalle (a) “Corro”.
Zárate, que vivía en San Sebastián, al llegar el día de la fiesta se presentaba en
Miranda y con “Corro” y otros amigos se dirigían a la “La Laguna” y después a la ermita de
San Juan provistos de una gaita y el tamboril
para que, además del disfrute de trepar peñas
arriba, la juventud que los seguía disfrutase
también del baile.
De este modo lograron no dejar la fiesta
interrumpida por algunos años, que si no
hubiera sido por ellos tal vez hubiera desa-

público, que se situó en las escaleras. En la
calle seguían dando voces y pidiendo la libertad del Sr. Martínez.
Poco después llegó al Juzgado de instrucción, compuesto por el señor Díez Canseco y
el actuario Sr. Nieva.
El Sr. Martínez, después de las actuaciones,
quedó en libertad.
A las diez y media se hizo cargo del mando
la autoridad militar publicando el bando consiguiente.
Después de intervenir un delegado del
Gobierno y un teniente coronel del Tercio de
la Guardia Civil, a las seis de la tarde del primero de Marzo, volvió a encargarse de la alcaldía el Sr. Puente, por haber cesado la autoridad militar.
Por esta fecha quedó rota la unión pactada
entre los Federales y los de Unión Republicana
por discrepancias en las elecciones.
Siendo Ministro de la Guerra el Sr. López
Domínguez y diputado por el Distrito el Sr.
Villegas, éste comunicó la noticia de haber
acordado el Gobierno trasladar a Miranda el
6º Cuerpo del Ejército, en vista de reunir las
condiciones apetecibles y dadas las facilidades
que lo reportan las innumerables vías de
comunicación para mover un cuerpo de ejército con rapidez.
Este asunto no cuajó. Se trataba más que
nada de evitar las presiones que ejercían
Burgos y Vitoria, que venían disputándose la
Capitanía general.
Miranda precisaba disponer de cuarteles
y otros edificios para oficinas y demás
dependencias y esto no pudo hacerse en el
momento.
Cambio de alumbrado. Al fin, los faroles
de petróleo que durante muchos años alumbraron malamente las calles, iban a ser sustituídos por luces eléctricas. A este efecto, el
Ayuntamiento celebró una subasta para instalar el alumbrado público.
Esta tuvo lugar el 24 de Junio de 1894, sirviendo como base las condiciones presentadas
por la Comisión del Ayuntamiento, en las
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epidémicos. Sin olvidarnos, finalmente, de la
completa desarticulación que en todos los
órdenes supuso la Guerra Civil española en la
década de los treinta.
Con la llegada del sigo XX aparece la verdadera época de “transición demográfica” para
Miranda de Ebro. Disminuyó la tasa de mortalidad, fundamentalmente debido a los avances
y mejoras en las condiciones de vida de sus
moradores. Son los años en que la gente empezó a beneficiarse demográficamente de la
modernización de la estructura urbana y servicios de la ciudad, y especialmente de la mejora
de la situación de las siempre tan perniciosas
aguas estancadas y charcas.
De todas formas, tal y como puntualmente
suele indicar la Junta municipal de sanidad en
aquellas épocas, las primeras décadas del siglo
XX siguieron constituyendo una época en que
los mirandeses fueron testigos de una presencia
demasiado habitual de enfermedades como el
sarampión, tosferina, difteria, tifus, paludismo,
escarlatina y viruela. Y todavía, después de pasado el terrible trago de la gripe de los años 1918 y
1919, siguieron asomando de vez en cuando la
viruela, tuberculosis y fiebres tifoideas con sus

parecido”.

DE VILLA A CIUDAD.
EL SIGLO XX
POBLACIÓN
Primera mitad del Siglo

A grandes rasgos este período se va a caracterizar por un rápido crecimiento de los efectivos
humanos de la antigua villa de Miranda de Ebro.
Además durante el mismo se aprecia un aumento correlativo de las tasas de natalidad, especialmente apreciable en las primeras décadas, y un
descenso paulatino, siguiendo la tónica nacional,
de la mortalidad. Pero parece claro que de nuevo
el crecimiento demográfico de estos años no se
puede entender sin tener presente el factor de la
inmigración, hasta el punto de que algún autor
le responsabiliza de algo más del 50% del crecimiento global entre los años 1921 y 1945.
No obstante, pese a esta ascendente trayectoria, todavía nos podemos encontrar con graves accidentes demográficos, como la gripe de
1918 y 1919, junto con otros pequeños brotes

282

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Vista parcial de la villa de
Miranda con el castillo, reconstruido
con motivo de la Guerra, al fondo.
La imagen corresponde a diciembre de
1874, fecha en la que se produjo una
riada de efectos desastrosos.

La desaparición del Castillo de Miranda
En 1.790 el fuerte y espacioso castillo de Miranda estaba en ruinas. Presentaba tres puertas y
en el interior se repartían las habitaciones-cuartel de la tropa. Tenía troneras en las que hubo colocados cañones. Contaba con un amplio polvorín en el centro del recinto fortificado y con sólidos y seguros calabozos.
Una Real Orden de 19 de julio de 1.842 mandó conservar y mantener dicha fortificación por
su importancia en la defensa de la frontera occidental de los Piríneos, estando bajo mando de la
Comandancia de Ingenieros de Burgos. Sin embargo, los medios para realizar las obras necesarias para el mantenimiento del edifico no llegaron nunca.
En 1.902 se inició el desmantelamiento de sus muros y el relleno de sus patios interiores y
habitaciones con tierra. La subasta de las obras de desmantelamiento y cubrición del castillo fue
ganada por el contratista Don Teodoro Espiga que lo dejó listo para la plantación de arbolado.
Parte de la piedra del castillo fue utilizada en la construcción de la vieja plaza de toros en 1.908.
Por otra parte, la torre del homenaje se aprovechó para instalar el primitivo depósito del agua.

M.A.S.M.

Otra vez, una década más tarde apareció un

feroces efectos.

Epidemias Persistentes
nuevo brote, aunque cada vez menos virulento, al que los médicos de la Villa intentaron
controlar a base de un fuerte sistema de aislamientos y de la generalización de sistemas de
vacunación. Y, para finalizar, parece que
durante los años 1916 y 1917 volvió a presentarse con cierta intensidad, posiblemente
llegada hasta Miranda desde el importante
foco de Bilbao a través de los intensos contac-

LOS BROTES DE VIRUELA DE COMIENZOS
DEL SIGLO XX : 1901, 1903, 1913, 1916 Y 1917
Tanto las actas de la Junta municipal de
Sanidad como las anotaciones del Registro
civil nos indican la aparición de una grave
epidemia de viruela en el año 1901, que ya sin
tanta fuerza volverá a reaparecer en 1903.
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Durante las primeras décadas del
siglo XX, la tónica general de
crecimiento de la población se verá
interrumpida por la aparición de
brotes epidémicos, sin duda el más
grave fue la gripe de 1918-1919,
causante de un elevado número
de defunciones. En la imagen,
plano del cementerio mirandés.

tos ferroviarios entre ambos núcleos.
LA PESADILLA DEL TIFUS
NO DESAPARECE: 1904, 1906 Y 1914
En 1904 surgió un brote de fiebres tifoideas
en el pueblecito de Montañana, cundiendo con
ello inmediatamente el pánico en Miranda y en
toda su comarca natural. Algunos casos de tifus
se volvieron a detectar en el año 1906; pero
sobre todo importante resultó ser la epidemia
de 1914. Es más que probable que fuese la de
aquel año la última gran epidemia de tifus en
Miranda, lo que no quiere decir que desapareciese totalmente la enfermedad después.
En aquel año de 1914 se registraron oficialmente más de 80 casos de tifus en el casco
urbano, concentrándose curiosamente muchos
de ellos, posiblemente por problemas de filtraciones de agua, en la zona de la calle de las
Escuelas, Fuente, Cruz y Plaza de Santa María.
LA GRIPE DE 1918 Y 1919
Esta famosa epidemia, tanto aquí como en
la mayor parte de Europa adquirió en estos
años auténticas características de pandemia.
Por lo que sabemos, a España, y claro está rápidamente a Miranda, la enfermedad llegó desde
la vecina Francia a través del ferrocarril. Tal
como en otro lugar hemos señalado, los primeros casos aparecieron a lo largo del mes de
mayo de 1918, siendo reconocida oficialmente
la epidemia por parte de la Junta municipal de
Sanidad y autoridades locales el día treinta y
uno del mismo mes. En aquel mismo momento se ordenó como primera medida de choque
la desinfección de las instalaciones ferroviarias,
así como los partes puntuales de todos los
médicos del distrito municipal.
Al mes siguiente, en junio de 1918, aumentaron ya los casos de los vecinos contagiados,
aunque por lo que sabemos la situación todavía no podía ser considerada como realmente
alarmante. Por ello, y para intentar controlar la
propagación, el Ayuntamiento mandó que se
mantuviera una estricta vigilancia sobre los
mendigos, a la vez que se extremaron las medidas de limpieza de las vías públicas y especial-

mente de las todavía abundantes charcas situadas en las inmediaciones del casco urbano.
A lo largo del mes de septiembre continuaron los intentos por erradicar la enfermedad a
base de incrementar siempre la limpieza, y con
la novedad esta vez de la prohibición oficial de
las aglomeraciones humanas. Pese a todos los
intentos, en octubre la situación era ya desbordante, y el Ayuntamiento con la Junta de
Sanidad se vio en la necesidad de imprimir
4.000 ejemplares de un bando repleto de consejos para evitar el contagio, y además se estableció en aquellos mismos días que los enterramientos, para no alarmar al vecindario por su
continua reiteración, se hicieran directamente
sin ningún tipo de ceremonia.
Desconociendo por ahora la razón, lo cierto es que a lo largo de los meses de noviembre
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La vieja Plaza de Toros, inaugurada
en 1907 y derribada cincuenta
años después, era un original
edificio comparado con los de su
categoría, ya que incluía,
dentro de su planta cuadrada,
numerosas viviendas familiares.

Toros y modernización
Desde muy antiguo existió en Miranda la afición a correr y lidiar toros, tal y como atestiguan
desde principios del siglo XVI las actas municipales que recogen la celebración de festejos taurinos en
la ciudad en fechas señaladas. Esta afición a la tauromaquia determinó que la actual Plaza de España,
entonces denominada Plazuela del Rey, se fuera diseñando en función de las corridas de toros. Ante
la necesidad de mayor espacio el Ayuntamiento fue comprando edificios y derribándolos para proceder a sucesivas ampliaciones de la Plaza, sobre todo desde mediados del siglo XVII. La Plaza de España
será el escenario de la celebración de espectáculos taurinos hasta principios del siglo XX.
Sin embargo, desde los años sesenta del siglo XIX y debido sobre todo a la llegada del ferrocarril,
se produjeron en Miranda cambios significativos tanto en su carácter como en su fisonomía, lo que la
llevó a convertirse en una pequeña ciudad con marcados signos urbanos modernos. Los cambios afectaron también al carácter de los festejos celebrados y así se quiso cambiar las viejas becerradas y vaquillas de la Plaza de España por celebraciones más serias y de mayor categoría, acordes con el crecimiento
que la ciudad estaba experimentando.
En este contexto se sitúa la edificación de una plaza de toros, erigida gracias a los esfuerzos del Sr.
Rámila y ubicada al final de lo que hoy es la calle Concepción Arenal. Plaza de toros que contaba con la
peculiaridad de que parte del inmueble se destinó a viviendas para gente humilde, con lo que su propietario se aseguraba la rentabilidad de la nueva edificación aprovechando la creciente necesidad de casas
que en aquella época se registraba en Miranda. El viejo coso constaba de una planta cuadrada que englobaba en su interior el ruedo, los tendidos y una andanada cubierta con un aforo aproximado de 6.000
espectadores y fue inaugurado, si bien no estaba concluído en su totalidad, en las fiestas patronales de
1907 bajo la presidencia del alcalde D. Antonio Martínez.
La mayor parte de los materiales utilizados en la construcción del edificio eran de baja calidad
y este fue el motivo de que para mediados de la década de los cincuenta la plaza ofreciera un aspecto deplorable y se encontrara prácticamente en ruinas. En 1956 hubo que reducir su aforo a 3.500
localidades por razones de seguridad y en 1958 se abrió oficialmente un “expediente de ruina” por
lo que se procedió al desalojo de sus vecinos. El último festejo oficial de celebró en las fiestas de
septiembre de ese mismo año y a partir de ese momento la plaza de toros entró en un rápido proceso de deterioro hasta que el Ayuntamiento ordenó su derribo en el año 1967 con el fin de evitar
posibles accidentes.

A.P.A.
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y diciembre, aunque la enfermedad no desapareció el número de los afectados remitió con
bastante claridad. Sin entrar en este momento
a valorar las verdaderas razones de la última
instancia de las defunciones, los médicos
mirandeses anotaron a lo largo del año 1918
cuarenta muertes causadas por la epidemia gripal. De ellas fueron más numerosos los casos
de las mujeres (26 frente a 14 varones).
Además curiosamente las zonas más afectadas
fueron las más alejadas del centro de la ciudad,
y dentro ya del casco urbano, la zona vieja del
barrio de Aquende también se vio muy poco
castigada por la epidemia.
Acabado el año 1918, cuando todo hacía
preveer que la enfermedad estaba a punto de
desaparecer en Miranda, otra vez se reavivó, y
esta vez todavía con más ímpetu, en el mes de
marzo del siguiente año de 1919. A este respecto la Junta de Sanidad señalaba oficialmente el día 13 que la enfermedad estaba creciendo con una forma más que alarmante.
De nuevo el 27 de marzo se ordenó, para
evitar posibles problemas de pánico generalizado entre los mirandeses, que los enterramientos se hicieran lo más rápidamente posible y sin
ceremonias. Según las apreciaciones de la
mayor parte de los facultativos de la época, en
esta ocasión se contabilizaron 141 casos de
gripe solamente durante el mes de marzo.
Ahora bien, aunque esta vez el número de afectados había sido mayor, sin embargo las secuelas de la gripe fueron menos devastadoras,
pues, otra vez en opinión de los médicos, únicamente tres casos acabaron siendo mortales.

coz asilamiento domiciliario. Pero sobre todo
estos primeros años de la postguerra constituyeron una época en que la tuberculosis, una de
las mayores lacras de la población mirandesa
hasta hace pocos años, se cebó sobre un vecindario que estaba sufriendo todos los efectos
clásicos de una guerra recién terminada.

VIDA POLÍTICA
A COMIENZOS DEL SIGLO
Durante este período, tal como muy bien
indicaba el médico y erudito Ramiro Dulanto
“Políticamente, Miranda siguió el sistema de
los partidos turnantes, liberales y conservadores. Y cada cambio en Madrid seguía aquí la
cesantía fulminante de todos los empleados
municipales. Se cambiaban, según gráfica frase
muy usada, hasta los tinteros”.
Ciertamente tanto el Liberal como el
Conservador, carecían en Miranda de una
estructura de “partido”. Aquí, como en otras
muchas pequeñas ciudades españolas, los partidos oficiales no eran más que máquinas que
se ponían en marcha solamente en época de
elecciones; saliendo siempre con ventaja aquellos que fuesen correligionarios del gobierno
entonces actuante en Madrid.
En realidad en Miranda, liberales y conservadores eran simplemente “sagas y bandos” de
notables locales, detrás de los cuales, más que
un definido ideario y planteamiento político,
no existían más que claros intereses económicos en el Municipio y aspiraciones de prestigio
social. Además aquí, como en el resto del país,
en muchas ocasiones los partidos oficiales del
sistema político sustrajeron al vecindario la realización de elecciones aplicando el artículo 29
de la legislación electoral vigente. Utilizando
aquella reglamentación los partidos, después
de diversos pactos y acuerdos, se repartían las
concejalías sin necesidad de presentarse a las
votaciones.
A lo largo de estos años nos encontramos
ocupando la alcaldía a personajes muy conocidos: Roque F. De Valderrama, Aureliano
Villarreal, José de Eranueva, Ignacio Encío,

LOS PRIMEROS TIEMPOS DE
LA POSTGUERRA: LA TUBERCULOSIS Y
EL TIFUS EXANTEMÁTICO.
Sobre estos años posteriores a 1939 el ilustrado médico e interesado en estos temas
Manuel de Valdivielso señalaba que fueron
especialmente dramáticos para la población
mirandesa, y que estuvo a punto de padecer
una grave plaga de tifus exantemático vulgarmente llamado “Piojo Verde”. El contagio se
controló fundamentalmente a base de un pre-
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Eugenio Calvo, Antonio Puente, J. Trocóniz...
Pero entre todos ellos hay que destacar como
alcaldes más dinámicos a Tiburcio Arbaizar e
Ignacio Gómez. Ellos fueron los grandes dinamizadores de la vida mirandesa y sobre todo los
grandes alcaldes reformadores, al ser los protagonistas directos de la modernización en el
equipamiento urbano de la ciudad. Y no solamente engrandecieron Miranda, sino que cambiaron buena parte de la trayectoria administrativa del Ayuntamiento. Estos alcaldes modernizaron el sistema contributivo de la Hacienda
local, única forma de sufragar tantas y tan grandes obras civiles, y además profesionalizaron a
la mayor parte del personal dependiente del
Consistorio.
Fuera de estos mecanismos de partidos oficiales, además del mundo republicano y socialista, de los que luego haremos un pequeño
comentario, solamente es posible hablar de la
aparición en el año 1914 del “Círculo Católico
de obreros”, ubicado en el antiguo Centro
Tradicionalista de la calle San Francisco.
Merece también la pena remarcar el hecho
que durante estos años Miranda era cabeza de
un distrito electoral, formado por buena parte
del territorio norteño burgalés, teniendo asignado la designación de un diputado para el parlamento de la Nación. Al igual que en las elecciones municipales, las del distrito solían ser
disputadas entre los oficiales partidos Liberal y
Conservador. Diputados por el distrito mirandés serán los entonces conocidos señores
Andrade y La Macorra. Pero en este caso cabe
señalar un acontecimiento muy importante en
la historia política mirandesa; la elección como
diputado de don Antonio María de Encío en el
año 1914.
Decimos que fue importante por ser la primera vez que un diputado, y del distrito, surgía
de entre la ciudadanía mirandesa. Y además,
como veremos muy bien en las crónicas, porque en la elección de Encío aparece en Miranda
por vez primera una especie de “Mirandesismo
político”. No hay más que comprobar el entusiasmo popular subsiguiente a la elección.
Indudablemente, como tantas veces se ha
dicho y demostrado, la llegada del ferrocarril

en los años sesenta del siglo XIX constituye el
punto y final para una época, pero también
una base de salida para otra. Se produjo un
cambio radical en todas las esferas de la actividad humana, y asimismo, claro está, en la vida
social y política del Municipio.
Hasta entonces la sociedad mirandesa
podemos decir que había estado muy polarizada; unas pocas familias, fundamentalmente los
grandes propietarios de tierra y pequeña nobleza lugareña, habían detentado el poder económico y también político. El resto de la población mayoritariamente estaba constituida por
pequeños campesinos, diminutos propietarios
y aparceros, e infinidad de jornaleros rurales.
Los “caminos de hierro” harán surgir en pocos
años otros grupos sociales, que se convertirán,
sobre todo desde el punto de vista numérico,
enseguida en influyentes e importantes segmentos de la vida social y política de la entonces villa de Miranda de Ebro. Es evidente que
nos estamos refiriendo a los abundantes
comerciantes, pequeños industriales y profesionales liberales, que constituirán lo que
podemos denominar como la pequeña burguesía mirandesa. Y además, algo que con el paso
del tiempo será trascendental en la historia
social, política y sindical de Miranda, nos
encontraremos rápidamente con un numeroso
contingente de obreros dependientes de la
Compañía Ferroviaria del Norte.
Lo que ahora nos interesa, una de las expresiones políticas de la existencia de aquella
importante “pequeña burguesía” fue la del
“republicanismo”. Ideario que aquí siempre
resultó marcadamente laicista y progresista. Sin
duda, algunos de los posibles orígenes de esta
acentuada tradición republicana en Miranda,
pueden ya ser rastreados en las tertulias “democráticas” y “masónicas” que aquí empezaron a
organizarse desde tiempos de la invasión napoleónica a comienzos del siglo XIX.
Sabemos, fundamentalmente a través de las
actas municipales, que ya en los años 70 de
aquella centuria funcionaban en Miranda
pequeños, pero activos, círculos republicanos,
algunos de los cuales llegaron a penetrar en la
Corporación municipal en tiempos de la
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tución de Maura y el “el cambio de régimen en
España, por cualquier procedimiento”. El
resultado de aquel llamamiento y de nuevos
contactos posteriores fue el nacimiento de la
CONJUNCIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA.
Gracias a esta unión con los socialistas, en
Miranda los republicanos lograron colocar a
dos de sus militantes en la Corporación municipal. Se trata de los entonces conocidos concejales Pablo Argómaniz y Leopoldo Fernández. Personajes que nuestras crónicas ya ocupan su escaño municipal en el año 1909.
El año 1910 el Centro republicano-socialista estaba ubicado en la calle la Estación.
Aunque se trató de trasladar aquel domicilio de
la “Fraternidad republicana” a la calle Vitoria
en el año 1911, el centro siguió en el mismo
lugar, hasta que el año 1913 fue abierto un
nuevo local republicano en la calle Federico
Keller, junto al río Ebro.
Curiosamente hasta el año 1914, momento
en que comenzará a registrarse una galopante
carestía de los alimentos básicos, los republicanos mirandeses se nos presentan en una efervescente actividad política, tanto en la
Corporación municipal como en su labor ciudadana. Por lo que respecta a esta última, en el
año 1911 organizan la “Juventud republicana”
y mantienen un febril acción propagandística a
través de numerosos mítines, conferencias y
manifiestos. Dentro del Ayuntamiento los
concejales republicanos sustentarán una línea
política encaminada a lograr una limpieza
administrativa y una mayor transparencia
democrática.
Como antes hemos dejado vislumbrar, la
actividad republicana parece venirse abajo a
partir de 1914. Da la impresión de producirse
un repliegue de su base social: la pequeña burguesía. Tenderos, pequeños comerciantes e
industriales, ante la subida tremenda de los
precios en la mayor parte de los artículos,
pudiera ser que quisieran no hacer demasiado
ruido en unos años en los que el descontento
popular es cada vez más grande, y en los que la
figura de los almacenistas y acaparadores se
convierte en el centro de las iras de la inmensa

Primera República Española. Prueba de esta
actividad política mirandesa la tenemos también en las elecciones celebradas en el mes de
abril del año 1872 cuando apareció un fuerte
partido de oposición, el “partido democráticoradical”, impulsado por Ruiz Zorrilla, que
logró en la provincia de Burgos un escaño por
el distrito de Miranda. En aquel mismo año los
republicanos federales lograron 40 votos en la
capital burgalesa, frente a los 140 recogidos en
Miranda.
Entre los años 1881 y 1882 se empezó a
publicar el primer periódico local, bajo la
denominación de “La Prensa Mirandesa”,
como órgano de expresión de un republicanismo realmente avanzado en cuestiones políticas
y sociales. Hasta el punto era ya en aquella
época radical el republicanismo mirandés que
el Arzobispo de Burgos lanzó una amenaza de
excomunión hacia los redactores de la publicación comentada.
Conocemos así mismo que a finales de los
años ochenta se realizaban asiduas tertulias de
republicanos en los salones de la popular
“Sociedad Mirandesa”, de “La Lira” y en el
café “Velandia”, donde se situaba el domicilio
social del “Círculo republicano”, en la Plaza
de Santa María.
La dispersión republicana, a nivel nacional
y también local, fue superada en el año 1909.
Como indica el profesor Miguel Artola: “La
represión que siguió a los sucesos de la Semana
Trágica determinó la polarización de las fuerzas hostiles al régimen, que se unieron para
poner fin a la existencia del gabinete Maura.
La animosidad que el gobierno concita permitirá relegar, al menos transitoriamente, las
diferencias que separan entre sí las fracciones
republicanas; y la extensión de la alianza, hasta
incluir al socialismo, facilita la constitución de
lo que se pretende sea un frente amplio de
oposición al régimen. La Conjunción carece,
sin embargo, de todo programa, que no sea la
exclusión de Maura...”.
La idea de aquella unión de todos los republicanos y de los socialistas surgió de Pérez
Galdós en el año 1909, primer firmante de un
manifiesto en que se pedía la inmediata susti-
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Los trabajadores ferroviarios,
tan numerosos en Miranda,
siempre se caracterizaron por
poseer una fuerte conciencia de clase.

La huelga de 1917
La neutralidad de la Monarquía española ante la Primera Guerra mundial fue decisiva para la vida
del país que encontró un gran mercado para sus productos en la demanda de una Europa en conflicto. Sin embargo, esta situación de prosperidad en la producción y exportación, tuvo como contrapartida una espectacular subida de los precios entre 1914 y 1917 que provocó un desajuste entre los salarios y el coste de la vida, empeorando las condiciones de la clase obrera, lo que se reflejó en un fuerte movimiento dentro de las organizaciones sindicales del país.
La llegada del ferrocarril a Miranda de Ebro había posibilitado el nacimiento de un importante
centro de población obrera ferroviaria con una clara conciencia de clase, por lo que la agrupación sindical Unión Ferroviaria contaba con una importante representación en la ciudad. Estos obreros se convertirán en protagonistas de los movimientos huelguísticos producidos en Miranda durante esos años.
El malestar creciente de la clase obrera ocasionó que en el año 1916 se desencadenasen varios conatos
de huelga en el país como avance de lo que habría de suceder un año después. Así, en el verano se produjo en Miranda una primera huelga ferroviaria que provocó la llegada del ejército con el fin de mantener el orden público.
Mientras, la crisis que atravesaba el país propició el acercamiento entre la UGT y CNT, organizaciones sindicales más representativas, quienes a través de varias reuniones llegaron al objetivo común
de realizar una Huelga General a nivel nacional. El 19 de julio de 1917 comenzó una huelga ferroviaria en Valencia que acabó siendo el desencadenante de la Huelga General del 13 de agosto, la huelga se propagó rápidamente por casi todo el país y con bastante intensidad en el norte de España.
Por lo que respecta a Miranda, desde abril de ese mismo año, el Ayuntamiento mostraba su preocupación por el movimiento de los obreros ferroviarios e intentaba conseguir para la ciudad el emplazamiento definitivo de un destacamento y guarnición militar. El mes de mayo ya habían llegado las
tropas que ante la ausencia de un cuartel se alojaron en las escuelas de Allende. El 14 de julio de 1917
se produjo una manifestación pero los acontecimientos más graves tuvieron lugar durante el mes de
agosto con algaradas protagonizadas por las mujeres de los huelguistas ferroviarios, que provocaron la
intervención militar de forma rápida y contundente lo que produjo la satisfacción del Ayuntamiento.
El fracaso de la Huelga General, que duró hasta el 18 de agosto, ocasionó consecuencias trágicas
para los obreros ferroviarios que participaron en ella, se produjeron muchísimas detenciones e incluso se organizó un tren especial, donde viajaban los cabecillas del movimiento cuyo destino era la cárcel de Burgos. Además se realizaron expulsiones de obreros de la Compañía del Norte, algunos de los
cuales tuvieron que salir de la ciudad definitivamente.
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arreglo de utillaje y maquinaria agrícola general.
En un principio el peso fundamental de la
política recayó sobre las espaldas de Fermín
Eguíluz, hasta que hacia 1914 surja la ayuda
de otro importante pilar, sobre todo en épocas
venideras y especialmente en tiempos de la
Segunda República, del socialismo mirandés,
el entonces muy joven Emiliano Bajo, futuro
alcalde de la ciudad. Importante es señalar
también, como luego verán nuestros lectores,
la organización de la “Juventud socialista” en
el año 1912. Resulta también interesante
apuntar que a comienzos de la década de 1910
el domicilio de la Agrupación socialista, en
unión de los republicanos, se encontraba en la
calle de la Estación; pasando más tarde a la
calle Federico Keller.
La posición socialista, junto con los republicanos, en el Ayuntamiento se guió por unos
principios muy sencillos, pero sólidos; buscar
la limpieza democrática, fundamentalmente
oponiéndose al nombramiento directo del
alcalde por Real orden del Ministerio de
Gobernación, transparencia administrativa, y
búsqueda del abaratamiento de todos los
impuestos municipales que recaían sobre las
clases populares.
Dentro del mundo sindical, y siempre muy
unida, incluso en domicilio, a la Agrupación
socialista, estaba la entonces muy potente y
fuerte “Unión Ferroviaria”. En el año 1911 fue
creada por los socialistas otra importante organización obrera, la “Sociedad de resistencia”.
Así mismo funcionaba con gran actividad en
estos años la “Agrupación de oficios varios”.
Entre los años 1909 y 1917, época de la
famosa huelga ferroviaria, el mundo socialista y
sindical mirandés vivió una etapa de gran actividad. Las organizaciones obreras se lanzaron a
una desenfrenada política de difusión del ideario socialista, y a intervenir con enorme brío en
todo aquello que fuera mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores mirandeses. Y a fe
que lo consiguieron: se organizaron enormes y
repetidos mítines, huelgas y manifestaciones.
Pero sin duda, la mejor expresión del entusiasmo, y de la fuerza, de la organización socialista
y de las secciones sindicales eran las celebracio-

mayoría de la población.
Como se ha comentado anteriormente, la
presencia de un gran contingente de obreros
ferroviarios desde finales del siglo XIX en
Miranda constituyó una inmejorable plataforma para la expansión del ideario socialista. Es
muy probable que ya a finales de aquella centuria existiera en nuestra localidad algún tipo
de organización obrera; pero por ahora solo
sabemos con entera seguridad que en el año
1904 funcionaba plenamente organizado en
Miranda el Partido Socialista Obrero Español.
En el mes de octubre de aquel año el presidente y secretario de la Agrupación socialista
mirandesa solicitaban un local al Ayuntamiento con el fin de poder organizar conferencias culturales.
Los socialistas, en unión con los republicanos en “Conjunción republicano-socialista”,
lograron, y esto es un hito histórico en la
pequeña historia política mirandesa, penetrar
en los órganos rectores del Ayuntamiento en el
año 1909. En este caso la agrupación socialista
consiguió una concejalía para Fermín Eguiluz,
prácticamente a la vez que Pablo Iglesias lograba su acta de parlamentario en el congreso de
la Nación. Sin duda nos encontramos, al
hablar del Sr. Eguiluz, ante una de las máximas
figuras del primer socialismo mirandés: herrero
en la calle de los Hornos, fue uno de los pioneros organizadores del movimiento socialista y
obrero en Miranda, mediador en todos los conflictos de los trabajadores en aquella época y
activo progresista concejal, que llevó a las reuniones del Consistorio un aire joven y limpio,
desconocido hasta entonces en Miranda. Si
duda, estamos frente a una figura que tanto a
nivel personal, como en lo que representó en los
primeros tiempos del socialismo mirandés,
merece un futuro estudio en más profundidad.
Por lo que hemos podido averiguar hasta ahora,
el padre de este pionero del socialismo llegó a
Miranda a finales del siglo XIX desde el valle
alavés de Cuartango, con el fin de trabajar en el
depósito de máquinas de la compañía ferroviaria del Norte. Don Fermín Eguíluz se estableció, primero en el barrio de Aquende , y luego
en la “Calle nueva” como forjador y experto en
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Diputados y senadores
Los diputados y senadores de Burgos durante el período político de la Restauración (18751923) se caracterizaron por ser un grupo oligárquico. A una “primera generación” de edad avanzada que podemos considerar como fundadora no sobrepasando la barrera de 1890, y que en la
mayoría de los casos habían sido parlamentarios en la época isabelina, le sucedió una “segunda
generación” de familiares, convirtiéndose los escaños en una especie de patrimonio que se heredaba. Aunque no exentos de medios económicos, en general no figuran entre las familias más adineradas, solían ser medianos/altos propietarios de fincas de campo.
No existían grandes diferencias ideológicas entre los diputados y senadores burgaleses, debido a que aunque entre ambos partidos oficiales (conservador y liberal) no había diferencias significativas, los programas eran elaborados por muy pocos y no se sometían a consulta con los
políticos locales, además las elecciones no se ganaban por los programas, sino por las redes caciquiles que se ejercían sobre el electorado, si a ello añadimos que los republicanos y socialistas
tenían muy escasa presencia en Burgos, todos los políticos quedaban unidos por defender los
intereses de la provincia.
La mayoría eran juristas, principalmente abogados, aunque hay un importante número de
miembros de la carrera judicial. También contamos con excepciones en las que se constatan algunos comerciantes y militares, precisamente en Miranda de Ebro el general Salcedo Anguiano, se
convirtió en “propietario“ del distrito de Miranda hasta la década de los noventa. Otra peculiaridad de este grupo era la existencia de una fuerte jerarquización, en primer lugar los líderes políticos de los partidos conservador y liberal formarían la jerarquía de la élite burgalesa, quedando
en segundo plano subordinados a éstos los demás políticos con pocas posibilidades de actuar sin
su consentimiento y sin ningún protagonismo en Madrid. De vez en cuando sí es posible encontrarse con algún gran propietario convertido en parlamentario no para defender sus intereses económicos sino como curiosidad y adorno de sus biografías, prefiriendo el Senado que exigía menos
dedicación pero proporcionaba mayor brillo social. Por último mencionar que la presencia de la
nobleza era escasísima.
En el Burgos de la Restauración, salvo que se dispusiera de grandes medios económicos desde
los que intentar llegar al Senado, para las personas sin vínculos familiares con la élite políticaresultaba muy difícil acceder al Parlamento, sólo nueve personas de cuarenta y dos de la “segunda
generación” lograron alcanzar un escaño sin disponer de vínculo familiar y grandes patrimonios;
para ello utilizaron las instituciones locales de forma que lograban el poder a nivel provincial y
estando también presentes en los círculos de la ciudad y asociaciones culturales y de beneficiencia sin descuidar las relaciones con la prensa local.

M.M.P.B.

que salieron bastante debilitadas, no en la fidelidad de sus idearios, sino en la capacidad de
acción. El desgate fue tan grande que incluso el
Partido envió desde Madrid a algunos de sus
principales dirigentes a fin de levantar el ánimo
de los socialistas en Miranda. No obstante,
pese a todos estos problemas, como luego se
demostrará en tiempos de la Segunda
República Española, el socialismo y el sindicalismo de clase habían echado en Miranda unas

nes del Primero de Mayo. Las “jiras” que
entonces se celebraban en “La Picota” nada
tenían que envidiar, en número de asistentes y
en actividades lúdicas, a las romerías de San
Juan del Monte.
Al igual que ocurrió con el entusiasmo
republicano, el socialista empezó a decaer a
partir del año 1917. Las fuertes huelgas ferroviarias de 1916 y 1917 supusieron un enorme
sacrificio para las organizaciones obreras, de las
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Los nuevos aires de progreso
llevaron al Ayuntamiento a
proyectar una serie de obras
públicas que contribuyeran al
ornato de la ciudad. En el cerro de
La Picota, en el lugar que había
ocupado el Castillo, se pensó
instalar un parque, pero el
proyecto nunca llegó a prosperar.

vigorosas y consistentes raíces.

MIRANDA DE EBRO HACIA 1920,
POR SERAFÍN DE LA CASA
Sus mejoras

“Los pueblos, a semejanza de los mares, tienen su flujo y reflujo.
Miranda, desde el momento en que el
ferrocarril vino a situarse aquí con vías de
bifurcación, ha ido saliendo paulatinamente de
su nombre de villa al de ciudad, dado el
aumento de población y por consiguiente, el
aumento también en su comercio.
Desde el momento en que ese adelanto de
los pueblos, con las facilidades de transportes y
locomoción lo sintió Miranda, puede decirse
cesó el descenso, para seguir creciendo en
población, industria, comercio, hasta llegar a
lo que hoy es, una ciudad envidiada de muchas
capitales, donde falta el agua pura y cristalina
en la vía pública y en los domicilios. Aquí, gracias a los manantiales de La Laguna y San
Antón, explotados por una Sociedad mediante
concierto con el Ayuntamiento, disfrutamos
de este importante y necesario líquido, tan
necesario para la salubridad y limpieza exquisita. ¡Dios bendiga al que nos trajo las gallinas!.
Desde esta época, año 1913, resurge en
Miranda el movimiento más grande en su progreso. Aumenta el censo de población. Se crean
cafés, bares, etc., con esa limpieza natural que
da el grifo permanente; empieza la construcción de edificios y toman valor excesivo los
solares, haciéndose negocios de consideración.
Y, cosa singular, al levantarse edificios de
todas clases en abundancia, lo natural hubiese
sido que quedasen inhabitados otros muchos;
pero nada de eso. Se daba el caso de estar terminando edificios y estar ya tomados para
habitarlos.
No se explica este aumento tan rápido de
población.
A continuación, se instalaron las industrias
de sulfatos, de azúcar, de suelas de goma, el
salto hidroeléctrico del Ebro, que nace como
hermano de las industrias a quienes da vida y
riqueza con su fuerza blanca.

Todas estas innovaciones levantan sus edificios, verdaderos templos de la industria en los
que se cobijan capitales invertidos en maquinaria, y multitud de obreros, que a la vez de
alcanzar con el trabajo el sostenimiento de
muchas familias, contribuyen a ensanchar el
comercio y beneficiar a la ciudad.
Dentro de breves días quedará instalada
una granja destinada a la industria avícola,
capaz para la crianza de aves de todas clases y
razas especiales, con inclusión también de la
cría de conejos de razas distintas, para lo cual
han sido adquiridos en arriendo los terrenos y
granja conocidos por La Morena.
Al sentirse el desarrollo de todo esto, no
podía faltar, además de la fabricación de harinas, panaderías, almacenes de granos, vinos,
etc., la Banca como auxiliar de los negocios, y
así hemos visto en poco tiempo instalarse aquí,
además de las agencias del Banco de España y
del de Comercio, que existían con anterioridad, al frente de los cuales se encuentran los
señores Valderrama y Villarreal, sucursales de
los Bancos de Vizcaya, de Vitoria y del Urquijo
Vascongado; representados por los señores don
Aquilino Delgado, Espeso (don José) y Val-
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El parque de Miranda
Los primeros treinta años del siglo XX tienen para la actual configuración de nuestra ciudad una especial relevancia. El importante desarrollo demográfico derivado de la llegada del
ferrocarril en los años 60 del siglo pasado originó nuevas necesidades desde el punto de vista
urbanístico. La masiva llegada de inmigrantes procedentes de las áreas rurales próximas motivó la expansión del núcleo habitado que, superando los estrechos límites del antiguo casco
amurallado, se extendió principalmente hacia las salidas de la ciudad en dirección a Vitoria y
Bilbao y hacia la estación de ferrocarril. Miranda comenzó entonces a dotarse del equipamiento propio de la vida urbana: suministro eléctrico, servicio de aguas, red de saneamiento,
asfaltado, etc.; se levantaron edificios publicos (escuelas, plaza de abastos,...) y se construyeron
espacios para el entretenimiento y disfrute de la población (teatro-salón Apolo, actual parque
de Antonio Machado).
La expansión de la ciudad determinó la necesidad de crear superficies públicas con el fin de
llevar hasta el centro urbano y en beneficio de todos sus habitantes, masas de arbolado e instalaciones de uso colectivo. Así lo debió de entender el, por aquel entonces, alcalde D. Ignacio
Gómez y Gómez, al presentar en junio de 1915 una moción para la construcción del parque que
posteriormente llevaría su nombre. El proyecto de obras lo firmó D. Joaquín Cortadi, vecino de
Deusto, contemplándose una superficie total de 12.500 m2 repartidos en “parte inglesa” y “partida francesa”. Las obras fueron adjudicadas al propio Sr. Cortadi en 35.000 ptas. con un plazo
de ejecución que finalizaba el 20 de febrero de 1916. Paulatinamente se fue completando su configuración con la construcción de una balaustrada de cemento en la acera de la calle de la
Estación (1921) y de un urinario (1922) que posteriormente fue convertido en kiosco por D.
Fermín Álamo (1930).
La concepción espacial del parque en su proyecto inicial no difería, en cuanto a distribución se refiere, de la actual a pesar de las diferentes reformas llevadas a cabo a lo largo de los
años. Dos amplios paseos que, en su intersección, formaban una plazoleta circular componían
la llamada “parte francesa”. En ella se distribuían en composición de líneas rectas y gran simetría, pequeños macizos y árboles, bancos y farolas. El resto de la superficie lo ocupaban los cuatro cuartos correspondientes a la “partida inglesa” que se caracterizaba por la afirmación de la
libertad de la naturaleza. En nuestros días, y sobre todo tras la reforma de 1998. el parque ha
abandonado aquella idea de contraste entre dos concepciones diferentes de entender la arquitectura de jardines; convirtiéndose en un espacio más abierto y unitario, libre de obstáculos a
la vista y, sobre todo, más seguro en contraposición a la degradación que venía sufriendo en
los últimos tiempos.
A lo largo de sus más de ochenta años de existencia, nuestro -hasta hace muy poco- único
parque ha conocido cambios en su titularidad provocados por los avatares políticos vividos por
el país en esta centuria que toca a su fin. El golpe de estado del General Primo de Rivera ocasionó relevos entre los cargos municipales y en marzo de 1924 la sustitución del nombre de D.
Ignacio Gómez por la del monarca en ejercicio D. Alfonso XIII. En abril de 1931, recién estrenada la II República los representantes municipales acordaron modificar la denominación de
algunas calles y lugares, otorgando al parque dedicado al rey depuesto el nombre de D. Pablo
Iglesias. Este se mantendría hasta que la insurreción franquista se hizo con la situación en
Miranda. El día 5 de agosto de 1936 el Ayuntamiento acordó “rendir homenaje a la memoria de
Calvo Sotelo”. Con la llegada de la democracia se le otorgó el nombre del brillante literato D.
Antonio Machado.

J.A.R.L.
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El actual parque de Antonio
Machado ha sufrido varias
denominaciones a lo largo de su
historia, dependiendo del momento
político que vivía el país.
En la imagen,
a mediados de los años 20.

Proyecto de Fermín Álamo para
construir el Teatro Salón Apolo,
encargado por la propietaria
del inmueble en 1920.
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“El Apolo”
Situado en el casco antiguo de nuestra ciudad, el conjunto arquitectónico del Teatro-Salón Apolo
incluye, además de la sala de representaciones -hace años clausurada- un bloque de tres plantas destinado
a viviendas cuyos bajos albergan un establecimiento de hostelería. Presenta fachada principal a la Travesía
de Santa María dando las laterales a las calles de La Cruz y San Juan. El edificio fue levantado en los primeros años veinte, dentro de un período de cambio radical para Miranda. Obtenida la categoría de ciudad en el año 1907, se produjo un proceso de modernización y dotación de nuevos servicios que abarca
el primer tercio del siglo XX. Tan importante modificación de la fisonomía de nuestra ciudad, superior
sin duda a todo lo visto hasta ese momento, no era ajena al crecimiento de la población generado por la
llegada del ferrocarril en los años de 1860; acontecimiento éste que resultó de vital importancia para el
futuro de la por aquel entonces pequeña villa de Miranda. La construcción de un teatro debe relacionarse con este momento de cambio cuantitativo y cualitativo experimentado por nuestra ciudad.
En la madrugada del 28 de diciembre del año 1918, las llamas consumían el edificio de la popular
sociedad de recreo conocida como la Mirandesa. En su lugar y en el que había ocupado la que fuese
casa solariega de la familia Angel habría de levantarse el nuevo edificio. La propietaria de la finca, Dña.
Dolores Angel - Zorrilla de Velasco decidió comenzar con prontitud las obras de reconstrucción solicitando el permiso municipal en abril de 1920. Parece ser que el ritmo de las obras se desarrolló con rapidez puesto que en octubre de ese año se producen quejas suscitadas por el excesivo vuelo que tenían los
balcones de la vivienda. Un mes después, el 8 de noviembre, se aprobaba el traslado de la fuente de la
Plaza de Santa María a la nueva travesía. Las obras ya se encontraban en avanzado estado en la primavera de 1921, cuando la propietaria solicitaba el “suministro de fluido eléctrico” procedente de la fábrica de harinas que la familia poseía en el camino de Orón. Finalmente, la inauguración tenía lugar el
día 4 de octubre de 1921 con la representación de la comedia “El genio alegre” de los hermanos Serafín
y Joaquín Alvarez Quintero. Inmediatamente después, el día 15 de ese mismo mes, se proyectaba la primera película de cine titulada “Los Galeotes”.
El arquitecto riojano Fermín Alamo había sido el encargado de dirigir las obras. A pesar de su juventud, 35 años de edad, no cabe duda que el resultado de su proyecto debió causar una buena sensación
a la comunidad mirandesa, o al menos entre los miembros del gobierno local que una semana después
de la inauguración lo nombraban arquitecto municipal. A pesar de fallecer a los 51 años la obra de
Alamo es extensa, principalmente en la capital de la Rioja, mientras que en nuestra ciudad cabe destacar el colegio de Aquende levantado en 1927. Las soluciones arquitectónicas que Alamo presenta en
esta construcción no tienen nada especialmente reseñable, tratándose de un conjunto de líneas cerradas y volúmenes cúbicos, similar a los edificios de viviendas que se construyen en esos años 20. La utilización de ladrillo raseado con cemento es la habitual en la época; sin embargo, sobre las paredes exteriores e interiores se despliega un amplísimo repertorio de decoración de inspiración renacentista. Esta
ornamentación y la tonalidad rosácea de los muros confieren a la construcción una apariencia de mayor
antigüedad y superior riqueza.
La ubicación del conjunto entre angostas callejuelas y sin vía frontal de acceso, impide una visión
global de la construcción; caminar a lo largo de sus fachadas se torna en una sucesión de múltiples puntos de vista. Es, asimismo, esa imposibilidad de observar el edificio desde un lugar alejado la que nos
obliga a contemplarlo desde una perspectiva de abajo arriba que le dota de una grandiosidad superior
a la que, efectivamente posee. Por lo que se refiere al interior del teatro, la labor devastadora del tiempo ha deteriorado de manera importante el riquísimo decorado realizado en escayola pintada en tonos
ocres. Sin duda, una de las impresiones más favorables de toda la edificación es la proporcionada por
el interior del portal de la vivienda nº 7 de la calle San Juan. La sensación de riqueza y grandiosidad
procede de una equilibrada combinación de la pintura que imita el veteado del mármol, el artesonado
de madera del techo y el colorido aportado por los azulejos de cerámica.
Nos encontramos, por tanto, ante uno de los más bellos edificios erigidos en Miranda a principios
del siglo XX en el marco del movimiento ecléctico-historicista, un ejemplo interesante de arquitectura
neorrenacentista aplicada frecuentemente en la construcción de teatros.

J.A.R.L.
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Con la llegada del nuevo siglo,
Miranda, convertida en ciudad
desde 1907, verá mejorar su
apariencia con numerosas obras de
saneamiento y pavimentación.
La calle Alcalá-Zamora,
actual calle Vitoria, que hacía las
veces de carretera general, ofrecía
este aspecto en los años veinte.

actual Ayuntamiento, presidido por don J.
Torróntegui, haciendo la pavimentación de la
calle de los Almacenes (pequeña velocidad),
tan abandonada hace muchos años por otros
Ayuntamientos.
Estas últimas obras se realizan con el crédito de quinientas mil pesetas, concedidas por el
Banco de Crédito Local, siendo alcalde don
Francisco R. Tobes.

derrama (don Daniel).
En ornato público se ha ganado muchísimo
a partir de 1913. Aquellas reformas de saneamiento y traída de aguas, trajeron otras como
la pavimentación de asfalto, parques y jardines,
en los años que desempeñaron la Alcaldía don
Tiburcio Arbaizar y don Ignacio Gómez.
El primero, con sus compañeros de
Municipio, logró el saneamiento y traída de
aguas; y el segundo, de igual manera, llevó a
cabo el asfaltado en la mayor parte de las calles
y la instalación del parque, uno de los sitios
que más embellecen la ciudad.
Entre las muchas edificaciones, varias de
ellas edificios modernos capaces para cobijar
treinta o más vecinos, existen otros de estilo
plateresco algunos planeados por el arquitecto Sr. Alamo.
El teatro Apolo es uno de ellos, propiedad
de la señora Viuda de La Eranueva.
Este edificio, lo mismo al exterior que al
interior, destinado a teatro y cine, es una gran
obra, hecha con gusto, que sirve de ornato y da
el mérito correspondiente al autor del proyecto.
Continúa el engrandecimiento de la población en su aspecto de ornato con la pavimentación de la calle de Vitoria (carretera general), llevada a cabo por Obras Públicas hace unos años.
Siguen después las obras verificadas por el

Lo que falta
Hasta ahora nos hemos ocupado de las
mejoras de Miranda.
Preciso es hacer constar también lo que
falta. La enseñanza, si se mira bajo el punto de
vista general, no desmerece en nada de la de
otras poblaciones de igual vecindario, que contribuyen a disminuir el número de analfabetos.
Lo que le falta de escuelas nacionales
para llenar las necesidades de la educación e
instrucción escolar, es sustituído por el crecido número de Colegios de Enseñanza
Privada, autorizados por la Dirección de
Instrucción Pública.
El abandono o negligencia de los
Ayuntamientos anteriores al no acometer el
asunto de edificación de escuelas, hasta llegar a
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Los colegios dedicados a la Enseñanza
Privada suplían la falta de centros
públicos en la Miranda de principios de
siglo. En la imagen un grupo de los
primeros padres del Colegio de los
Sagrados Corazones.

que es preciso consignar.
El personal de estación consta de 364 individuos, y el de trenes, de 184, haciendo un
total de 548 empleados. En la actualidad,
desempeña el cargo de jefe de estación don
Antonio Torres. La inspección principal abarca
desde Magaz a Irún, Bilbao a Alfaro y Alsasua
a Castejón.
Entre los servicios de vías y obras, reclamaciones, telégrafos, pequeño material y enclavamientos, se cuentan unos 63 empleados más.
En el Depósito de máquinas y talleres, al
frente de los cuales se halla el jefe don Eugenio
Díez, figuran 304 empleados a jornal y 239 en
el servicio de tracción. Entre estos últimos, hay
108 maquinistas y 119 fogoneros.
El Depósito tiene a su cargo 166 máquinas
con un recorrido diario de unos 11.000 kilómetros, que dan al personal un producto
mensual de unas 45.000 pesetas en concepto
de primas.
En los talleres de recorrido está al frente el
visitador principal señor Delgado. El número de
empleados en este servicio asciende a unos 103.
Para ampliación de estos talleres se han
construido nuevos pabellones.
En la estación se están terminando las obras
de los pasos inferiores y nuevos andenes
cubiertos, que dan el aspecto que correspondía

la clase de graduados, ha hecho que hoy salte a
la vista la falta por haberse echado encima de
una manera abrumadora el rápido aumento de
población, siendo hoy un problema algo difícil
de resolver por el momento. Pero como hemos
manifestado, si bien no se han creado escuelas
nacionales dadas las dificultades del erario
municipal, en cambio se han fundado escuelas,
sobre todo de niñas, o mejor dicho, mixtas,
capaces de cobijar la juventud escolar de
Miranda.
El actual Ayuntamiento está animado para
acometer esta empresa hasta llegar a establecer
las graduadas.
Nos es grato hacer constar que se cuenta
aquí con el Colegio de los Sagrados Corazones,
orden religiosa, que se dedica a la Segunda
Enseñanza, incorporado al Instituto oficial de
Logroño.

Vida ferroviaria
A nadie se le oculta que nuestra ciudad
tiene por arteria importante de su vida comercial, el personal ferroviario. El cruce de vías
férreas Madrid-Irún, Barcelona-Bilbao, que
tiene lugar en Miranda, hace sostener aquí un
número de empleados de categorías distintas
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Entrada principal al
Balneario de Fuentecaliente
hacia principios de siglo.

Fuentecaliente
El Balneario fue construído en la década de 1.880 en los terrenos del antiguo Prado Mayor,
en el término de la Rinconada. Su propietario D. Feliciano Cantero y el Ayuntamiento de
Miranda litigaron por la propiedad del manatial de aguas medicinales, cuya sentencia fue favorable al primero.
Contaba con dos edificios, uno principal de cuatro plantas y otro secundario adosado al anterior. La temporada se abría a primeros de junio y se cerraba a últimos de septiembre. Con capacidad para 160 bañistas, sus aguas mantenían una temperatura de 23º C y estaban clasificadas
como bicarbonatadas y muy recomendables para afecciones del aparato digestivo y renal.
El inicio de la Guerra Civil obligó al cierre del establecimiento que no tardó en ser requisado por el ejército. En él se alojaron varias compañías de paso hacia el frente; aunque a partir de
mayo del 37 se convirtió en Academia Militar de Alféreces Provisionales. Tras ocho meses de
paréntesis, el 14 de julio de 1938 se inauguró el primer curso de formación de Sargentos
Provisionales del Arma de Infantería.
Dos años después de finalizada la guerra, Fuentecaliente pasó a ser Sanatorio Antituberculoso
“Nuestra Señora de Begoña, S.A.”, El proyecto de D. Diego Rubio Camacho fue aprobado por
la Corporación mirandesa el 11 de mayo de 1.942.
El sanatorio, que se abrió en 1.944, contaba con 91 habitaciones cuya tarifa oscilaba entre 38
y 68 pesetas diarias. Debido al éxito obtenido, se realizaron diversas mejoras como la construcción de una galería nueva. El año de 1.956 fue el último para este sanatorio que se había quedado desfasado en sus instalaciones.
El 17 de junio de 1.957, se realizó la compra-venta de los terrenos entre la Sociedad Anónima
del Sanatorio y la Congregación de los Hermanos Maristas. A partir de ahora, sus instalaciones se
dedicaron a residencia y enseñanza de jóvenes. Se construirán dos nuevos pabellones adosados al
primitivo en 1.973. Sus alrededores se completan con diversas instalaciones deportivas.

M.A.S.M.
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El ferrocarril se convirtió, desde su
instalación en 1863, en un pilar
fundamental de la vida mirandesa.
Desafortunadamente el aumento de
circulación ferroviaria traía consigo
algunos accidentes como este choque
producido en marzo de 1922.

gestiones del Diputado don José María Alfaro,
que tanto se interesaba por el pueblo de
Miranda, y siendo Alcalde y Secretario del
Ayuntamiento respectivamente, don Antonio
Martínez y don Angel Ruiz Leo. A partir del
año 1912 es cuando se observa el crecimiento
de Miranda, tanto en habitantes como en edificios, siendo consecuencia del mayor ingreso
en arcas municipales y aumentado el presupuesto a más de 100.000 pesetas, cifra a la que
no se había alcanzado en años anteriores.
Sería labor extensa, y pesada que a nada
conduciría, aparte del poco tiempo que se nos
ha concedido para exponerlo, examinar la
actuación municipal desde ese año hasta la
fecha, a fin de demostrar que Miranda puede
orgullosa ostentar el título de ciudad que le fue
concedido. Ni por un momento cabe dudar
que a partir del año 1913, desempeñando la
Alcaldía don Tiburcio Arbaizar, ayudado por
su compañero don Ignacio Gómez, que después le sustituyó en el cargo, se llevaron a la
práctica grandes reformas que, sin hacer
comentario ni tener en cuenta si fueron discutidas y censuradas (permitido en toda obra
humana), es innegable que desde entonces
Miranda ha prosperado en todos los órdenes, y

a una estación de la importancia de Miranda.
También se han construido nuevas vías para
la clasificación y circulación en las cuales se
colocan muy bien unos 1.500 vagones. Hay en
proyecto una gran ampliación en el Depósito
de máquinas. El total de empleados ferroviarios asciende a unos 1.270, que cobran mensualmente, entre sueldos y primas, unas
463.000 pesetas, sin contar lo que corresponde
a jubilados y pensionistas.
Por los datos precedentes, podrá apreciarse,
como decimos en estas notas, que los empleados ferroviarios son la principal arteria de la
vida de Miranda.

Miranda, antes villa, ahora ciudad
En el año 1907 Miranda tenía 7.321 habitantes de hecho y 7.210 de derecho: a partir de
ese año le fue concedido el título de ciudad: así
se expresa en el artístico cuadro colocado en la
Alcaldía que dice “S.M., el Rey don Alfonso
XIII, queriendo dar una prueba de su Real
aprecio a la villa de Miranda de Ebro le concedió el título de Ciudad por R.D. de 7 de julio
de 1907”. Esta distinción fue motivada por las
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Las obras proyectadas para mejorar el
aspecto de la ciudad también se
extendieron a los parques.
En la imagen aspecto del actual Parque
de Antonio Machado hacia 1922.

Calles modernas
En los primeros años 30 del siglo XX, Miranda incorporó las características e infraestructuras de una ciudad moderna mediante la realización de obras de pavimentación y saneamiento.
Las obras de asfaltado más importantes se realizaron entre los años 1.913 y 1.915 impulsadas
por la burguesía mirandesa con un buen nivel económico. El proyecto de las obras salía a subasta pública una vez publicado en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la Provincia, en
pliegos cerrados y con una fianza en depósito.
Las obras de asfaltado adjudicadas al Sr. Nava y Gómez el 22 de junio de 1.913, se iniciaron cuando acabaron las de saneamiento realizadas por la Compañia Franco-Española. Este
proyecto, al igual que el proyecto de ampliación de obras, aglutinaba calles de ambos barrios;
sin embargo, las obras en Allende se limitan a prolongaciones de calles que aún están en vías
de crecimiento y desarrollo.
Así mismo, la categoría de las calles venía definida según los materiales utilizados, el grosor
del asfaltado, los metros de acera, ... así como del grado de actividad de la zona.
En 1.915, las obras tienen un marcado sentido de modernización motivado por el aumento de la población. De hecho, desde 1.900 en Miranda se proyecta el ensanche de la ciudad
por el Ingeniero de Caminos Federico Keller. La mayoría de las obras se centran en la parte
nueva de la ciudad.
En la década de los años 20, las obras realizadas se limitan a proyectos parciales. Como principal objetivo, se marca el acondicionamiento de la parte de la ciudad que acoger su futuro.
Como síntoma del mal momento económico apareceran las contribuciones especiales que
deberán pagar los propietarios de las calles arregladas. Por otra parte, el paro obrero va a disminuir al contratarse a personas en esta situación. También es novedosa la preocupación por la seguridad y protección de los trabajadores en las obras y a un salario digno.
Durante los años 30, la crisis económica repercutió en el bajo crecimiento de la ciudad y el
aumento del paro. Se realizaron algunos arreglos en determinadas calles como solución momentánea al paro.

M.A.S.M.
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La construcción de la Alhóndiga
Municipal anexa al edificio del
Ayuntamiento, se llevó a cabo tras la
transformación de la antigua en Plaza
de Abastos. Ambos proyectos corrieron a
cargo de Fermín Álamo.

En 1903, Federico Keller entregó al
Ayuntamiento el proyecto “Memoria
del Proyecto de ensanche y reforma de
la villa de Miranda de Ebro”,
en el que se recogía
la reforma del antiguo barrio de
Aquende y el diseño del futuro
ensanche, como respuesta
a las nuevas necesidades
de la todavía villa.
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Cámara de Comercio
La Cámara Oficial de Comercio e Industria existe en Miranda de Ebro desde el año 1910,
aunque no quedará constituida de forma oficial hasta el 16 de marzo de 1912 en virtud de la reorganización de las Cámaras dispuestas por el Gobierno de la Nación. El establecimiento de esta
Cámara significa que en estos primeros años del siglo XX comenzaba el desarrollo de una importante actividad industrial y comercial en nuestra ciudad, siendo su importancia aún mayor si
tenemos en cuenta que pocas localidades disponían de una Cámara de este tipo. La Primera Junta
Directiva constituida oficialmente estuvo formada por D. Roque F. Valderrama, presidente; D.
Daniel Tamayo Mijangos, vicepresidente 1º; D. Ruperto Cerezo Pérez, vicepresidente 2º; D. José
Madariaga Eguiliar, tesorero; D. Manuel Fernandez Martínez, contador; D. Antonio Puente
Crespo, D. Eusebio Merino G. Segura, D. Manuel López Rámila, D. Severiano Cantera Valle,
D. Isaac Cano, vocales; D. Francisco Pinedo Barrón, secretario general; D. Rafael Simón Pérez,
vicesecretario. Esta junta redactó el Reglamento Interior que fue aprobado el 6 de julio de 1912
por el Director General de Comercio del Ministerio de Trabajo. Uno de los primeros objetivos
que logró fue organizar los primeros sábados de cada mes unos mercados. Es interesante resaltar
que desde el 1 de mayo de 1913 disponía de su propio Boletín Oficial.
La Cámara es un Organismo Colegiado, Deliberante y Consultivo cuya función principal es
la de fomentar el Comercio y la Industria Local mediante colaboraciones y acciones de todo tipo
que permitan alcanzar sus objetivos. En la actualidad se dedica a potenciar nuestra Industria,
Comercio, todo tipo de servicios, temas relacionados con la importación y exportación, sin olvidar la organización de cursos relacionados principalmente con la formación empresarial y comercial. En suma cualquier tipo de actividad que promueva y facilite el desarrollo industrial y comercial, con la finalidad de fomentar la economía y riqueza mirandesa.

M.M.P.B.

sobra conocido que pueblos de la categoría de
Miranda serán contados en España y acaso el
único que haya mejorado en manera tan ostensible; baste mencionar las obras realizadas para
traída de aguas y obras de alcantarillado, y además asfaltado, Matadero, instalación de un
bellísimo parque, orgullo de propios, y admiración de extraños; Alhóndiga municipal,
camino vecinal a la carretera de Vizcaya, y otras
indican el aumento y embellecimiento de una
ciudad completamente urbanizada.
Tales obras han contribuido al considerable
aumento de población desde el año 1920 hasta
1926 que se hizo la última rectificación del
censo y así desde el año 1912 hasta la fecha se
han construido una centena aproximadamente
de edificios que forman extensas barriadas y
calles perfectamente alineadas con arreglo al
plano del ensanche de población donde la
mayoría se han levantado.
En el año 1920 daba una población de

esto es digno de tenerse en cuenta y recordarlo.
Como base principal de la Empresa
Municipal precisaba de una manera, si no cierta, al menos aproximada, conocer la potencialidad económica de Miranda, y a tal efecto,
aumentándose año por año el presupuesto de
gastos, necesariamente los ingresos habían de
responder, creándose nuevos impuestos y arbitrios desconocidos hasta entonces en Miranda.
Sucesivamente, fueron los presupuestos progresivos y tuvo un gran avance en el año 1915
que ascendió a 200.000 pesetas, aumentando
considerablemente los años posteriores y considerándose como principal fuente de ingresos el
impuesto de Consumos y los derechos establecidos por sacrificios de las reses en el Matadero;
calculándose el 80 por ciento de su totalidad
cuanto por tales conceptos, y asciende en la
actualidad el presupuesto ordinario a 495.270
pesetas. Durante ese largo tiempo por cuantos
han tenido ocasión de visitar la ciudad, es de
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Anteriormente a la construcción
de la Plaza de Toros en 1907,
los festejos taurinos tenían
como escenario la Plaza del Rey,
actual Plaza de España.

8.296 de hecho y 8.121 de derecho; en el año
1924, 10.126 de hecho y 9.222 derecho; en
1925, 10.466 de hecho y 9.452 de derecho; en
1926, 11.651 de hecho y 10.658 de derecho.
Siendo de advertir que Miranda de Ebro, la
población flotante, no declara la solicitud de
vecindad a su instancia, sino en muy reducidos
casos, teniendo generalmente que hacerse de
oficio. Así también, el número de mozos alistados en el actual reemplazo que ha sido de 117
superó al de años anteriores que variaba entre
80 a 100. Indudablemente que aún falta bastante por emprender y realizar, siendo el problema que está sobre el tapete la construcción
de edificios escolares y ocupándose en la actualidad el Ayuntamiento, y muy especialmente el
señor alcalde don Juan Isidoro Torróntegui en
gestionar la adquisición de solares para llevarlo
a la práctica.

Constitución, preparada en condiciones con
bancos de carpintero, vallas y carros, se celebraban las corridas de vaquillas tan célebres y
de grata recordación para los mirandeses, destinándose el último día a la lidia de dos o tres
novillos, que eran estoqueados por aficionados
de Miranda, villa entonces. Aun existen los que
por gusto lucieron sus dotes taurinas. Por disposiciones gubernativas, que suprimían las
capeas en plazas que no fueran permanentes, el
año 1.907 fue la última fiesta que en Miranda
se dio de esa categoría, terminándose por tanto
la fiesta vaqueril que tanto regocijo producía.
Don Félix Rámila concibió la idea de construir una plaza de toros, llevándola al efecto en
el año siguiente de 1.908, y fue inaugurada el
primero de septiembre de 1.908, con una cabida para cinco mil espectadores: lidiando seis
toros de Carreros, los novilleros que entonces
bullían, Chiquito de Begoña y Recajo. La
corrida resultó entretenida; el público respondió a la fiesta, y una hora después de la corrida, el periódico “Defensor de Miranda”, que
existía entonces, daba en hoja extraordinaria la
revista de la fiesta. Al siguiente año 1.909 se
celebró una excelente novillada con los toreros

Miranda y sus espectáculos
Miranda celebra sus tradicionales fiestas
siempre en el mes de septiembre, siendo variables sus fechas. En la Plaza del Rey, hoy
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Cartel de la corrida de toros
celebrada el 8 de septiembre
de 1910 con motivo de
las fiestas patronales.

el día de mañana. Hemos de congratularnos
tenga éxito, lo mismo bajo el punto de vista
taurino como en el económico, para bien y
provecho de la Cofradía y satisfacción de su
activo Presidente don Jaime de Santiago,
incansable para todo cuanto se relacione con la
festividad de San Juan del Monte.
SALÓN APOLO
Con motivo de su inauguración, el día cuatro de octubre de 1921, en diversos periódicos
de la Región se decía:
“En bonitos anuncios la Empresa propietaria de este elegante Salón de Espectáculos indicaba su inauguración con la Compañía de
Comedia que dirige Ricardo Vargas. El debut
señalado para el día 3, por causas independientes a sus dueños, por asperezas con la Comisión
Inspectora de Burgos (según versiones), se aplazó para el día de ayer, con la misma obra, igual
reparto, e idénticos precios que se anunciaron.
No vamos a hacer una descripción acabada
de la magnífica obra construida, hemos de
limitarnos a exteriorizarla: lo primero exigiría
en nosotros conocimientos de arquitectura y
de la época de renacimiento, ya que el edificio
por sus condiciones de solidez, arte y de buen
gusto, exterior e interiormente, revela mano
directora con inteligencia privilegiada en asuntos de esta naturaleza, perfectamente conocedores del Teatro y de exhibiciones cinematográficas.
La inauguración del Teatro tuvo lugar con
la presentación de la Compañía de Comedia
que dirigía Ricardo Vargas y en la que figuraba
como primera actriz Carmen Ortega, poniéndose en escena la obra de los Quintero “El
Genio Alegre”, que fue admirablemente interpretada por toda la compañía, y el público respondió a la inauguración del Salón de la calle
de la Cruz, siendo respetuoso y en gran número, debiendo advertir que deducidos gastos de
la Compañía todos los ingresos fueron destinados para los heridos por la campaña de
Marruecos.
La temporada de este elegante Coliseo
empieza los primeros días de octubre hasta

mejicanos López y Lombardini, que eran la
novedad de la temporada. Gustó su labor y la
buena dirección de lidia, pero a esto superó el
ganado, sobresaliendo un cuarto toro que fue
de bandera. Al siguiente año 1.910, el
Ayuntamiento inició una suscripción y encargó al concejal e inteligente aficionado don
Pablo Argómaniz, que con el seudónimo de
Achares firmaba la revista taurina, la confección de una corrida de toros.
Ayudado de su compañero munícipe don
José de la Eranueva y Angel consiguió una
recaudación tan considerable como popular,
llegando a confeccionar un magnífico cartel a
base de Cocherito de Bilbao que se consideraba como de primera fila por el número de
corridas que lidiaba, alternando con Bombita y
Machaquito, pareja indiscutible para todas las
plazas. El 8 de septiembre se celebró la corrida
con el indicado Cocherito y Ostioncito, que
tomó la alternativa, siendo éste el espectáculo
taurino mejor organizado y de resultados positivos, devolviendo a los accionistas integro el
dinero adelantado. Posteriormente, y siempre
procurando día diferente del que la ciudad
vecina de Haro señale su corrida, en evitación
de perjuicios para ambas localidades, tiene
lugar en la primera quincena la celebración de
una novillada, habiendo lidiado en los últimos
años los diestros Gallito de Zafra y Félix
Rodríguez, ambos doctorados ya.
Para la fiesta de San Juan del Monte, en elegantes carteles murales y programas de mano
se anuncia a Pajarito y Parrita, quienes con el
rejoneador Hervías, que con tantas simpatías
cuenta en esta región, componen el cartel para
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Entrada al salón Novedades,
en la actualidad Sala de Cine,
pero inicialmente dedicado también a
las representaciones teatrales.
Fue construído en 1922 sobre un
proyecto de Fermín Álamo.

Maruja del Oro y Encarnita Unamuno; durante el tiempo transcurrido hasta la fecha han
desfilado numerosas compañías, entre ellas las
de los actores Tatay-Tovan, Ramón Gatuellas y
Montijano (hijo). En varietés Emilia Bracamonte y las sin rivales estrellas coreográficas
Barone-Ruska Ruskaya y La Chelito.
En películas se ha proyectado el mejor
material del mundo, respondiendo el público a
los esfuerzos de la Empresa con llenos.
Y finalmente también el pueblo de
Miranda disfruta de un FRONTON instalado
en sitio céntrico y cuyo dueño, don Rufino
Martínez, experto en el deporte pelotístico, ha
organizado excelentes partidos a mano, en los
que tomaron parte jugadores de Vitoria y
Logroño y otros mirandeses, proyectando el
dueño introducir grandes reformas para que el
juego se verifique con mayor normalidad y disfruten los espectadores de comodidades y para
las próximas fiestas se anuncian grandes partidos de desafío que serán presenciados por

finalizar el mes de junio. El gerente don Luis
de la Eranueva, demostrando gusto artístico,
ha procurado lo mismo en Compañías de
Teatro que en Cine, no obstante haberse retraído el público en ocasiones, presentarnos excelentes compañías de comedia y Zarzuela, desfilando la de Carmen Cobeña, Matilde Moreno,
Miguel Muñoz, Carmen Seco, la de Zarzuela
de Salvador Valencia y Artistas de Varietés tan
notables como Rafaela Haro, la Argentinita,
Lola Montes, Elsa Nori, Hermanas Bárcena
entre otras; exhibiéndose las mejores cintas de
actualidad y disponiendo de aparatos cinematográficos de indiscutible mérito”.
SALÓN NOVEDADES
Fue construido para Teatro y Cine el año
1922, instalado en la calle de la Libertad de
Allende, uno de los sitios más céntricos de la
ciudad. Se inauguró el primero de marzo de
dicho año, actuando las artistas de varietés
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Cabecera del periódico local
“La Verdad” que bajo la dirección
de D. Raimundo Porres comenzó
a publicarse en 1892.

Los comienzos de la prensa
Durante el período que conocemos en España como Restauración (1875-1923) comienza en
Miranda de Ebro la vida periodística, con la aparición entre 1881 y 1882 de la denominada
“Prensa Mirandesa”, que a consecuencia de sus ideas de carácter republicano el Arzobispo de
Burgos lanzó excomunión contra él, provocando su cierre. En 1883 las Cortes de mayoría liberal
promulgaron la Ley de “Policía de Imprenta” que hasta su derogación por el régimen de Franco,
estableció la libertad de expresión, de forma que la prensa se convirtió en uno de los sectores más
dinámicos de oposición al sistema (también había una prensa del sistema).
En Miranda a partir de esta ley van a surgir una serie de periódicos que combinaron la difusión de ideas, generalmente políticas afines a una ideología determinada con la información de
todo tipo. Entre 1885 y 1886 se publicó “El Benéfico”, sostenido por jóvenes aficionados al teatro y escrito también por jóvenes que dejaba bastante que desear en su calidad. En 1887 apareció
“La Concordia”, semanario de carácter anticlerical que sufrió numerosas denuncias. “La Verdad”
publicado entre 1891 y 1894 fue un semanario que informaba sobre la situación nacional y local,
pero luchando por el beneficio de Miranda, a través de su labor activa y crítica de la vida municipal. Fue dirigido por Raimundo Porres, republicano de ideas avanzadas, progresista y liberal
preocupado por la vida cultural de la villa, criticando al Ayuntamiento y todo lo que consideraba oportuno. Este periódico fue contrincante del “Eco de Miranda” (último tercio de 1892 hasta
1894) de matiz más conservador (no del Partido Conservador). “La Verdad” reapareció en 1904
pero fue condenada su lectura por el Arzobispo de Burgos por su carácter agresivo y anticlerical,
cesando en mayo de 1905, reapareció pero en septiembre del mismo año se cerró definitivamente. Entre 1905 y 1907 aparecieron tres periódicos: “La Voz de Miranda” de muy corta vida y posteriormente en 1906 “El Defensor de Miranda” del Partido Conservador y “El Ebro” de talante
liberal, ambos enfrentados. Desde el 22 de octubre de 1922 hasta el 22 de julio de 1923 se publicó el último periódico mirandés de la Restauración, “Miranda”, éste surgió en un momento de
plena expansión económica y demográfica de la villa, de clara tendencia derechista se convierte
en un semanario de información y opinión críticca, defensor de los intereses de Miranda.
Para finalizar no debemos olvidar la revista mensual profusamente ilustrada y editada por el
Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda denominada “Ilustración Escolar” (1917-1933),
que combinaba la información nacional e internacional con la opinión de todo tipo de hechos
dentro de una línea católica y conservadora, además de una puntual información de los acontecimientos de la ciudad.

M.M.P.B.

numerosos aficionados.
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La Prensa en Miranda

Desde hace años, los frailes de los SS. CC.
Publican una revista mensual, titulada ILUSTRACION ESCOLAR, eco del Colegio de
Segunda Enseñanza que dirigen en esta ciudad.
Meditando.
En aquellos tiempos, sin medios en la localidad para hacer un periódico, con la mitad de
habitantes que hoy, llegó Miranda a tener dos
periódicos. Hoy, con dos imprentas y doble
número de habitantes, no existe un semanario.
¿A qué obedece?.
La juventud estudiosa, siempre pletórica
de ideas nobles y generosas, tiene en la Prensa
un vehículo para ponerlas en circulación.
Pónganse de acuerdo y obre. Será un bien
para todos”.

Hubo una época en que las hojas periodísticas tuvieron vida como portavoces de lo ocurrido, censores de los errores, de las deficiencias
o de los abusos cometidos por personas de
representación oficial; esto es, el enjuciamiento
popular, validez que se daba la libertad de pensar en todos los sentidos, bajo la responsabilidad de la ley.
Miranda tuvo por primera vez el periódico
LA PRENSA MIRANDESA, de ideas avanzadas, allá por los años de 1881 a 82. Fue escrito
por personas de la localidad, las cuales dieron
ya tributo a la tierra, mereciendo para nosotros
el más profundo respeto.
Más tarde se publicó otro periódico, EL
BENEFICO, escrito por plumas de jóvenes
que dejaron bastante que desear respecto a sus
antecesores, allá por los años 1886 a 87, apareció LA CONCORDIA, semanario anticlerical, que tuvo, como los anteriores, vida efímera. En 1892, aparece LA VERDAD, semanario independiente. Jóvenes también de la localidad se encargan de su redacción. Como los
anteriores hace su labor de censor. No tiene
lucro alguno: trabajando por amor al arte.
Sólo los jóvenes hacían estas cosas entonces;
hoy no se hacen tales milagros. LA VERDAD
llegó a tener unos treinta periódicos de cambio. Entre ellos, recordamos a “Blanco y
Negro” de Madrid, y de nuestra provincia “La
Borra de Lerma”, periódico diminuto que se
decía hecho por una mujer literaria y tipográficamente siempre leído con curiosidad en la
Redacción de “La Verdad”.
También visitaba esta Redacción “El
Postillón de la Rioja” de Haro, escrito por
nuestro amigo Alejandro Lacalle. “La Verdad”
alcanzó tres años en su publicación, a los que
no llegó ningún otro periódico. A la vez se
publicaba EL ECO DE MIRANDA. Entre
ambos se sostuvieron algunas polémicas periodísticas. Siguieron después LA VOZ, EL
DEFENSOR, EL EBRO, LA VERDAD
(segunda Época), y el cual no recordamos, últimamente, MIRANDA, todos ellos semanales.

LLEGA LA REPÚBLICA
Una vez convocadas las elecciones municipales para el domingo 12 de Abril de 1931, en
un intento por parte del gobierno de iniciar el
proceso de normalización constitucional tras la
Dictadura de Primo de Rivera, en todo el país
comenzaron a desarrollarse una serie de actos
preparatorios de los comicios. En Miranda de
Ebro, la Junta Municipal del Censo Electoral
proclamó el domingo día 5 a treinta y siete
aspirantes a la concejalía del municipio de los
que correspondía elegir a dieciocho, de estos
aspirantes doce componían la candidatura
antimonárquica, perteneciendo el resto a los
monárquicos donde se englobaban antiguos
concejales de la dictadura, conservadores liberales y algún carlista.
Entre los actos propagandísticos realizados
en la ciudad con motivo de las elecciones cabe
destacar el Mitin Republicano–Socialista que
tuvo lugar el martes 7 de abril en el Real
Cinema y contó con la asistencia de gran cantidad de público afín a las ideas izquierdistas.
En él participaron destacados líderes mirandeses como los señores Giral y Caballero
Cuzzani, ambos candidatos a concejales, además de oradores procedentes de localidades
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En la imagen,
acto republicano en el
Ayuntamiento mirandés.

donde se izó la bandera tricolor y el señor
Caballero manifestó que quedaba proclamada
la República en Miranda como consecuencia
de las elecciones municipales.
En los días posteriores se produjo el paso
por la ciudad, a través del ferrocarril, de
diversas personalidades, el día 15 hizo su
entrada en la estación el rápido de Irún que
conducía a Madrid a los expatriados políticos
Marcelino Domingo e Indalecio Prieto entre
otros, siendo recibidos por los concejales
republicanos y numerosos mirandeses. El día
16 se sucedió un acto semejante, en este caso
con motivo de la llegada del rápido procedente de San Sebastián en el que viajaban los
aviadores expatriados por el movimiento
revolucionario de Diciembre de 1.930, entre
los que destacaban el comandante Franco y
Queipo de Llano.
El 18 de abril de 1.931 se constituyó el
nuevo Ayuntamiento republicano y se procedió a la votación de los concejales para elegir
los cargos municipales que habrían de dirigir
la ciudad en la nueva etapa política que se
inauguraba.

vascas. La propaganda se completó con
numerosos manifiestos y carteles correspondientes a las distintas candidaturas que en los
días inmediatamente anteriores a las elecciones quedaron reducidas a tres: la candidatura
antidinástica o republicana, la monárquica
administrativa y la minoría municipal, también monárquica.
El 12 de abril se celebraron las elecciones
y la conjunción republicano–socialista obtuvo
la mayoría en los tres distritos electorales de la
ciudad, por lo que el nuevo Ayuntamiento
quedó formado por doce concejales antidinásticos y seis monárquicos. En el resto del
país el triunfo de los republicanos también
fue claro.
Pronto llegaron a Miranda noticias referentes a la proclamación de la República que
se hicieron oficiales en una reunión mantenida en la Casa Consistorial por el alcalde en
funciones, el señor Jiménez Cadiñanos y los
concejales del nuevo régimen. Así el 14 de
abril se celebró una gran manifestación que
partiendo del Centro Republicano, situado en
la Calle Nueva, se dirigió al Ayuntamiento
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Primer Ayuntamiento
Republicano mirandés
constituído el 18 de abril de 1931.

AYUNTAMIENTO
Y SEGUNDA REPÚBLICA

Española y se convocaron elecciones a Cortes
Constituyentes.
Miranda de Ebro también votó la
República y los candidatos de la conjunción
republicano-socialista se impusieron claramente a los monárquicos. Tras las elecciones, los
republicanos no sólo fueron mayoría, doce
concejales de los dieciocho que la correspondía
elegir a la ciudad, sino que obtuvieron el
mayor número de votos emitidos por el electorado mirandés, siendo los monárquicos los
menos votados, con seis concejales. El 16 de
abril, los concejales fueron proclamados por la
Junta Municipal del Censo Electoral y se dispuso la constitución del nuevo Ayuntamiento
republicano para el día 18. Una vez constituido se realizó la votación de los concejales para
elegir a quienes habían de ocupar los cargos
municipales. Todos los cargos serán ocupados
por concejales republicanos, y el del AlcaldePresidente del Consistorio mirandés recaerá en
Antonio Caballero Cuzzani, miembro del
Partido Radical Socialista y presidente de su
partido en la provincia de Burgos. Dentro del
grupo republicano-socialista del Ayuntamiento

Fracasada la Dictadura de Primo de Rivera
y el intento de restablecer la normalidad constitucional con el gobierno del General
Berenguer, el rey Alfonso XIII encargará la formación de un gobierno de antiguos conservadores, que en un intento de relanzar el sistema
de partidos, sin llegar a la reforma constitucional ni poner en peligro la institución monárquica, procederá a la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril de 1931.
Tras la convocatoria de elecciones se conformarán en toda España dos grandes bloques, el
monárquico que pretendía la continuación de
la Restauración y el republicano-socialista que
aspiraba a un régimen republicano. Las elecciones de 12 de abril supusieron el triunfo de
los republicanos en la mayoría de las capitales
de provincia, así como en muchas poblaciones
menores de cierta importancia, por lo que el
rey decidió abandonar España. El 14 de abril
de 1931 se proclamó la Segunda República
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Los mítines políticos eran frecuentes
durante la República, en la imagen
uno de los celebrados en el Real
Cinema en 1933, organizado por
el Centro Radical Socialista,
que contó con la presencia del
entonces Ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz.

dos por el Gobernador Civil y eligen a
Leopoldo Fernández Rámila como AlcaldePresidente, persona que ya había ocupado cargos municipales durante la Restauración.
Hasta 1936, se sucederán en la Corporación
municipal una serie de personas que ocuparán
el cargo de alcalde, en 1935 José de la
Eranueva y Ángel será alcalde en situación de
interino al no obtener la mayoría, también en
la misma situación Veremundo Orío Saenz de
Jubera que una semana después será elegido
alcalde definitivo y finalmente Ricardo
Gordejuela y Gómez de Cadiñanos, de nuevo
en situación de interinidad.
En febrero de 1936 se celebran nuevas elecciones generales que darán el triunfo, de forma
inesperada al Frente Popular, esta victoria
supuso para Miranda un nuevo cambio en su
Ayuntamiento, ya que ese mismo mes se recibe un oficio del Gobernador Civil para que se
reintegren a su cargo los concejales que habían
sido suspendidos por la orden gubernativa del
19 de octubre de 1934. El 21 de febrero de
1936 se produce la reincorporación de los concejales en sus cargos y se procede a la votación
para la elección de Alcalde-Presidente, cargo

de Miranda, los socialistas eran minoría, siendo los partidos republicanos representantes de
la burguesía liberal progresista quienes contaban con mayor representación. Entre estos partidos se encontraban el ya citado Partido
Radical Socialista y Acción Republicana, partido de Manuel Azaña, que junto a otros grupos
formó Izquierda Republicana, uno de los principales promotores del Frente Popular.
La evolución de la Corporación municipal
mirandesa correrá pareja a los hechos que se
sucedieron en el gobierno del país. Así cuando
tras las elecciones generales de noviembre de
1933 triunfe la derecha y varios miembros de
la CEDA, partido conservador derechista,
entren a formar parte del gobierno dirigido por
el radical Lerroux, se producirá la suspensión
de los concejales elegidos el 12 de abril de
1931 en las municipales. Esta suspensión afectará a los concejales republicanos de izquierdas
y se hizo efectiva por una orden gubernativa
del 19 de octubre de 1934. Se producirá
entonces la sustitución de los concejales de
izquierdas por otros de ideas derechistas. El
nuevo Ayuntamiento se constituye el 24 de
Octubre de 1934, los concejales son nombra-
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Ferias de marzo en los años treinta
En los primeros días del fenecido marzo, y en éste como en los demás años anteriores, celebróse en Miranda la tan renombrada feria, a la cual acuden ganaderos de un confín a otro de la
Península.
¿Ustedes no han visto el pintoresco espectáculo que forma (separado por la línea férrea) el
ganado vacuno y caballar respectivamente?
¡Oh! Pues les diré, sin pasar a la exageración, que se han privado de una cosa bellísima.
Contribuye a darle ese sabor esencialmente mirandés, el estar instalada en el barrio más típico
de la ciudad. Allí, apenas se sale de la calle de los Hornos (en la cual se hacen infinidad de pujas y
pruebas de animales), nos encontramos frente a frente de lo que antes fue iglesia de San Juan, convertida hoy en viviendas, aunque su preciosa arquitectura deja adivinar enseguida su primer uso.
En el ángulo que hace el edificio, con otros varios, hay formada una no muy extensa plaza,
de la que se hacen propietarios exclusivos en esos días, un enjambre de charlatanes, vendedores
ambulantes de baratijas, a más de algún puesto que otro de churros y pastelería callejera.
Voy a decir a ustedes a fuer de verdad, que no me he equivocado un ápice al calificar de
enjambre a todos dichos “comerciantes”, pues el ruido que allí hay producido, es el de una verdadera colmena en pleno apogeo.
Gritos, llamadas, siseos, empujones..., todo mezclado en una simpática algarabía que hace llevar una constante sonrisa y no digo que a veces, grandes carcajadas.
Aldeanos de Dios sabe qué contornos, despliegan toda su picardía frente a los avezados profesionales feriantes, que disimulan su astucia, a veces con cara de extrañeza, con sonrisa de conejito otras; pero siempre procurando barrer con éxito hacia sus lares; y entre estas pujas de ambos,
frases nunca vistas en el Diccionario, que hacen prorrumpir en gran risa; requiebros al manso animal que se contonea airoso en una corta carrerita; revisión de descomunales dentaduras y otras
mil monerías que es cosa obligada en esta clase de compras.
En toda la manzana de casas que forma por un lado la calle de San Lázaro, vénse salir innumerables caballos y caballitos de preciosa estampa y airosas yeguas, pues sus hermosísimas cuadras, sólo reservadas a estos casos, son espaciosas para albergar gran cantidad de ganado de precio. Los dueños, celosos de ellas (su situación estratégica les permite comerciar divinamente), cuidan de su limpieza como de una hermosa alhaja, y así no es extraño verlas tan frescas y relucientes como la mejor habitación de su vivienda.
Alineados frente al pesebre repleto (en estas cuadras sólo tiene cabida la aristocracia del ganado caballar), he admirado más de una vez hermosos caballos criados en la poética Galicia y no
menos admirables ejemplares de la región extremeña y de todas las provincias españolas que producen razas envidiables.
Da gusto pasar la mano por su lomo suave, lustroso y pulido como la piel de la más acicalada damisela, y recibir, en cambio, la gratitud del noble animal que se rinde a las caricias con una
mirada fija, lánguida.
A su lado hay ejemplares impacientes, que en movimiento continuo, dejan ver patas nerviosas, demostradoras de una resistencia y fuerza incomparables.
Y así en una como en otra cuadra, las exclamaciones de admiración y asombro suben de punto al
contemplar rozagante, la figura extraordinaria en el ferial de algún caballo irlandés o moruno, que
en su rara inteligencia, parece comprender nuestro entusiamo, mostrando su esplendidez en algún
movimiento inimitable.
Todavía se prolonga este dicho mercado un buen trecho, dividido por la vía, y reservado para
el ganado vacuno, y visto desde la pequeña altura que forma, adquiere un aspecto mucho más alegre y animado, pues se abarca desde el comienzo hasta el final del ferial, “que dicho sea en el sentido menos fúnebre”, termina poco más acá del cementerio.
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En el espacio limitadísimo que dejan tratantes, ganados, curiosos, etc., en pintoresca mezcolanza, se colocan pomposos “establecimientos” del clásico clarete, y del no menos clasicísimo “chacolí” de esta tierra que empinan con delectación una y otra vez, no escasos adoradores de “Baco”;
y por cierto que aunque uno no lo sea, se ve obligado a ello, pues se hace allí una atmósfera irrespirable, a pesar de que marzo no es, ni mucho menos, caluroso hasta ese grado.
Naranjas doraditas y tentadoras vuelan de manos del vendedor en certera tirada a las del
demandante por cima de las cabezas que, preocupadas en sus negocios, no se fijan en semejantes
autogiros.
Parejas de bueyes uncidos ya y dispuestas a la prueba, muletas en rebaños, pateando furiosamente el suelo, terneras, todo apretado en intenso haz, se aprecia desde la vía en todo su vigor.
Bonito cuadro que deslumbra con sus colores rojo, pardo, negro... ondulando siempre y sin
descanso.
También y aunque todavía no he mencionado nada referente a “ellos”, la feria marcera atrae
mucho y muy estupendo ganado de cerda que se coloca en hilera a la izquierda del caballar, en
una especie de corralillos o cuadras; mucho se trafica con los dichos, pues sus tablados se ven siempre llenos de compradores de éstos, especialmente aldeanos de la región burgalesa que cifran su
ilusión en engordar su cerdito “allá pa cuando haiga nieve”.
Una última mirada al inmenso mercado que pronto desaparece al internarnos en la calle de
San Juan, a donde ya llegan, apagados y difusos toda la gama de bufidos, rebuznos, gruñidos y
relinchos, único remedio de expresar su alegría o descontento los mil y un animalitos que forman la feria.
En la Calle de San Juan se hace esos días imposible el tránsito. Caballerías que van o regresan
del ferial, semi-novillos de gran cornamenta que asustan a las damas, gustosas de admirar el terreno; tratantes, etc., todo esto entrelazado allí, que con la calle de los Hornos, y que por ser únicas
venas directas de comunicación como mercado, y ambas estrechísimas, sumen en más de un aprieto a quienes pululan por ellas.
La nunca desmentida fama de “La Manuela”, “Chamorro”, “La Minaya” y demás joyas antiguas del buen gastrónomo español y casero, muestran en sus repletos escaparates sabrosas fuentes
de caracoles, hermosos cuartos de cordero, los típicos callos “a la riojana” y demás cosas gratas que
mantienen el incesante entrar y salir, número inusitado de personas.
Y ya estamos fuera de la zona de la feria que por sí sola, centuplica el movimiento ordinario
de Miranda. Sólo réstame decir, como broche a esta deshilvanada descripción, que, comerciantes,
industriales y simples ciudadanos sostengan siempre y en su constante auge, la tan renombradísima feria de Marzo, pues ello supone una fuente de riqueza insuperable.
Y para la gentil ciudad mirandesa, algo así como colocar el precioso anillo en una mano recién
maquillada.

Cindoc

Durante el período en que se desarrolla la
Segunda República (1931-1936) en Miranda
se asiste a un crecimiento poblacional inferior
al producido en las dos décadas anteriores, lo
que puede inducir a pensar en un estancamiento en el desarrolo de la ciudad que sin
embargo no se ajusta a la realidad. Sí se puede
hablar de una disminución en el ritmo de crecimiento, debido a diversas causas como la crisis económica mundial surgida a raíz de la

que recae en Emiliano Bajo Iglesias.
El 18 de julio de 1936 se celebra sesión a la
que no acuden los concejales de derechas.
Comienza la Guerra Civil y Miranda resistirá
la sublevación militar durante tres días, hasta el
día 21, cuando la Guardia Civil toma el
Ayuntamiento ocupando las derechas totalmente la Corporación municipal, siendo nombrado alcalde Ricardo Gordejuela y Gómez de
Cadiñanos.
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Las instalaciones de Correos y
Telégrafos se localizaban en la
Plaza de Cervantes a principios
del siglo XX.

La antigua Alhóndiga Municipal,
acondicionada como Plaza de Abastos,
según un proyecto de Fermín Álamo,
en 1931.

bien hubo que hacer frente a algunos problemas inherentes a cualquier período de crisis
económica, sobre todo al problema del paro
que preocupó profundamente a los Centros
Obreros de la ciudad hasta el punto de que se
realizaron listas de obreros parados que se dirigían al Ayuntamiento para que tomara las
medidas necesarias para emplearlos. Incluso
existía en Miranda una Junta Local contra el
Paro Obrero.

depresión de comienzos de la década de los 30,
o la ausencia de factores tan definitivos para el
despegue económico-demográfico como fueron la llegada del ferrocarril o la aparición de la
actividad industrial en Miranda.
Esto no significa que se frenara el ritmo de
crecimiento demográfico ni que las actividades
económicas se aletargasen, muy al contrario
Miranda durante esta época siguió con la ilusión de su desarrollo y con sus actividades. Si
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El porvenir de Miranda en el año 1934
En esta revista, en su número de presentación, y por su Director, se hace un augurio que a
los espíritus poltrones habrá podido parecer asaz aventurado.
Se ha escrito sobre el “salto gigantesco” de Miranda en su marcha progresiva hacia el porvenir.
Efectivamente, Miranda puede y debe dar ese salto tomando impulso en las condiciones geográficas que le son peculiares y propicias y a cuyo estudio y articulación racional en la Economía
debe consagrar sus más fervientes y constantes esfuerzos.
Es Miranda capital indiscutible de una comarca natural: la zona alta, el tramo industrial y
montañero de la fosa del Ebro. Aquí se enlazan las comarcas montuosas y de rápidos declives del
río padre con la vega riojana, de economía agraria industrializada y en la que la utilización del
gran río inicia su tramo de aprovechamientos de regadío. Aquí también, está ubicado el paso de
la meseta superior castellana hacia la llanada alavesa y cruce de la depresión vasca y navarra por
las vaguadas de Alsasua.
Por esas condiciones naturales se estableció en Miranda el entronque de las dos líneas principales del Norte peninsular, que ha hecho posible el rápido y pujante desarrollo de una ciudad
moderna destinada por la naturaleza a realizar insospechados avances.
Ese cruce de caminos naturales utilizado certeramente por los Caminos de Hierro y preparado para servir a las nuevas formas de circulación (pistas estradas) dio vida a la Miranda
comercial de hoy.
Esas energías hidroeléctricas que hoy se llevan a las márgenes del Nervión, aquí habrán de ser
conducidas cuando los aportes competidores de “Saltos del Duero” desplacen del mercado bilbaíno las instalaciones comarcales de Quintana, Puentelarrá y Miranda, que si un día rindieron utilidad a la zona vizcaína, hoy tendrán que ceder el puesto al coloso moderno que viene desde el
Duero a disputarles el mercado consumidor del Abra. Acaso por su emplazamiento sean las indicadas para servir a la electrificación ya urgente del ferrocarril del Norte entre Miranda y el mar.
A cien kilómetros del primer puerto español en el Cantábrico, lindando con las vegas bien
pobladas y trabajadas del Ebro entre Haro y Zaragoza y equidistante a su vez del futuro núcleo
industrial ferroviario y minero de Burgos y de las zonas vitales de la Guipúzcoa laboriosa,
Miranda tiene posibilidades para triplicar su población y ser la capital de la provincia de Alava.
La demarcación administrativa de las provincias de España fue hecha hace un siglo de manera absurdamente empírica. Se atendió a la política y se olvidó la geografía. La provincia de Burgos,
con arreglo a ésta, y prescindiendo de sus motivaciones históricas hoy inactuantes, no debe abarcar terrenos que desagüen al Ebro por alejamiento de éstas y por su distinta condición geológica
y económica, causantes de contextura distinta en la economía social, matriz a su vez de las más
secundarias influencias políticas.
De Espinosa a Sedano, de Briviesca al Gorbea, de Reinosa a las Conchas de Haro, el Ebro y
sus afluentes forman una subregión natural cuyo centro urbano, industrial, comercial y cultural
es Miranda. Unido a esto la extensión desmesurada y excéntrica de la provincia de Burgos con la
raquítica de Alava y su disparatada traza que le resta comarcas ibéricas (Treviño) y le suma tierras
de naturaleza cantábrica (Amurrio) abonan la constitución de una provincia que comprenda los
territorios enunciados y tenga por capital la ciudad de Miranda como centro principal y nudo de
comunicaciones en relación directa y rápida con todas ellas.
Podría objetarse que Alava tiene su capital, que es Vitoria. Está bien para centro administrativo de la actual, diminuta y desigual provincia, pero no para la nueva Alava que defendemos.
Queda alejada del centro y no ofrece una dispersión radial de caminos como Miranda, por su adecuado emplazamiento. Que no se hable de mutilaciones o trastocaciones étnicas que no existen
más que en imaginaciones tradicionalistas. Alava es castellana hasta el tuétano y quiza por eso
tolera que el condado de Treviño pertenezca a la provincia de Burgos, como la Vizcaya mestizada
no reclama su reintegración de las Encartaciones, Castro-Urdiales y Amurrio.
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No ofrece Vitoria el porvenir de Miranda, ni perdería gran cosa (conservando su autonomía
provincial), con el cambio si, además, y como para ello está indicada, adquiría el rango de capitalidad intelectual y de residencia tranquila del país vasco-navarro con el establecimiento de la
Universidad que reclama y merece.
Unida a esta designación de capitalidad deberá merecer Miranda el completar la red de sus
vías de comunicación. Hay una línea de tránsito, de conexión para ella de capital importancia,
que es la de Trespaderne-Miranda. Por ella habrían de pasar las mercancías y viajeros procedentes de todo el Noroeste y con dirección a La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Con ella los productos del valle del Ebro tendrían un camino directo para su consumo en todo el litoral
Cantábrico de Santander a Coruña, y con ella colocaríanse en Miranda los carbones de Palencia
y León en condiciones de baratura suficientes para alimentar las industrias que aquí habrán de
establecerse completando y ampliando las muy importantes que en lo que va de siglo han sido
establecidas.
Con el tendido de esta línea, la doble vía y electrificación de la de Bilbao ya urgente, y la terminación del pantano del Ebro, tendría -deberá tener- Miranda puestos los jalones de su inminente engrandecimiento y quedaría -debería quedar- en condiciones para dar el salto gigantesco
al que los mirandeses que amen a su tierra están obligados a arrimar el hombro, dando de lado a
las menudencias de la política al uso.

Salvador Cenzano

Una clara muestra de que la ciudad seguía
avanzando en su desarrollo fueron las acciones
emprendidas por el Ayuntamiento durante
estos años, encaminadas a la expansión y la
mejora de una ciudad con un número importante de población (12.630 habitantes en 1931
en el término municipal), así se procedió a la
apertura y prolongación de la calle Ramón y
Cajal, se amplió el saneamiento a diversas
calles de la ciudad, se creó un Centro de
Higiene Rural y el Instituto Técnico de
Segunda Enseñanza y se habilitó la Alhóndiga
para Plaza de Abastos. La inauguración de la
Plaza de Abastos, en su actual emplazamiento,
demuestra el movimiento de la actividad
comercial en un período en el que las Ferias de
Marzo siguieron siendo punto de encuentro de
los ganaderos del norte peninsular y el tráfico
ferroviario cada vez cobraba mayor importancia. Por otra parte la ciudad contaba entre otros
organismos con una Cámara de Comercio,
Industria y Navegación, una estafeta de
Correos, un Juzgado de Primera Instancia, un
Juzgado Municipal y tres iglesias más dos
parroquias de culto católico.
En definitiva, durante la época de la

Segunda República en Miranda se respiraba un
clima de optimismo y expectación respecto al
futuro, fundamentado en el gran desarrollo
ocurrido en el pasado y en los logros que se
estaban produciendo en el presente, que sentarían las bases para un posterior crecimiento
incluso mayor que el anterior.

FRENTE POPULAR
Y 18 DE JULIO
El 14 de febrero de aquel año de 1.936 se
reunió por última vez la corporación mirandesa de claro tinte derechista bajo la presidencia
del alcalde Don Ricardo Gordejuela y Gómez
de Cadiñanos. Después de la victoria electoral
del Frente Popular del 16 de febrero lógicamente la composición del Ayuntamiento
mirandés iba a cambiar. Así el 20 de febrero,
Javier Unceta, el secretario municipal, recibió
urgentemente una orden gubernativa en la que
se daban por cesados a los concejales de la anterior corporación.
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obsesiones más permanentes; la forma de
paliar el enorme paro obrero que entonces
sufría Miranda, y la construcción del Instituto
de Enseñanza Media.
El resto de los acuerdos tomados, sin duda,
hoy nos parecerían normales y no levantarían
ningún tipo de extrañeza y asombro: parcelación del “Prado”, construcción del alcantarillado de la calle Pi y Margall y Castillo, aceras en
las de Ramón y Cajal y Joaquín Costa, dotación de aguas corrientes para los barrios de las
Matillas y Californias, preocupación por mejorar la iluminación pública, potenciación de las
ferias de marzo y mayo (organizando por primera vez en Miranda una feria del automóvil),
mejoras en las dotaciones del cuerpo de
Bomberos y cuidado en lograr una estabilización en los precios de los artículos de primera
necesidad.
Probablemente es en el tema del Instituto y
del paro obrero donde mejor se aprecia el
carácter izquierdista de la Corporación. En el
primer caso, ante la constante presión de las
peticiones de los partidos y organizaciones
obreras, las obras de construcción del Instituto
que dio paso al antiguo “Hogar del Productor”
llegaron a ser incluso subastadas en el mes de
mayo. Con respecto al tema del paro obrero es
posible destacar el acuerdo tomado el 27 de
Febrero, protestado por la expulsión de diferentes obreros que se habían producido en las
obras de construcción del Banco de Vitoria a
causa de sus ideas izquierdistas, además el interés por dar agilidad a la oficina de colocación
obrera en la localidad, y el proyecto redactado
en el mes de abril de un amplio plan de obras
públicas para mitigar el grave problema.
Ciertamente, pocos son los detalles reflejados en los acuerdos municipales que nos
demuestran la filiación ideológica izquierdista
y progresista de una forma clara: salvo quizá en
el acuerdo tomado el 4 de julio con motivo del
pergamino–homenaje que se iba a dar a don
Leopoldo Lewin: “En los actos posteriores a la
inauguración de las Escuelas que la Sociedad
Azucarera Leopoldo ha construido en beneficio y pro–cultura de los hijos de los proletarios
que en su fábrica trabajan, la representación

A las siete de la tarde del día 21 de febrero
se constituía el nuevo Ayuntamiento bajo la
presidencia accidental, como miembro de
mayor edad, de Don José Trueba Pérez. De esta
forma simplemente se reintegraba en sus funciones a los concejales suspendidos el día 19 de
octubre de 1.934. A esta primera sesión solamente asistieron, lo que se iba a convertir en
una constante hasta el 18 de Julio de 1.936, los
ocho concejales adscritos a posturas políticas
de claro carácter izquierdista (los señores:
Trueba, Hernández, Barrio, García Albéniz,
Mardones, Giral, Bajo y Cadiñanos). En esta
primera sesión, prácticamente por unanimidad,
fue elegido como alcalde-presidente Don
Emiliano Bajo Iglesias (siete votos favorables
contra uno de don Isidro García Albéniz), y
como regidor síndico don Miguel Giral
Arbaizar. Sin justificar la causa, a esta sesión
primera no asistieron los concejales Puente, De
Santiago, Rivera, Delgado, Caballero Cuzzani y
Gómez. La ideología y postura de la nueva corporación no deja lugar a dudas después de oír
las palabras con las que el alcalde tomó posesión de su cargo: “Agradezco el nombramiento
y comprendo la responsabilidad que adquiero,
pero estamos obligados a cumplir el compromiso del pueblo. Hasta la fecha no rectifiqué
por mi labor y actuación anterior y ya que me
debo al pueblo, por él lucharé y trabajaré”.
El día 27 de febrero fueron nombrados los
diferentes presidentes de las comisiones municipales, empezando desde ese momento una
labor de gobierno que me atrevería a calificar
de tremendamente normal. Quitando algunos
pequeños incidentes, que luego comentaremos, la acción gubernamental de este
Ayuntamiento de izquierdas, al menos así lo
indican claramente las actas de los acuerdos
tomados, se la puede considerar puramente
rutinaria y para nada ”revolucionaria”, epíteto
éste utilizado como apoyo de las acciones de
represión por la corporación surgida tras el
levantamiento militar del mes de julio.
Probablemente las fuentes municipales donde
mejor indican el sesgo ideológico de este
Ayuntamiento republicano proclamado tras el
triunfo del Frente Popular es en dos de sus
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nueve concejales (Bajo,
Trueba, Hernández,
Barrio, Giral, García
Albéniz,
Mardones,
Cadiñanos, Delgado y
De Santiago) que, a la luz
de los documentos que
han quedado de aquel
pleno, no demostraron
públicamente
conocimiento alguno de los graves acontecimientos ocurridos, cuando hay constancia segura de que sabían perfectamente cuanto estaba ocurriendo.
No obstante, ese
mismo día 18, sábado por
la tarde la crispación en
parte del vecindario ante la confirmación de
la sublevación militar se iba a traducir en
algunos graves e importantes acontecimientos: militantes de organizaciones obreras y
partidos políticos de izquierdas se lanzaron a
la calle, produciéndose el incendio de algunos
edificios religiosos.
Al día siguiente, domingo 19, los acontecimientos iban a derivar hacia resultados más
graves y luctuosos.
En las primeras horas de la mañana, algunos militantes obreristas y republicanos apostados en la entrada del puente de Carlos III,
hicieron frente a la Guardia Civil que, ya
sublevada, regresaba de Burgos y abría fuego
contra varias casas, entre ellas la del Alcalde.
Poco después y ante el avance imparable de los
guardias, mejor y más armados, se produjo una
auténtica desbandada de los resistentes en el
barrio de Allende.
Una buena proporción de los más jóvenes
escapó siguiendo la orilla del Ebro hasta llegar a la desembocadura del Zadorra, donde,
al intentar cruzar el vado de Revenga, grupos
de falangistas y tradicionalistas de Ircio y
Zambrana al mando de un clérigo materialmente les acribillaron a balazos, produciéndose una matanza de más de 20 jóvenes
mirandeses.

municipal que a ellos asistió invitada, se sintió conmovida por un rasgo del
Consejo de Administración, cristalizado en unas
certeras palabras de su
presidente don Leopoldo
Lewin, al hacer ofrenda a
la población de parados de
nuestro pueblo de que
treinta de sus hijos, en
edad escolar, se incorporarían a la expedición que
todos los veranos organiza, por cuenta de dicha
empresa, en busca de aire,
sol y agua para los pequeñuelos. Este acercamiento
al pueblo trabajador y este
interés por su salud, la física y la espiritual,
demostrado en esta ocasión, los concejales que
suscriben no quieren dejarlo pasar sin el debido comentario laudatorio, para que así para los
más pueda servir de acicate y de plausible
ejemplo en el cumplimiento de deberes que
muchos han olvidado y que hoy la Empresa y
su Consejo de Administración y su Presidente
al frente, vienen a poner de nuevo en vigor”.
También es cierto que durante el período
gubernamental del Ayuntamiento frente populista surgieron algunos problemas algo más
delicados; la protesta de la Corporación ante la
“contundente” intervención de la Policía de
Asalto en una manifestación celebrada en el
mes de febrero; la negativa de pagar la factura
por el traslado de esa misma Policía de Asalto a
Santa María Ribarredonda, admitiendo en
cambio la herencia de las deudas de los anteriores concejales; varios expedientes de expulsión sobre algunos empleados municipales,
con la evidente oposición de varios ediles; y el
nerviosismo creado a comienzos del mes de
junio por el atentado con arma blanca llevado
a cabo sobre la persona del alcalde en su domicilio particular.
El Ayuntamiento mirandés se reunió por
última vez el mismísimo día 18 de julio. A las
doce y media de la mañana se reunieron
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bastante rutinarios, pero entre los que cabe
destacar los siguientes: la suspensión de todos
los empleados municipales nombrados por la
anterior corporación, la aportación de 10.000
pesetas para sostener “las fuerzas del Frente
Nacional español”, y la apertura de una suscripción para la familia del guardia civil muerto días atrás “víctima del cumplimiento de su
deber. La presidencia propone conste en acta el
sentimiento por la muerte del referido guardia
civil y el agradecimiento por la suscripción
abierta a favor del mismo y para el sostenimiento de las fuerzas, viendo con satisfacción
el auge que ha tomado esta última, prueba
indudable del buen espíritu Mirandés en pro
de la defensa de nuestra querida patria”.
Para acabar esta pequeña crónica de los
hechos más importantes habría que hacer un
pequeño hincapié en los bombardeos que
sobre la ciudad, y especialmente sobre el centro
ferroviario realizó la aviación leal a la
República en los días 16, 17 y 19 de septiembre. Acción que volvió a soliviantar los ánimos
de los dirigentes nacionalistas, como bien reflejan los acuerdos tomados por la corporación el
día 18 de aquel mes: “La Presidencia se conduele de los hechos tan execrables cuales son
los bombardeos verificados por los aviones
enemigos en la ciudad abierta de Miranda de
Ebro, y piden a sus compañeros de corporación que debe tomarse por tal motivo los
siguientes acuerdos: 1)Elevar un telegrama de
protesta a la Junta de Defensa Nacional de
España por tan inicuo atentado. 2) Incautarse
de todos los bienes de personas de esta localidad de significación izquierdista para responder de los daños materiales causados por el
antedicho bombardeo, o sea, de todos aquellos
que con solvencia pecuniaris hayan pertenecido al nefasto Frente Popular. 3) Despido inmediato de los empleados municipales desafectos
al Movimiento Nacional salvador de España, y
por último habilitar el Banco de Vitoria en
construcción y todos los locales que dispongan
de espaciosos sótanos con revestimiento de
seguridad para que las personas puedan guarecerse, caso de que se intentara por el cobarde
enemigo un nuevo bombardeo”.

Ese mismo día 19, después de ser ocupada
militarmente la población, el capitán
Quintana, acompañado de un músico que con
su clarinete interpretaba el himno de Riego,
desde un coche que recorría las calles sarcásticamente al grito de VIVA LA REPÚBLICA,
pedía a todos los mirandeses a viva voz la colaboración con el nuevo orden establecido, prometiendo a la vez que no iba a pasar nada.
El lunes, día 20, la situación era prácticamente similar, estando la ciudad completamente controlada por la Guardia Civil. Pero ya ese
día es de reseñar que empezaron a salir a la calle
los primeros grupos de falangistas y carlistas.
Al día siguiente, martes y 21 de julio, se
produjeron dos hechos de especial importancia
para la vida de los mirandeses: las primeras
detenciones domiciliarias de militantes y simpatizantes de ideas izquierdistas y republicanas,
y la destitución y nombramiento de un nuevo
Ayuntamiento.
El día 22 se iba a caracterizar por el aumento de las detenciones y parece ser el día 23
cuando ya comenzaron las acciones de represalia y los fusilamientos de algunos militantes de
izquierda de Miranda y pueblos limítrofes,
algunos de los cuales fueron asesinados en las
inmediaciones del puente de Armiñón (aproximadamente 16 personas). Los restantes días
del mes de julio y los de agosto iban a ser testigos de detenciones en masa y fusilamientos
numerosos, realizados casi todos en Armiñón,
Desfiladero de Pancorbo y La Pedraja.
Es evidente que en un futuro los historiadores tienen por delante la difícil labor de
cuantificar las muertes violentas, fruto de las
represalias llevadas a cabo por individuos de
Miranda y especialmente por gentes llegadas
de la vecina comarca de la Bureba; pero
hasta que llegue ese momento no creo que
las cifras resultantes bajen por debajo de las
1.500 víctimas.
El nuevo Ayuntamiento de nombramiento
militar se reunió en sesión plenaria por primera vez el día 27 de Julio, y después de aprobar
lo que no deja de constituir una ironía, sin ningún problema el acta de la última reunión
republicana, tomaron una serie de acuerdos
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Tras la Guerra Civil, las
dificultades en el abastecimiento
de productos de primera necesidad,
obligó a las autoridades a
implantar en Miranda cartillas
de racionamiento como la de
la imagen, correspondiente
al año 1952.

so motivado por un crecimiento vegetativo
negativo y un saldo migratorio desfavorable.
Las clases populares fueron las que más
sufrieron los efectos de la guerra, su mala
situación era el resultado del alza de precios
unida a un sistema fiscal que gravaba los artículos de consumo y primera necesidad, mientras que los salarios se mantenían o alcanzaban ligeras subidas. A esto hay que añadir el
elevado índice de paro obrero existente en la
ciudad. Desde el nuevo Ayuntamiento nacional se impulsó una legislación encaminada a
establecer un mayor control, principalmente
en el terreno económico, así se reguló el control del oro y la circulación de moneda de
plata, los precios y el comercio. En la situación de carestía reinante surgió el estraperlo
que hizo aumentar los precios de los productos difíciles de conseguir o cuya cantidad estaba racionada, productos no sólo alimenticios,
sino también materias primas industriales, lo
que repercutió gravemente en la industria al
elevarse sus costes. Para impedirlo se construyeron en puntos estratégicos de Miranda casetas de arbitrios que pretendían controlar la
entrada de artículos en la ciudad sin pagar los
correspondientes derechos.

Realmente estos bombardeos republicanos
sobre Miranda de Ebro militarmente no tuvieron mucho éxito, y sólo sirvieron para avivar
los sentimientos de revancha y represalia de los
insurgentes. Precisamente, y es prueba de ello,
aquel mismo día 18 de septiembre fueron fusilados en Burgos 66 ciudadanos de Miranda
que habían sido sometidos a un sumarísimo
juicio de guerra (entre ellos tres concejales), y
que todavía en aquel día esperaban, con enorme intranquilidad, un indulto.

RETAGUARDIA EN
LA GUERRA CIVIL
Años antes de la Guerra Civil se asistía en
Miranda a un aumento de la población ocupada en la industria y los servicios mientras descendía la población agraria; con la llegada del
conflicto bélico se produjo el efecto contrario.
La ciudad se mantuvo en zona nacional durante toda la contienda y su población creció en
los primeros años de conflicto debido sobre
todo a la inmigración, sin embargo para el año
1.939 la población mirandesa sufrir un descen-
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En la imagen proyecto elaborado en
1927 para la construcción en
Miranda de Escuelas Municipales,
que más tarde se convertiría,
con alguna modificación, en el
Colegio Nacional de Aquende.
Durante la Guerra Civil, dicho
Colegio funcionó como
“Hospital de Sangre”.

Los prisioneros del Campo de
Concentración de Miranda,
englobados en Batallones de
Trabajadores, solían llevar
a cabo trabajos en el exterior
a petición del Ayuntamiento.

ciones o cuestaciones, además se creó el subsidio del combatiente para ayudar a las familias.
Junto a estas ayudas existían en la ciudad entidades benéficas, tales como el Hospital y Asilo
de Santiago, el Jardín Maternal y los
Comedores de Auxilio Social que se financiaban a través del dinero popular.
Mientras avanzaban los éxitos en el frente,
en la retaguardia se asistía a un fortalecimiento
ideológico del régimen, conseguido a través de la propaganda. La nueva legislación
se apoyaba en un aparato
ideológico que tenía como
pilares fundamentales el sentimiento nacional y la religión. Durante toda la contienda estuvo presente la
represión, manifestada en
venganzas personales, represalias y persecución política.
La corporación municipal
dio normas para la depuración de funcionarios, empleados y personal docente.

Según avanzaba el conflicto bajaba el poder
adquisitivo de la población, en 1.938 los precios subieron aproximadamente un 40 %
mientras que los salarios lo hacían por debajo
del 20%. Estos precios abusivos preocupaban
al Ayuntamiento y desde la corporación se presentaron gran cantidad de denuncias. En cuanto a los abastecimientos, estaban racionados y
en 1.939 se implantará en la ciudad la cartilla
de racionamiento con el fin
de garantizar la repartición
equitativa de los artículos de
primera necesidad. Además
del control del estraperlo y
los precios abusivos, el
Ayuntamiento demostró un
gran interés por organizar y
controlar el sistema de arbitrios, que constituyeron una
de las principales fuentes de
ingresos para el municipio
durante la guerra.
El Ayuntamiento mirandés ayudaba a la lucha en el
frente por medio de suscrip-
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Vista aérea del Campo de
Concentración de Miranda.

Campo de concentración
Para resolver el grave problema ocasionado por la captura de numerosos prisioneros tras ser tomada Bilbao por las tropas nacionales, el Gobierno de Franco dispuso, mediante una Orden publicada el 5
de julio de 1937, la creación de Campos de Concentración para albergar a los prisioneros de guerra. La
organización de los Campos se hizo siguiendo el modelo alemán y bajo la supervisión de Paul Winzer,
miembro de la SS y la Gestapo.
Miranda, punto importante en la retaguardia del Ejército del Norte, fue elegida como emplazamiento de uno de estos campos, ubicado junto a la línea férrea Castejón-Bilbao y su confluencia con el
río Bayas, en un lugar conocido como “La Hoyada” que contaba con buenas comunicaciones y abundante agua. Parte de estos terrenos, ocupados por la fábrica de Sulfatos Españoles S.A., fueron requisados por los militares junto a otros colindantes propiedad de las empresas Vagones Foudres Guillot S. A.
y Hermanos Corcuera, hasta completar una superficie de unos 42.000 metros cuadrados. Los primeros
materiales empleados en la construcción pertenecían al Circo Corzana que se encontraba desmontado y
almacenado en Miranda desde julio de 1936 y fueron requisados para levantar los primitivos barracones
y las letrinas situadas en el mismo centro del río.
El Campo de Concentración de Miranda de Ebro permaneció abierto cerca de diez años (19371947) superando al resto de los que existieron en el territorio nacional y siendo el único que subsistió a
partir de 1943. Durante este largo período el Campo atravesó por tres etapas significativas según el tipo
de prisioneros que albergó. En su primera etapa dio cabida a prisioneros republicanos y miembros de
las Brigadas Internacionales que se encuadraban en Batallones de Trabajadores, estos primeros prisioneros fueron empleados en la construcción del propio Campo y en trabajos exteriores desarrollados a
petición del Ayuntamiento mirandés, tales como el camino de San Juan del Monte, el camino de
Callejonda, etc. En una segunda etapa el Campo albergó a internos extranjeros de los países aliados
que habían entrado ilegalmente en España durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo se trataba de franceses que abandonaban su país huyendo de los nazis. En la tercera y última etapa, los huéspedes del Campo fueron oficiales y soldados alemanes que habían buscado en España un lugar de salvación tras el hundimiento del Tercer Reich.
En el transcurso de los años en que permaneció abierto el Campo de Miranda, se sucedieron dentro del propio recinto variados acontecimientos, como la declaración de una huelga de hambre en enero
de 1943 con la que los internos protestaban por las malas condiciones de vida y el hacinamiento, o los
numerosos intentos de fuga que en la mayoría de los casos fueron desbaratados y castigados sus protagonistas, algunos con la pena máxima.
En enero de 1947 los últimos internos fueron trasladados a la prisión de Nanclares de la Oca y
el recinto que había ocupado el Campo fue utilizado, todavía bajo control militar. como campamento
para la instrucción de reclutas hasta 1952, cuando la sociedad Inmobiliaria Cristalvex S. A., que había
absorbido a Sulfatos Españoles S. A., recuperó los terrenos. A principios de los años 60 la práctica totalidad del Campo fue destruído.
A.P.A.
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desempeñó un papel relevante. La presencia de
las tropas italianas en Miranda y sus alrededores llegó a ser considerable.
El Balneario de Fuentecaliente, destinado al
principio de la guerra al descanso de las tropas
nacionales, se convirtió en 1.937 en Academia
Militar para la formación de Alféreces y
Sargentos Provisionales del arma de Infantería,
en la que se adiestró a un elevado número de
cadetes dirigidos por instructores alemanes.
Una vez terminada la guerra, el centro se dedicó durante más de 10 años a sanatorio para
enfermos de tuberculosis (Ntra. Sra. de
Begoña).
Con la entrada de las tropas nacionales en
Bilbao, el 19 de Junio de 1.937 se produjo la
captura masiva de prisioneros republicanos y
las cárceles oficiales pronto resultaron insuficientes para abarcarlos, por lo que las autoridades militares tuvieron que habilitar otros
locales. Así el Gobierno de Franco dispuso la
creación de Campos de Concentración para
prisioneros de guerra y uno de estos campos,
de gran amplitud, se instaló en las inmediaciones de Miranda, manteniéndose en funcionamiento durante 10 años, desde Julio de
1.937 a Enero de 1.947.

Tras la sublevación militar que dio origen a
la Guerra Civil, Miranda, englobada dentro de
la zona nacional desde el 21 de Julio de 1.936,
quedará sumida en una aparente calma. Calma
que pronto se interrumpirá con el paso por la
ciudad de las tropas nacionales que iban camino del Frente Norte. Miranda no tardaría
mucho en convertirse en retaguardia del
Ejército del Norte, debido a su privilegiada
situación geográfica y a estar dotada de unas
comunicaciones de gran importancia estratégica. Las tropas del Frente Norte solían enviarse
a la retaguardia para disfrutar de un breve período de descanso, así milicias de requetés
pasaron por la ciudad alojándose en el
Balneario de Fuentecaliente, requisado por los
militares desde el comienzo de la contienda.
Dentro del importante papel que Miranda
desempeñó como retaguardia del Ejército del
Norte, se engloba la habilitación el 7 de
Noviembre de 1.936 del Colegio Nacional de
Aquende como cuartel de Intendencia, si bien
muy pronto, en Febrero de 1.937, el gobierno
de Burgos decidió convertirlo en “Hospital de
Sangre”. Dicho hospital funcionó hasta el final
de la guerra; terminado el conflicto volvió a
albergar actividades docentes.
El avance de las tropas nacionales bajo la
dirección del general Mola pronto dio sus frutos en el Norte y en pocos meses cayeron ciudades como Beasaín, Tolosa, Irún y San
Sebastián. Fue entonces cuando comenzaron a
llegar a España contingentes de material bélico
y efectivos militares procedentes del extranjero,
que acudían en ayuda de ambos bandos. Como
apoyo al gobierno de Burgos, hay que destacar
la presencia de tropas alemanas e italianas,
siendo estas últimas las que mayor protagonismo tuvieron en Miranda. Los italianos, tras
protagonizar varias victorias en el sur de la
Península, se trasladaron al Norte e instalaron
su Estado Mayor en Miranda, ocupando el
chalet Vic, situado en la huerta de Valderrama,
lo que les daba la oportunidad de seguir con
detalle la entrada de sus tropas en Bilbao, ciudad que se convirtió en el principal objetivo de
los nacionales. Además, también ubicaron en
la ciudad una escuela de radiotransmisión que

DESARROLLO INDUSTRIAL
TRAS LA GUERRA
El primer brote dinamizador de la actividad
económica de Miranda se produce con el ferrocarril. Con su llegada se aprecia el principio del
cambio económico. Su construcción, primero,
y su posterior funcionamiento como empresa
generarán un crecimiento demográfico que
servirá para el futuro desarrollo de Miranda.
Con la Sociedad Azucarera Leopoldo, surgida en 1925, es realmente con la que comienza a vislumbrarse el proceso industrial mirandés. La nueva factoría alimenticia mejoraba las
expectativas del mundo rural más cercano y
beneficiaba abiertamente a la ciudad de
Miranda. Aspecto éste que se manifiesta en un
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En 1925 se inauguraba la
Sociedad Azucarera Leopoldo,
empresa pionera en el futuro
desarrollo industrial mirandés.
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diendo muy a menudo a razones más políticosociales que estrictamente económicas. La primera cuestión en que se manifiesta como prototipo del desarrollo sufrido entonces es la dificultad económica que atraviesa. En cuestión
financiera, la iniciativa privada es insuficiente
para echar en marcha el proyecto y pronto se
recurre a la participación del recién aparecido
Instituto Nacional de Industria (I.N.I.). Con
la entrada del Estado, a través de este Instituto,
se manifiesta una intervención que en este
caso, y en otros tantos, servirá para socializar
pérdidas.
Superados los problemas financieros gracias
al capital estatal, se inicia la construcción de la
factoría. Y es aquí cuando se evidencia la precaria situación del país. La década de los cuarenta estará marcada por tres deficiencias fundamentales: escasez de materias primas (producción limitada de hierro y cemento), de tecnología y de energía.
Estas dificultades serán más graves por
encontrarse el país inmerso en un contexto
político de aislacionismo y con la euforia de
lograr definitivamente la autarquía en lo económico. De hecho, F.E.F.A.S.A. nacía, bajo los
dos grandes instrumentos de la autarquía (las
leyes industriales de 1939 y el Instituto
Nacional de Industria), con el propósito de
abastecer al país de fibras sin tener que recurrir
al mercado exterior.
Este contexto que atraviesa el país por aquellos años, más que marcar profundamente el
carácter de esta empresa, hizo que F.E.F.A.S.A.
se convirtiera en un producto más del mismo.
Siempre precisó el respaldo estatal. Primero,
resolvió la insuficiencia económica, después precisó su ayuda para acceder a la compra de tecnología extranjera (sobre todo, y en un principio, alemana) a través de la concesión de licencias de importación y, por último, permisos
especiales suavizaron las carestías en suministros
de materias primas y energía. Paulatinamente,
esta actitud paternalista del Gobierno sustituyó
la inquietud empresarial por la mera complacencia, iniciando esta empresa un largo camino
al margen de la realidad.

importante aumento de la población, que pasa
de los 8.615 habitantes de 1920, a los 12.268
de 1930 y a los 13.311 de 1939.
Pero el despegue definitivo en el proceso
industrializador no se produce hasta finalizada
la guerra civil, cuando en junio de 1940 se
constituye bajo iniciativa privada la empresa
Fabricación Española de Fibras Artificiales,
S.A. (F.E.F.AS.A.). Esta empresa, junto con
SNIACE (Sociedad Nacional de Industrias y
Aplicaciones de la Celulosa Española) e
INACSA (Industrias del Acetato de Celulosa)
serán las tres primeras factorías de España en
contar con todo el proceso de fabricación de
fibras artificiales.
Las razones que pueden explicar su instalación en Miranda son varias. Por un lado, tenemos su beneficiosa situación geográfica, que el
ferrocarril ha convertido en una localidad excelentemente comunicada. Además, el hecho de
que F.E.F.A.S.A. fuese la primera fábrica en
emplear la paja de cereal para su conversión en
fibra textil celulósica añadía a Miranda, rodeada de zonas cerealísticas, la posibilidad de obtener fácilmente materia prima. Sin embargo, a
estos dos factores conviene sumar algunos de
carácter político, considerando sobre todo que
las buenas relaciones que por aquellos años
habían mantenido las autoridades burgalesas
con el poder (primero, durante la guerra civil y
ahora con el nuevo régimen) podrían haber
inclinado la balanza de preferencias en esta
localidad en lugar de otras. En este sentido,
cabe señalar también el posible temor a que
favorecido por el establecimiento ferroviario
naciese aquí un foco de rechazo al nuevo régimen si éste no era capaz de canalizar la llegada
de campesinos de zonas cercanas hacia un
puesto de trabajo, evitando con ello el paro.
Por último, no olvidamos las tímidas gestiones
realizadas por unas corporaciones que auguraban las nuevas y rentables posibilidades que la
gran empresa podría ofrecer.
F.E.F.A.S.A. se presenta como un ejemplo
más del desarrollo que se produce durante el
régimen franquista. Ya en su nacimiento, e
incluso colocación, se persigue concretar el
programa ideológico del nuevo régimen, inci-
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En la imagen, foto aérea de
F.E.F.A.S.A. (Fabricación Española de
Fibras Artificiales S.A.).
Su instalación en Miranda en 1940
fue posible gracias a la participación
conjunta de capital privado
y público, a través del I.N.I.
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mediados de la década de los cincuenta este
problema empieza a preocupar seriamente a los
gestores de la empresa, que ya reclaman medidas que saneen la situación y que, en realidad,
ponen en entredicho algunos aspectos de la
propia fábrica. Uno de los temas que ahora se
cuestiona es la paja de cereal como materia
prima. Si en los principios éste era uno de los
aspectos más llamativos de F.E.F.A.S.A. por lo
que suponía de pionera, lo cierto es que tras
más de catorce años desde su constitución se
manifiesta que esta materia prima no es la adecuada para producir este tipo de fibras. En el
hecho de cuestionar la paja de cereal como
materia prima está la base de la construcción
en 1956 de una fábrica de celulosa que, si bien
es cierto nacía para abastecer a las fibras, irá
alcanzando peso específico y logrará con el
tiempo independizarse de la fibrana, abarcar el
mercado de la celulosa-papel y, en cierta medida, encauzar el futuro de F.E.F.A.S.A..
Los años sesenta presentan otros derroteros
para la fábrica que ya se manifiestan con las
medidas del Plan de Estabilización de 1959 y
que suponen el fin del aislacionismo económico del país. Entre otras medidas, el Plan trae
consigo una apertura del mercado que permite
colocar en el exterior parte de la producción
almacenada. Sin embargo, la entrada en contacto con el exterior para una empresa soñada
e ideada en los principios autárquicos no era la
solución a todos sus problemas. En el fondo,
existía el convencimiento de que la expansión
artificial no podía mantenerse por más tiempo.
Es durante estos años cuando se aprecian
rasgos de racionalidad en F.E.F.A.S.A. De
hecho, las tendencias reales marcadas por la
demanda, que presentan una influencia cada
vez mayor de las pastas celulósicas, van a tenerse en cuenta a la hora de producir. Por ello,
aunque se alternen las producciones,
F.E.F.A.S.A. se desmarcará hacia la industria
papelera, haciendo que aquella fábrica, la de
celulosa, que nacía para abastecer a la fibrana
alcance el predominio. La otra tendencia que
se observa en la demanda, que no es otra que la
decadencia de las fibras artificiales frente a las
sintéticas, hará que F.E.F.A.S.A. inicie en 1965

otro lado, la consecución de la autarquía a
cualquier precio, así como la necesidad de
expresar en hechos la nueva política, impulsará
malformaciones que se arrastrarán durante
años. Nacerán instalaciones de escaso potencial
y dudosa rentabilidad y se precipitarán en la
elección de la materia prima. De hecho,
F.E.F.A.S.A. obtiene su primera producción en
1948 de instalaciones no previstas inicialmente
(por ejemplo, la Fábrica Piloto y la Fábrica de
Producción Intermedia) y partiendo de celulosa como materia prima (procedente ésta de
Suecia y Noruega) en lugar de paja de cereal.
En realidad, hasta 1952, momento en el se
inaugura la gran Fábrica de Fibras, F.E.F.A.S.A.
no funcionará a pleno rendimiento.
Durante los años cincuenta responderá al
modelo de industria autárquica, expansionándose y creciendo tal y como nos sugiere dicho
calificativo. La máxima parece ser alcanzar
cifras récord de producción, olvidándose de
una demanda real que se caracteriza por un
escaso poder adquisitivo y que, además, tiende
a consumir fibras naturales.
En esta década F.E.F.A.S.A. también inicia
una importante campaña de participaciones en
otras empresas en un intento de asegurarse
todos los pasos de su propio proceso productivo. Así, por ejemplo, participa en “Constructora de Maquinaria Química” (COMAQ) de
Andoaín (Guipúzcoa) para abastecerse de tecnología y maquinaria. Para garantizar el suministro de sulfuro de carbono (preciso para la
producción de fibrana y que presentaba serias
dificultades en su transporte) lo hará en
“Química de Bayas, S.A.” (QUIBASA), instalada en Miranda. Y, por último, está presente
en FIBRACOLOR, S.A. (situada en Tordera,
Barcelona) con el fin de mejorar el acabado de
las fibras.
A nivel productivo es en estos años cincuenta cuando alcanza cifras tan significativas
como para aportar al conjunto de la producción nacional de fibrana el 50 por 100 (hecho
que sucede, por ejemplo, en 1954). Sin embargo, este comportamiento de “producir, producir y producir” se traduce en cantidades de
almacén que no logran salida al mercado. Para
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La empresa Química de Bayas, S.A.
(Q.U.I.B.A.S.A.), dedicada a la
producción de sulfuro de carbono,
en cuyo capital colaboró
inicialmente F.E.F.A.S.A.

En los últimos años de la década de los
cincuenta, surge Resinas Poliesteres,
S.A. (R.E.P.O.S.A.),
a través de la participación de varias
empresas del sector químico.
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El mismo año en el que F.E.F.A.S.A. obtiene
su primera producción, es decir 1948, se constituye como sociedad anónima GENERAL
QUIMICA. Su instalación se produce en la
vecina provincia de Alava, en Comunión, bajo
capital inicial de origen vasco. Al igual que
había ocurrido con nuestra gran empresa, también GENERAL QUIMICA tuvo que acudir a
la tecnología extranjera para solucionar los
problemas de asistencia técnica, firmando convenios con empresas de capital norteamericano, inglés y alemán.
La producción de GENERAL QUIMICA
se destinaba a la industria de fibras textiles, a la
de la minería, a la celulósica… En realidad, al
igual que el resto de empresas constituidas en
aquella época perseguía la sustitución de las
importaciones por los productos nacionales y
lograr con ello la autarquía.
A pesar del receso que podría originar la creación en los años sesenta del Polo de Desarrollo
de Burgos (en 1964), en el sentido de activar el
crecimiento hacia la capital, lo cierto es que
esta mediana empresa (cuyo número de trabajadores rondaba los 300) en 1963 se lanza,
junto un grupo suizo, a participar en la fundación de INTERMEDIOS Y COLORANTES,
S.A. (INCOSA), que se instala al lado de
General Química y cuyo número de trabajadores alcanza el centenar.
En 1950 se constituye QUIMICA DE
BAYAS, S.A. (QUIBASA) para producir sulfuro de carbono. Su nacimiento es consecuencia directa del atractivo que F.E.F.A.S.A.
provocaba para que se instalaran en Miranda
otras industrias. De hecho, F.E.F.A.S.A. participó económicamente en QUIBASA, pues era
ella la destinataria de una producción (la del
sulfuro) que presentaba serias dificultades en
el transporte.
Desde 1959, momento en el que realiza
algunas transformaciones en su instalación, consigue duplicar la producción inicial. En cuanto
al número de trabajadores hay que decir que la
cifra más elevada la obtiene en 1955 con 110.
Desde esa fecha se produce un descenso paulatino de la plantilla que llega a sólo cincuenta en
los principios de los años setenta. El cierre de

la construcción de “INDUSTRIAS QUIMICAS ALTAMIRA, S.A.” para atender la producción de este tipo de fibras. La intención de
abarcar la producción de sintéticas se había
producido ya en los años cincuenta con la
tímida participación en “Industrias Químicas
Textiles” (INQUITEX), radicada en Andoain
(Guipúzcoa).
Otros síntomas de coherencia que se advierten en los años sesenta son el cierre de algunas
instalaciones que no eran viables casi desde el
principio (por ejemplo, en 1965 se clausura la
Fábrica de Producción Intermedia), el aprovechamiento de los subproductos que surgen de la
fabricación y, por último, la venta de su participación en empresas como INQUITEX, QUIBASA, COMAQ y FIBRACOLOR. Algunas
de estas participaciones carecían ya de sentido y
otras exigían un desembolso económico de cara
a dotarlas de mejores infraestructuras del que
F.E.F.A.S.A. carecía. Esta misma incapacidad
financiera es la que hizo que en 1968 buscara
accionistas para INDUSTRIAS QUIMICAS
ALTAMIRA, y lo que había nacido como una
fábrica exclusiva de F.E.F.A.S.A. se convirtiera al
final en una participación más.
En los años setenta asistimos a la desarticulación de F.E.F.A.S.A. Definitivamente, el 25 de
marzo de 1972 se producía la absorción de
F.E.F.A.S.A. por el grupo público “EMPRESA
NACIONAL DE CELULOSA” (ENCE).
Varios son los factores que influyen en esta
situación. Entre ellos, el cambio de tendencia
consumidora, la necesidad de fuertes inversiones para las que F.E.F.A.S.A. ya demostraba
una incapacidad total y la escasa rentabilidad
obtenida durante estos años. En realidad,
F.E.F.A.S.A. había sido una empresa ideada y
pensada para la autarquía.
El proceso de crecimiento industrial acelerado a raíz del establecimiento de F.E.F.A.S.A.
continuará con la instalación de otras industrias. En cierta medida, se convertirá en un
interesante foco de atracción para otras empresas del sector químico. Entre estas industrias
destacaríamos a GENERAL QUÍMICA,
QUIBASA, REPOSA e INDUSTRIAS QUIMICAS ALTAMIRA.
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Año
1.900
1.910
1.920
1.925
1.926
1.927
1.928
1.929
1.930
1.931
1.932
1.933
1.934
1.935
1.936
1.937
1.938
1.939
1.940
1.941
1.942
1.943
1.944
1.945
1.946
1.947
1.948
1.949
1.950

Varones

4.710
4.824
5.414
5.584
5.636
5.992
6.159
6.246
6.300
6.414
6.458
6.498
6.582
6.591
6.479
6.826
6.806
6.851
6.950
7.068
7.608
7.724
7.904
8.129
8.464
8.850

Hembras

4.723
4.823
5.277
5.638
5.721
6.050
6.293
6.383
6.426
6.521
6.527
6.561
6.648
6.668
6.533
7.479
7.435
7.450
7.526
7.619
8.086
8.200
8.356
8.557
8.858
9.126

Año
1.951
1.952
1.953
1.954
1.955
1.956
1.957
1.958
1.959
1.960
1.961
1.962
1.963
1.964
1.965
1.966
1.967
1.968
1.969
1.970
1.971
1.972
1.973
1.974
1.975
1.976
1.977
1.978
1.979

Total
6.199
7.321
8.615
9.433
9.647
10.691
11.222
11.357
12.042
12.452
12.629
12.726
12.935
12.985
13.059
13.230
13.259
13.012
14.305
14.241
14.301
14.472
14.687
15.694
15.924
16.260
16.686
17.322
17.976

Varones
9.054
9.252
9.504
9.684
10.588
10.830
11.229
11.711
12.438
13.888
14.037
14.348
14.506
14.843
15.675
15.882
16.049
16.304
16.500
17.051
17.279
17.397
17.498
17.573
17.868
18.122
18.306
18.372
18.323

Hembras
9.360
9.506
9.733
9.921
10.568
10.796
11.176
11.626
12.335
13.828
13.990
14.238
14.412
14.808
15.744
15.976
16.202
16.446
16.677
17.041
17.256
17.366
17.473
17.536
17.735
17.983
18.193
18.261
18.190

Total
18.414
18.758
19.237
19.605
21.156
21.626
22.405
23.337
24.773
27.716
28.027
28.586
28.918
29.651
31.419
31.858
32.251
32.750
33.177
34.092
34.535
34.763
34.971
35.109
35.603
36.105
36.499
36.633
36.513

F.E.F.A.S.A. pretendía abarcar también la producción de fibras sintéticas. Sin embargo, las
dificultades económicas de F.E.F.A.S.A. obligan
en 1968, el mismo año de su puesta en marcha,
a la búsqueda de accionistas que puedan hacer
los desembolsos financieros necesarios para
hacer prosperar la instalación. Esta iniciativa
consigue fruto en junio de ese mismo año,
momento en que se constituía como Sociedad
Anónima, quedando relegada la participación
de F.E.F.A.S.A. a menos del cincuenta por ciento, y desapareciendo definitivamente en 1972.
Conviene destacar que la instalación de
F.E.F.A.S.A., así como la del resto de las empresas, manifiesta que es la inversión exógena la que
se convierte en el motor del desarrollo mirandés.
Esto originará un freno en el crecimiento cuando el impulso generado por la gran y mediana
industria, que es la que predomina en este proceso de crecimiento, pierda fuerza.

QUIBASA se produce entre 1971 y 1975 como
consecuencia de la escasa capacidad económica
y la fuerte competencia de otros centros.
También en la década de los cincuenta, en
1957 se funda RESINAS POLIESTERES, S.A.
(REPOSA) para la fabricación de materias plásticas, así como de los productos intermedios
necesarios para llegar a ellas, que obtiene su primera producción en 1962. En su creación se
unieron tres grandes empresas: “Unión
Española de Explosivos, S.A.”, “Unión Química
del Norte de España, S.A.” y la Compañía francesa “Saint-Gobain”. Para 1970 su número de
trabajadores superaba los 250.
A finales de los años sesenta asistimos al
nacimiento de INDUSTRIAS QUIMICAS
ALTAMIRA, y esta vez la influencia de
F.E.F.A.S.A. no sólo se refiere a la atracción en
cuanto a su localización, sino que esta instalación surge de ella misma. En realidad, con ella
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El Arte en
Miranda de Ebro
Del Románico a
nuestros días
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Miranda de Ebro cuenta con manifestaciones artísticas de todos los períodos de la
Historia del Arte, algunas son pequeñas muestras que solo despiertan el interés local, pero
otras entroncan con lo realizado en el resto de
España, y en casos concretos nuestros artistas
han alcanzado reconocimiento nacional. El
último tercio del siglo XII va a ver levantar un
gran número de templos románicos en la zona,
asistiendo así a uno de los momentos más
importantes para las artes locales: la iglesia del
Espíritu Santo (antigua San Nicolás), es un
ejemplo representativo. El arte gótico nos legó
la iglesia de San Juan, pero debemos esperar al
Renacimiento para encontrarnos con la época
más fecunda de nuestro arte. Los mirandeses
del siglo XVI vieron como se levantaba la iglesia de Santa María, el convento de San
Francisco, el palacio de los Urbina, la casa de
las Cadenas, el hospital de Santiago, el
Ayuntamiento sobre el puente y otras muchas
obras. También vieron instalarse en la ciudad a
Pedro López de Gámiz, uno de los escultores
romanistas más importantes de la península, y
nacer a Diego de Marquina que sería su sucesor. Los siglos barrocos suponen un cierto
retroceso de las artes, pese a ello se siguen construyendo grandes residencias para la nobleza
local, se termina el convento de San Francisco
con su esbelta espadaña, se hace el convento de
las Agustinas, la escultura, pese a su lento declinar todavía cuenta con un buen representante,
Juan Bautista Galán, y hay buenas manifestaciones pictóricas en colecciones privadas.
Una tragedia, la riada de 1775, que se llevó
por delante el puente de Miranda y el ayuntamiento que soportaba, propició la construcción de un nuevo puente, el actual de Carlos
III, y el Ayuntamiento, acordes a las normas
que desde Madrid imponía la Academia y realizados por Francisco Alejo de Aranguren, con
la supervisión de Ventura Rodríguez. La llegada del ferrocarril en 1862 supuso un importante desarrollo de la villa que en 1907 se convertía en ciudad. El crecimiento de la población condujo a nuevas necesidades desde el

En estas páginas hemos querido presentar
por primera vez y de forma conjunta un recorrido histórico artístico por la Historia del Arte
en Miranda de Ebro, en una secuencia cronológica que va desde la Edad Media hasta nuestros días. Todas las manifestaciones artísticas
de la ciudad, conservadas o desaparecidas, han
sido estudiadas en relación con el momento
histórico en el que nacieron, el estilo en el que
fueron realizadas, los clientes que las encargaron, los artistas que las llevaron a cabo, las
obras que influyeron en su ejecución y la función y el significado con que fueron hechas.
No se trata de una guía, sino de la evolución
artística de esta tierra a lo largo de los siglos.
Por ello cuando una obra fue realizada en distintos momentos y con estilos diferentes, como
el convento de San Francisco (Sagrados
Corazones), hemos creído conveniente referirnos de forma independiente a sus elementos
renacentistas y barrocos. No obstante y para no
cercenar una visión general de algunos conjuntos, cuando los citamos por primera vez reflejamos brevemente su futura evolución.
El marco geográfico es fundamentalmente
la ciudad de Miranda de Ebro, los barrios que
integran su municipio y algunos pueblos cercanos que por tener obras de interés relacionadas
con Miranda han tenido cabida. Orón,
Bardauri, La Nave o Arce, entre otros, tienen
aquí su sitio. Pero también hemos llegado hasta
los lugares donde los artistas mirandeses lo
hicieron con sus obras. Hemos comenzado
nuestro recorrido artístico por la Edad Media a
comienzos del siglo XII, para concluirlo en
1975. La prehistoria, la figura de bronce romana descubierta en Arce o los restos hallados en
Cabriana, principalmente los magníficos
mosaicos también romanos, han sido objeto de
atención en otro capítulo de éste libro. El
Románico va a ser por tanto el arte por el que
dan comienzo estas líneas que terminarán con
algunos datos y breves valoraciones de las artes
desde 1939 hasta 1945, faltas aún de análisis
puntuales. Las citas a artistas de nuestros días
serán meramente testimoniales.
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punto de vista urbanístico que transformaron
de manera determinante la imagen de la vieja
Miranda. La responsabilidad de estos importantes y, en general, favorables cambios corrió
a cargo del ingeniero Federico Keller a
comienzos de nuestro siglo. Desde estos
momentos hasta 1936 Miranda vive un auge
constructivo, casas, colegios, cines o teatros,
van a traer el Historicismo, pero también el
Racionalismo. Figura destacada de estos
momentos será el arquitecto Fermín Alamo.
Nuestros días reflejan una inusitada actividad
arquitectónica, la mayor parte de las veces sin
ningún valor artístico, pero también pictórica
y escultórica aunque es pronto para valorar su
verdadero alcance.
Un importante objetivo ha sido recuperar
del olvido las obras de arte que desamortizaciones, guerras, ventas o el mero desprecio por
el patrimonio artístico, han hecho desaparecer.
Ha sido una labor casi arqueológica pero que
ha merecido la pena puesto que hemos podido
comprobar la extraordinaria riqueza de conventos, iglesias y palacios mirandeses, aunque
también ha despertado cierto anhelo por todo
lo perdido. Este trabajo ha querido ser una síntesis de la historia del arte local, y su método
debe ponerse en relación con el de varias
monografías de carácter histórico-artístico,
publicadas estos años en numerosas localidades. Pero una síntesis abre necesariamente más
puertas que las que cierra, y aunque hemos
pretendido no dejar en el tintero ningún aspecto relevante de nuestra Historia del Arte, estamos seguros que pronto algunas de nuestra
afirmaciones o hipótesis se verán modificadas y
mejoradas por otros investigadores. Así debe
ser y así se hace la Historia. Entre otras publicaciones que citaremos en la bibliografía queremos reseñar la importancia que han tenido
en la confección de estas páginas los trabajos de
Ramón Ojeda San Miguel desde el punto de
vista histórico y los realizados por Carlos Diez
Javíz y nosotros mismos desde la historia del
arte. La conmemoración del IX centenario de
la concesión del fuero a Miranda de Ebro ha
propiciado que este trabajo viera la luz.

Miranda de Ebro se abre a la Historia al
comenzar el segundo milenio siendo una de
las numerosas y reducidas poblaciones que
nacieron en torno al Ebro. En 1262 el rey
Alfonso X, a petición de los mirandeses reducía de dos a uno los alcaldes del lugar, señalando que “la villa era pequeña”. Pese a ello, el
desarrollo general que tuvo lugar en el siglo
XII, su situación estratégica, su puente sobre
el Ebro y el fuero, hicieron de Miranda cabeza
de una amplia comarca y lugar donde el arte
pudo manifestarse a lo largo de todo el medioevo. Parroquias y monasterios, palacios y hospitales y hasta un castillo vieron construir los
hombres de la Edad Media en la joven villa de
Miranda de Ebro.
La crónica de Alfonso III, al narrar la actividad expansiva llevada a cabo por Alfonso I en
el año 757, citaba a “Mirandam” entre las
“civitas” hasta las que llegó. Miranda era a
comienzos del actual milenio una pequeña
aldea en lo alto del cerro de La Picota, similar
e incluso de menor importancia que La Nave,
aguas arriba del Ebro, o Ircio aguas abajo. Y
eso en el mejor de los casos, pues la documentación no ofrece dato alguno sobre ella hasta
finalizar el siglo XI, si aceptamos la fecha de
1099 para el fuero, o hasta mediado el siglo
XII si consideramos errónea dicha datación.
Durante el siglo XI la situación fronteriza de la
comarca mirandesa, la hizo pasar a manos
navarras o castellanas según las vicisitudes de la
guerra o los testamentos reales, pero el nombre
de Miranda sigue ausente de los textos. Sin
embargo lugares cercanos como Santa María
de Arce, San Miguel de Bayas o San Martín en
Nave de Albura se asoman ya a la Historia. Los
valientes viajeros o peregrinos a Santiago, que
encuentran cada vez más seguro el tránsito por
estas tierras alejado ya el peligro musulmán,
van a transitar por Bayas, La Nave o Arce al
seguir, de norte a sur, los cursos del Zadorra y
el Bayas. En algunos casos estos viajeros continuaban por San Miguel de Bayas (documentado en el siglo X), y seguían aguas arriba por la
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Miranda de Ebro.
Cerro de la Picota.
Primer lugar de poblamiento.

Esta atonía de la pequeña aldea va a traducirse a mediados del siglo XII en un dinámico
despertar que la convertirá en el XIII en cabeza de un amplio alfoz. El crecimiento demográfico del siglo XII, la ampliación del área
roturada, el aumento de los intercambios
comerciales y la necesidad de nuevos caminos
para mercaderes y peregrinos caracterizan la
situación de los reinos de Castilla y Navarra. Y
el renacer de Miranda ha de verse también en
este contexto y quizá asociado a un hecho puntual, la construcción del puente. La ausencia de
pasos adecuados en el Ebro que hasta
Puentelarrá se reducían a las barcas de La Nave
o al vado de Revenga (Arce), debieron llevar a
Rodrigo, obispo de Calahorra a solicitar permiso al rey para la construcción de un puente
en Miranda. Este llegaba el 23 de julio de
1155, cuando el rey Sancho III de Castilla con
permiso de su padre Alfonso VII permitía al
Obispo “...de illo ponte de Miranda, ut fabricetis et faciatis eum...”. Una lectura atenta del

ribera del Ebro hasta Puentelarrá donde lo cruzaban. En ocasiones el cruce se hacía en las
barcazas del “puerto” de la Nave de Albura
(documentada desde comienzos del siglo XI).
También otros viajeros vadeaban el caudaloso
Ebro por el paso de Revenga en la cercanías de
Santa María de Arce (documentada ya en el
siglo IX) siguiendo así la milenaria y todavía
útil vía romana de Astorga a Burdeos. En los
tres casos el posterior itinerario era llegar al
castillo de Término, actual Santa Gadea y de
allí por el desfiladero de Pancorbo hasta
Burgos. Miranda no tiene protagonismo,
situada en lo alto de un pequeño cerro y sin
puente que facilite el cruce del Ebro en sus
cercanías, serán Arce, La Nave o Puentelarrá
los lugares de paso más importante. Tampoco
militarmente interesa el cerro, los lugares
estratégicos donde los reyes han mandado
construir importantes castillos son Lantarón
(Sobrón), Término (Santa Gadea), Pancorbo,
Cellorigo, Bilibio y Buradón.
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Bardauri. Parroquia de Santa Marina.
Retablo mayor. Santiago matamoros.
Pedro López de Gámiz (1561).

Bardauri. Parroquia de Santa Marina.
Imagen gótica de la santa titular.

deros, quizá con algún capítulo añadido al
núcleo inicial del fuero otorgado por Alfonso
VI en 1099 para su adecuación a los nuevos
tiempos, o una falsificación de ese mismo fuero
tomando como modelo el de Logroño, el rey
los confirmaba en Nájera y la villa aprovechó
perfectamente los beneficios que acarreaba
(instituciones, mercados, alfoz, etc.). De la
fuerza emergente de Miranda dan cuenta
hechos como el intento de control por parte
del obispado burgalés frente al calagurritano en
los años ochenta (con intervención del Papa
Lucio III).
El obligado paso por el puente que estipulaba el fuero, el carácter de villa realenga, la
seguridad, el mercado y otros beneficios derivados del documento real, hicieron de
Miranda lugar de paso inexcusable para viajeros, comerciantes y también para los peregrinos a Santiago que escogían el camino que
desde Irún cruzaba el paso de San Adrián y por
Alava llegaba a Miranda. La nueva Miranda
fue colmando las necesidades que surgían en
una villa en crecimiento. Los pobladores asentados en el nuevo barrio de Allende pronto
demandaron un nuevo templo en ese lado del
río. A finales del siglo XII, y al lado del puente, se levantó la iglesia románica de San
Nicolás, cuya advocación es una prueba más
de su relación con el camino jacobeo; lo mismo
que ocurre con la parroquia de Bardauri cuya
patrona Santa Marina es la santa gallega martirizada en Ambas Aguas. La imagen medieval

documento ofrece datos significativos. El obispo obtiene el privilegio de no pagar el portazgo, pero al referirse a esta circunstancia el texto
también habla en pasado lo que puede interpretarse como la existencia de dicho impuesto
en fechas anteriores. Esto significaría la existencia de un puente anterior, quizá de madera,
que en estos momentos se iba a construir en
piedra (lo estudiaremos al referirnos al actual
de Carlos III). En cualquier caso el control del
puente reportó numerosos beneficios a la iglesia calagurritana, pero en paralelo también a la
villa de Miranda que vio aumentar su población en la orilla sur del río, el futuro barrio de
Allende, y ocupar zonas más bajas en la orilla
norte, el barrio de Aquende. A los primitivos
templos mirandeses situados en lo alto del
cerro, Santa María y San Martín, se unía al
otro lado del río el de San Nicolás, actual
Espíritu Santo.
La aldea de Miranda tomaba así un nuevo
y destacado rumbo en la historia, que se vería
reafirmado en 1177. Las luchas fronterizas
entre navarros y castellanos, que habían sustituido en la inquietud de los pobladores a las
viejas razzias musulmanas, colocaban a
Miranda a un lado u otro de la frontera
siguiendo los vaivenes de la guerra. Pero en
torno a 1173 el monarca castellano Alfonso
VIII obtenía la villa de manos navarras, y en
1177 los mirandeses, aprovechando el favorable momento, le presentaban sus privilegios a
confirmación. Fuesen estos privilegios verda-
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esta centuria y la primera mitad del siglo XII.
Sin embargo su expansión definitiva hasta las
comarcas más alejadas de los centros artísticos
va a tener lugar durante la segunda mitad del
siglo XII y va a seguir vigente en el primer tercio del siglo XIII. Este auge constructivo, basado fundamentalmente en la bonanza generalizada del siglo XII, va a llevar aparejado una
ruralización del estilo y, asimismo, su pervivencia en el tiempo contribuirá a que se unan
a él elementos del protogótico y de la arquitectura cisterciense. En Miranda y sus actuales
barrios como La Nave, Bardauri o Arce, así
como en localidades cercanas como Santa
Gadea, Bozoo, Montañana o Encío y conventos como el de Bujedo de Candepajares, el arte
románico cobra protagonismo en el último tercio del siglo XII, en paralelo a la mayoría de
edad del rey Alfonso VIII que se inicia en
1169. Esta situación generó momentos de
mayor seguridad, que en Miranda además
coinciden con la confirmación de sus privilegios por el rey en 1177. Parece incluso que son
este hecho y el dominio de la zona por el rey
castellano frente al navarro, los aldabonazos de
salida para una carrera constructiva que tiene
lugar en toda la comarca.
Las iglesias de la zona presentan una evidente fidelidad al estilo si bien en la mayor
parte se observa ya ese proceso de ruralización
y la presencia del arco apuntado. Salvo el del
monasterio de Bujedo, estos templos son en
general de pequeñas dimensiones, con una
nave cubierta por bóveda de cañón apuntado,
ábside semicircular con bóveda de horno y
pequeñas portadas con arcos de medio punto,
apuntados y en algunos casos incluso lobulados (Santa Gadea). La decoración fundamentalmente vegetal y geométrica se basa en hojas
de acanto, piñas, racimos, dientes de sierra,
bolas, puntas de diamante e incluso el típico
ajedrezado que se despliega por los capiteles,
cimacios, arquivoltas de portadas y ventanas, y
naves de los templos. Pero también rostros,
mascarones, atlantes, caballeros, acróbatas y
escenas narrativas tienen sitio en capiteles y
canecillos, que en algún caso manifiestan claramente una enseñanza doctrinal para los fieles,

de Santa Marina todavía se conserva en el templo tras ser descubierta en fechas recientes. Se
encontraba en un nicho de la iglesia donde fue
enterrada en el siglo XVI cuando, por su mal
estado, se sustituyó por la actual. También y en
relación con el camino a Compostela hay que
señalar la futura existencia de una ermita de La
Magdalena.
El alborear del siglo XIII presenta dos
hechos significativos en su historia y en paralelo en su arte. Las gentes del barrio de Aquende
van ocupando el espacio entre la ladera de la
Picota y la ribera del Ebro, son más, les resulta
cada vez más costoso desplazarse hasta las iglesias de San Martín y Santa María en lo alto del
cerro y demandan un nuevo templo en esta
orilla del río en paralelo al recién levantado de
San Nicolás. El resultado será la construcción
de la iglesia de San Juan en la actual plaza del
mercado, en la que el gótico se abre paso. Pero
también asistimos en los años centrales del
mil doscientos al asentamiento de un convento de frailes mendicantes en el seno de la villa,
el de San Francisco. No se trata ya de conventos alejados de los núcleos urbanos como
el de Bujedo o Herrera, sino de frailes que
desarrollan su labor en las villas. La buena
acogida por parte del vecindario harán del
convento franciscano de Miranda un lugar
íntimamente unido a la vida mirandesa a lo
largo de varios siglos.

EL Románico en el renacer del arte
El Románico en la comarca de
Miranda de Ebro
Las huellas que el arte medieval ha dejado
en Miranda y sus aldeas son bastante significativas, en particular el Románico del que poseemos gran número de vestigios. Este arte europeo difundido a través de los caminos de peregrinación y las vías comerciales, con características comunes y particularidades regionales, se
asoma a la península Ibérica en el siglo XI, llegando a su etapa clásica en el último cuarto de
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maron la población y los problemas dinásticos
permitieron aflorar el bandidaje de los señores.
Más complicado resulta precisar el carácter del
templo de Santa Petronila, iglesia situada en lo
alto de la villa, cerca de la parroquia de Santa
María primero y del castillo después, y destruida a mediados del siglo XV por el conde de
Salinas. Su advocación altomedieval (fue
patrona de los reyes de Francia desde
Carlomagno), probaría su temprana existencia.

llamados a combatir los vicios con la virtud.
En otra ocasión nos referimos en detalle al
románico de la comarca, ahora nuestro objetivo van a ser las iglesias románicas de las localidades citadas en el alfoz concedido en el fuero
y que hoy son barrios de Miranda, en concreto
San Martín de la Nave, Santa María de Arce,
Santa Marina de Bardauri y San Nicolás de
Miranda (hoy Espíritu Santo).

Las iglesias de Miranda en el siglo XII
La primera iglesia de San Nicolás
San Martín, Santa María, Santa Petronila y
San Nicolás eran las cuatro advocaciones de los
templos que existían en la Miranda del siglo
XII, pero nada sabemos del tipo de construcción de los tres primeros, seguramente obras
románicas de la segunda mitad del citado siglo.
San Martín, iglesia juradera en el fuero, se
encontraba en lo alto de la villa en el cerro de
la Picota y probablemente en las cercanías de lo
que es hoy el paraje de San Martín. Su actividad como parroquia cesó probablemente en los
años centrales del siglo XIV, quizá por la disminución de pobladores en la villa consecuencia de la peste y de la intensa crisis del momento; no obstante seguía en pie hacia 1464. La
advocación del templo bajo el patronazgo del
popular obispo de Tours, lo relaciona directamente con los caminos de peregrinación. De la
antecesora de la actual parroquia de Santa
María sabemos que se encontraba también en
el cerro de la Picota, en el lugar donde hoy se
hallan las ruinas del castillo. Empotrado en los
restos de sus muros se ha encontrado un capitel que certifica el carácter románico de la primitiva iglesia de Santa María. Los trámites para
su traslado al llano y la cesión del terreno para
la construcción del castillo se llevaron a cabo
en 1358, y entre las razones esgrimidas se señalaba que los feligreses no podían concurrir a la
iglesia por la gran distancia que había desde la
villa hasta el templo. Si esta circunstancia nos
informa que la población se concentraba en la
ribera del Ebro, la fecha nos indica los difíciles
momentos acaecidos en los años centrales del
siglo XIV cuando numerosas calamidades diez-

Vecinos y pobladores de Miranda empezaron a ocupar la orilla norte del Ebro en los años
centrales del siglo XII, formando el nuevo
barrio de Allende. El puente que unía sin problemas las dos orillas, la bonanza económica
basada en parte en los privilegios contenidos
en el fuero o la seguridad política y administrativa a partir de la década de los setenta, vieron crecer el nuevo barrio. Pronto se necesitó
una nueva parroquia, San Nicolás de Bari,
encuadrada siempre en los límites diocesanos
del obispado de Calahorra que también controlaba el puente. El templo, hoy bajo la advocación del Espíritu Santo, es en su ábside y
portada un ejemplar románico de los primeros
años del siglo XIII y lo más probable es que
sustituyera a un pequeño y provisional edificio
que palió las necesidades iniciales de la feligresía hasta que se pudo acometer la financiación
de la actual obra.
Citado en el fuero, el templo de San
Nicolás se construyó “ex parte alava en sanctum nicholaum de uilla circa pontem ...”, al
lado del puente. Era iglesia juradera y en ella se
solventaban los litigios entre vecinos de
Miranda y gentes de la orilla izquierda del
Ebro en un amplio radio de acción que incluía
muchas localidades de la zona alavesa. La
actual advocación data de 1972, momento en
que la iglesia fue abierta al culto después de su
destrucción en el año 1936. En la actualidad
presenta planta de cruz latina, con ábside y
cabecera románicos, nave principal y capillas
del crucero góticas y algún elemento del siglo
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Miranda de Ebro.
Parroquia de El Espíritu Santo
(antes San Nicolás).
Exterior del ábside románico (c. 1210).

Nuestra Señora de las Eras de Santa Gadea. En
1301 algunos vecinos se congregaban en el
“çimiterio de Sanicolas de Miranda” para solucionar ciertas querellas. También el 23 de
diciembre del mismo año los vecinos se reunieron en las “eras de varrio de San Nicolás” y
“a la puerta de San Nicolás” y con toda seguridad lo hicieron bajo su pórtico, situado al lado
sur, que les cobijaba de las inclemencias del
tiempo y servía de lugar de reunión.
De este templo románico perviven hoy el
ábside y la portada, que datan de comienzos
del siglo XIII. En el ábside poligonal de cinco
tramos se abren ventanas bajo profundas arcadas que apoyan en pilares con semicolumnas
adosadas. La sensación que produce es la de
robustez, pero paralelamente lo profundo de
las arcadas y las dos líneas de imposta que compartimentan el espacio en tres tramos horizontales, rompen la monotonía del conjunto arti-

XVI, todo ello, principalmente la nave, bastante transformado. Sin embargo un análisis
del románico comarcal nos permite aventurar
la disposición original de San Nicolás de
Miranda. Realizada en piedra de sillería con
hiladas muy regulares, la iglesia tuvo planta
basilical de una nave, con un presbiterio desarrollado y cabecera poligonal orientada como
era lógico al Este. Probablemente la cubierta de
la nave fue una techumbre de madera sustituida posteriormente por la bóveda de crucería
gótica que hoy existe. Dos elementos prácticamente indispensables en la vieja liturgia hispano visigoda, y mantenidos tras su sustitución
por la liturgia romana, fueron el atrio y el pórtico, y ambos existieron en la iglesia de San
Nicolás. El atrio hacía las veces de cementerio
y probablemente estuvo situado en el lado
norte del templo donde aún existe una puerta
cegada y como vemos todavía en la ermita de
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Miranda de Ebro.
Parroquia de El Espiritu Santo.
Planta.

dos que parece sostener un cimacio. La reducción y simplificación del repertorio decorativo
en el que dominan sobre todo los motivos
vegetales nos remite a esos comienzos del siglo
XIII en los que los postulados cistercienses
influyen en la decoración de los templos.
Pueden establecerse diversas relaciones
entre el ábside de San Nicolás y los de otras
obras románicas, así mientras el tipo de articulación exterior lo pone en contacto con el
románico del Languedoc, la bóveda gallonada
nos remite a los templos de Vallejo de Mena o
San Juan de Ortega. Sin embargo la filiación
más directa de la iglesia mirandesa se establece
con la de Nuestra Señora de la Asunción de
Tuesta (Alava). La identidad entre ambas es
absoluta en estructura y decoración, lo que
permite, dado que ésta última se conserva íntegramente, hacernos una idea fideligna de lo
que fue originalmente el templo de San
Nicolás. Un tercer ejemplo de la comarca
siguió el modelo de Tuesta y Miranda, la parroquia de San Juan de Ameyugo, hoy desaparecida y de la que se conservan documentos gráficos. Su ábside, comprado para su traslado a los
Estados Unidos, parece que descansa bajo las
aguas. Más alejado geográficamente se encuentra el monasterio de San Andrés de Arroyo de

culando los muros. Cada uno de los cinco ventanales abocinados remata en arquivoltas aboceladas de medio punto que apean sobre pares
de columnas. En el interior, ábside y presbiterio ofrecen al espectador solidez y rudeza, principalmente por la original bóveda de horno
gallonada del ábside, con cuatro gallones de
sección cuadrada que se unen en la clave del
segundo arco triunfal. Seis columnas que se
prolongan hasta el arranque de los arcos sirven
de apoyo a esta estructura ya protogótica. El
mismo tipo de cubrición tienen los dos tramos
del profundo presbiterio, separándose uno de
otro por un arco fajón apuntado. La diferencia
estriba en que los gallones apoyan en la actualidad en mensulas, si bien creemos que inicialmente también fueron columnas, probablemente desmontadas para la apertura de sendos
arcos en el siglo XVI tal y como se ve en fotografías anteriores a su restauración. Los numerosos canecillos de la cornisa y capiteles del
exterior del ábside presentan motivos decorativos (desaparecidos en el interior). Hojas de
acanto que acogen piñas y bolas, y rostros, en
algunos casos barbados y con rasgos individuales y en otros carátulas o mascarones caricaturescos, son los temas utilizados con excepción
de una pequeña figurita con los brazos levanta-
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Miranda de Ebro.
Parroquia de El Espíritu Santo.
Interior del ábside (c. 1210).

Miranda de Ebro.
Parroquia de El Espíritu Santo.
Portada (c. 1230).

de Galdácano (Vizcaya) e incluso con las
Huelgas de Burgos, apoyan esta datación.
Destaca del resto del muro por su abocinamiento con el clásico codillo y presenta intradós liso sobre él que se disponen tres arquivoltas, la primera decorada con varias filas de
dientes de sierra superpuestos de inspiración
normanda, que llegó a nuestra zona a través del
románico condal, la segunda con flores cuatripétalas a modo de puntas de diamante y la tercera abocelada. El extradós o guardapolvos se
ornamenta con acantos verticales muy geométricos. Sustentan este entramado un banco
corrido, tres columnas acodilladas a cada lado
y gruesos cimacios, el de la izquierda con ajedrezado de tres filas. Pero en esta portada
sobresalen sobre otros elementos los motivos
de decorativos de los capiteles de las columnas
y los canecillos del tejaroz. En estos últimos el
repertorio de mascarones y cabezas repiten en
parte los del ábside, aunque más individualizados por sus rostros, peinados, barbas o gorros.
A ellos se unen flores cuatripétalas, rombos, y
una lechuza.
Aunque realizados en el mismo momento,
los capiteles responden a dos formas de entender la función de la imagen religiosa. En el lado
oriental dos de ellos siguen la moda cister-

Palencia pero las semejanzas también son
intensas, máxime si tenemos en cuenta que su
patrocinio y el de Tuesta correspondieron a los
López de Haro. Si identificamos el nombre de
Elías, aparecido en una clave del templo de
Tuesta, con el del cantero que lo edificó, podemos aventurar que el mismo maestro y su cuadrilla realizaron poco después los de Miranda y
Ameyugo. Incluso se ha señalado en ocasiones
un primer lazo común de estas obras con lo
realizado en las claustrillas de Las Huelgas de
Burgos. Teniendo en cuenta estas relaciones,
las fechas de consagración de Tuesta (1207) y
San Andrés de Arroyo (1222), la presencia de
Alfonso VIII en Miranda hacia 1206 y las
características estilísticas, podemos señalar que
el ábside de San Nicolás pudo construirse en el
segundo decenio del siglo XIII.
Construido el ábside y el presbiterio los
canteros de San Nicolás de Miranda comenzaron a levantar la portada hacia 1230, ya protogótica y en relación con los gustos cistercienses.
Su arco apuntado, los dientes de sierra de la
decoración, las columnillas que hacen de codillo, el rebanco sobre el que apoyan las columnas y comparaciones con portadas de similar
factura como las de Tuesta, Santa Eufemia de
Cozuelos (Palencia), Santa María de Elejalde
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Miranda de Ebro.
Parroquia de El Espiritu Santo.
Portada.
Capitel con la representación
del avaro y su castigo
(c. 1230).

Miranda de Ebro.
Parroquia de El Espiritu Santo.
Portada.
Capitel con la representación de
la lujuria y la boca del Leviatán
(c. 1230).

mal, pelo erizado y faldilla de sátiro, en representación acuñada en Francia (Souillac,
Vezelay). En el otro un lagarto y un sapo muerden a un hombre con una bolsa de dinero colgada al cuello, que representa la avaricia; la presencia del sapo aumenta el sentido diabólico de
este pecado. En el tercer capitel un diablo con
el pelo formado por lenguas de fuego tira del
pelo de una mujer desnuda, mientras una serpiente enroscada en su cuerpo la muerde el
pecho en alusión al pecado de lujuria; popular
iconografía extendida por toda Europa y nacida en el románico del Languedoc y Borgoña.
La escena continua con otro diablo que lleva
una figura desnuda, el alma de la pecadora,
para arrojarla en las fauces abiertas de un enorme monstruo, imagen del infierno o el
Leviatán, donde ya sufren otros pecadores
representados por pequeñas cabecitas. Son
muchas las iglesias que poseen estas escenas de
origen francés y difundidas a través de los
caminos de peregrinación. Por su cercanía y
similitud señalaremos la basílica de Estibaliz,
donde la lujuria y la avaricia tienen las mismas
formas que en Miranda, y los infiernos de
Bernedo y Gaceo (Alava) en forma de boca de
monstruo. En definitiva los capiteles de San
Nicolás de Miranda son una lección contra los
vicios de la avaricia y la lujuria que tendrán
como castigo el infierno eterno. El pueblo
comprendía fácilmente el mensaje con escenas
tan impactantes como estas.

ciense al presentar hojas de acanto geometrizadas que acogen uvas. El tercero presenta en una
cara un castillo de arcos apuntados, ya de
arquitectura gótica, y en la otra un león. Es
probablemente un capitel conmemorativo que
puede relacionarse con la unión castellano leonesa de 1230, aunque labrado en una fecha
posterior como el año1237, cuando Fernando
III confirma en Vitoria los privilegios mirandeses, o el de 1254, con motivo de la concesión de la feria de mayo por Alfonso X. En el
lado occidental se despliegan por el contrario
motivos historiados que, en forma de catequesis pétrea, enseñan al fiel que va a entrar
en el templo los castigos que merecen los
vicios de la avaricia y la lujuria. La psicomaquia medieval, esa lucha entre la virtud y el
vicio, tan presente en el románico del siglo
XII, prácticamente desapareció de las portadas a partir del XIII, pero en el arte rural se
mantuvo durante algunos decenios más como
vemos en iglesias cercanas como las de Tuesta
o Bernedo donde se repiten motivos similares.
La tosquedad de ejecución de estos relieves
viene determinada por la ruralización del estilo y la consiguiente pérdida de calidad en la
ejecución de temas historiados.
Si el primero de los tres capiteles está destrozado, en los otros dos se nos enseña un
mensaje alegórico. En un lado del segundo se
representa un hombre con faldilla y soga al
cuello del que tira un diablo con cabeza de ani-
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de su “inmunidad” ante un pleito entre sus
señores y el merino del rey. Además los tres
lugares aparecen nombrados en el fuero
mirandés y en ellos, hoy barrios de Miranda,
se conservan significativos restos románicos.
Del temprano poblamiento de Arce-Mirapérez
dan cuenta hallazgos arqueológicos entre los
que se encuentran una necrópolis celtibérica y
numerosos restos romanos. Su iglesia de Santa
María de Arce poseyó eras de sal en Salinas de
Añana en el año 988, dependió de San Millán
de la Cogolla en el siglo XI y pasó a manos de
Miranda con la concesión de su fuero. Del edificio románico existe
únicamente la ventana del ábside con dos
capiteles, obra de la
segunda mitad del
siglo XII.
La portada románica del último tercio
del siglo XII es el elemento más antiguo
de la iglesia de Santa
Marina de Bardauri.
Se trata de una obra
rural, en relación estilística con el resto del
románico comarcal,
integrada en la actualidad en un edificio gótico
que sustituyó al templo anterior. Presenta
escaso abocinamiento, arco de medio punto y
dos arquivoltas, una con bolas y otra con tres
filas de ajedrezado. Lo más destacado aparece
en la decoración de los capiteles de las dos
columnas que enmarcan el vano de acceso. Se
trata de dos personajes montados a caballo y
enfrentados en los que, por su estado, solo
podemos apreciar sus atalajes, silla de montar
y corona, en un caso, y el escudo circular del
caballero en el otro. Pueden identificarse con
la escena del combate entre el caballero cristiano Roldán y el gigante musulmán Ferragut,
tema inspirado en la “crónica del PseudoTurpin” que narra la gesta carolingia, o simplemente con el “miles christi”, el caballero
cristiano que lucha contra el pecado.

Para completar el conjunto era necesario
realizar la cubierta de la nave, pero no tenemos
certeza sobre si se llegó a levantar en el siglo
XIII, pues lo que en la actualidad nos encontramos es obra gótica del siglo XIV. Esta
cubierta con bóveda de crucería de terceletes y
claves decoradas, responde a un recrecimiento
en altura a la búsqueda de la luz mediante
amplios óculos y contrafuertes. En esta ampliación, a la que nos referiremos adelante, también se enmarca la construcción de las dos
capillas del crucero que en planta forman los
brazos de la cruz. En definitiva la primitiva
iglesia de San Nicolás
es obra del románico
de transición, con elementos cistercienses ya
protogóticos y fue
construida entre el
segundo y los primeros años del cuarto
decenio del siglo XIII.
Su decoración historiada insiste en el clásico tema románico de
los vicios de avaricia y
lujuria y su castigo
eterno en el infierno.

El Románico en Arce, Bardauri y La Nave
Los lugares de Arce-Mirapérez, Bardauri y
La Nave de Albura aparecen tempranamente
en la historia de la comarca. La iglesia de Santa
María de Arce, citada en documentos del siglo
IX, se encuentra situada sobre la antigua calzada romana que vadeaba el Ebro en Revenga.
En el famoso documento de la “Reja de San
Millán de la Cogolla” de 1025 aparece citado
Bardauri con la obligación de pagar el tributo
al monasterio riojano. Además la propia advocación de su iglesia, la popular Santa Marina
martirizada en Aguas Santas de Orense, es
prueba de su antigüedad. También La Nave
aparece citada en el siglo X con motivo de una
donación y en el año 1012 en la confirmación
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La Nave.
Ermita de San Antón
(antigua parroquia de
San Pedro; c. 1200).

La Nave.
Ermita de San Antón.
Detalle de una de las ventanas
del ábside con decoración
de mascarones (c. 1200).

Juan. Pero los comienzos de una depresión
empezaban a fraguarse y los señores inician un
hostigamiento a sus vasallos que se irá aumentado hasta límites insostenibles durante los
siglos XIV y XV. Los abusos señoriales, la crisis
económica y la peste, entre otras razones, produjeron una importante recesión demográfica
en el siglo XIV que diezmó la población de la
villa. La parroquia de San Martín prácticamente dejó de existir, seguramente por falta de feligreses, los pocos que quedaban estaban asentados en el llano y subir hasta Santa María en la
Picota les suponía bastantes inconvenientes.
Nacían entonces los primeros intentos de construir un castillo en lo alto del cerro y levantar
una nueva iglesia de Santa María en el llano.
Asimismo la piedad popular y una fundación
privada levantaban los hospitales de San Lázaro
y “el Chantre” respectivamente, para pobres,
peregrinos y viajeros. Si el proceso de reseñorialización había ya comenzado en el siglo XIV,
en el XV con los condes de Salinas, la famosa
familia Sarmiento, llegó a sus cotas más altas.
Construyeron el castillo que convirtieron en
refugio de ladrones y asesinos, atemorizaron a
la villa y destruyeron la iglesia de Santa
Petronila. Asistimos también a un colapso
constructivo, ya que no parece que nada se
haga de nuevo hasta los años finales del siglo
con el reinado de los Reyes Católicos y la recuperación demográfica y económica del
momento.

La parroquia de San Pedro de La Nave de
Albura, hoy convertida en ermita de San
Antón, fue levantada en los años finales del
siglo XII y comienzos del XIII siguiendo
modelos del románico tardío y rural. Presenta
una nave, cabecera cuadrada más estrecha en la
que se abren dos vanos y portada de arco apuntado con arquivoltas lisas que apoyan en dos
pares de columnas. En el interior cubre el ábside una bóveda de cañón apuntado, mientras
que sobre los tres tramos de la nave voltean
bóvedas de aristas. Motivos vegetales a base de
palmetas y rostros deformes decoran los capiteles de portada y ventanas, elementos repetidos
en el románico de la comarca que parecen la
seña de identidad del mismo.

El impulso hacia el cielo del Gótico
Crecimiento, depresión y renacer de una
villa entre los años 1200 y 1500
En los tres siglos que van del año 1200 al
1500 los mirandeses ven sucederse momentos
de bonanza y otros de grandes problemas.
Durante la expansión demográfica y económica del siglo XIII, la villa vio terminada la iglesia de San Nicolás (hoy Espíritu Santo), se
asentaron en ella los franciscanos, se le concedió la feria de Mayo y en los años finales del
siglo se empezó a construir la iglesia de San
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La llegada de las ordenes mendicantes: el convento de San Francisco

Miranda, jalón del camino que de Irún llegaba
a Burgos, también tuvo los suyos, el de San
Lázaro y el de San Juan Apóstol y Evangelista,
denominado popularmente “del Chantre”. La
advocación del primero de ellos es frecuente en
el Camino de Santiago, la tuvieron sendos hospitales de Salvatierra y Vitoria, y probablemente nacería inicialmente como un lazareto. Su
origen, difícil de precisar, habría que situarlo
en el siglo XIII, si bien no tenemos datos fidelignos hasta 1386 cuando en un testamento se
dejan algunas cantidades a la “casa de San
Lázaro de Miranda”. Se encontraba en el barrio
de Allende a las afueras de la villa, en el solar
que en el siglo XVII ocuparía el convento de
Agustinas. Junto a él se levantó, probablemente en el siglo XVI, la ermita de la Magdalena,
por lo que en ocasiones se denominó hospital
de San Lázaro y la Magdalena. El hospital del
Chantre fundado por don Pascual Martínez a
mediados del siglo XIV, probablemente en
1370, algunos años después de su muerte,
atendía a pobres y peregrinos. Se ubicaba en el
centro de la villa, en el solar donde posteriormente se levantó la iglesia de Santa María de
Altamira, pasando desde finales del siglo XV a
la calle de la Encrucijada. Su fachada fue transformada por completo en 1678, quedando formada por tres arcos de entrada, los laterales
con antepechos y columnas adosadas. La cercana localidad de La Puebla de Arganzón también tuvo un hospital dedicado a San Juan
Evangelista.

En la comarca mirandesa estaban presentes
varias de las ordenes religiosas más importantes
ya desde el siglo XII, la de San Benito fundaba
el monasterio de Santa María la Real de
Obarenes, los premostratenses el de Santa
María de Bujedo y los cistercienses Santa
María de Herrera. Un signo de los nuevos
tiempos fue la llegada de las ordenes mendicantes que, a diferencia de las citadas, cambiaron la soledad del campo por su presencia activa en la vida ciudadana. La propia villa de
Miranda vio llegar en el siglo XIII a los franciscanos que se instalaron en lo que con el
tiempo sería el convento de San Francisco (hoy
convertido en Colegio de los Sagrados
Corazones). Su origen, como el de tantos otros
conventos franciscanos, queda sumido en la
leyenda y casi siempre aparece relacionado con
su homónimo vitoriano, el cual fue nombrado
en el Capítulo General de la Orden celebrado
en Narbona en 1260, cabeza de la “Custodia
de Vitoria” constituida por siete “Guardianías”,
entre las que se encontraba el monasterio
mirandés. Además en un documento municipal de 1268 se cita a don Fray Juan Nicolás
como guardián de convento de frailes menores
de Miranda. Pese a lo temprano de estas fechas,
el conjunto conventual actual no fue levantado
hasta el siglo XVI por lo que nos referiremos a
él más adelante.

Los hospitales medievales

La construcción de la iglesia de San Juan
Bautista

La bonanza y seguridad del siglo XIII contribuyeron decisivamente a que comerciantes y
peregrinos llenaran los caminos. Para atenderles en sus largos y complicados viajes y como
obra de caridad, que realizada en el peregrino
también se realizaba con Cristo, se levantaron
numerosos hospitales, algunos de ellos destinados a pobres y enfermos, y otros para los viajeros a Compostela. En los linderos del camino
jacobeo se construyeron muchos hospitales y

A comienzos del siglo XIII Miranda va culminando el proceso de desarrollo iniciado en la
centuria anterior. La estabilidad fronteriza, el
importante puente que cruzaba el Ebro, el
intercambio comercial fomentado por el mercado semanal, un casi seguro aumento de
población y la confirmación de los privilegios
en 1273 por Fernando III, colocaban a la villa
en una situación privilegiada. La concesión de
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Miranda de Ebro.
Iglesia de San Juan
(iniciada en el segundo cuarto
del siglo XIII, pero con la mayor parte
de su fábrica levantada
entre los años finales de ese
siglo y comienzos del XIV).

Miranda de Ebro.
Iglesia de San Juan.
Portada lateral (s. XIII).

se llama palacio del Concejo”, nos advierte que
el primitivo lugar de reunión del concejo de la
villa también se ubicaba en torno a la plaza del
mercado e iglesia de San Juan, y hoy es posible
identificarlo con los restos de lienzo de muralla
conservados en el lugar.
La iglesia de San Juan aparece documentalmente en la historia con motivo de la concordia que en 1229 establecen Mauricio, obispo
de Burgos y Juan, obispo de Calahorra, por la
que las iglesias de Miranda y otros lugares pertenecerían a uno y otro obispado con una alternancia anual. De cualquier manera sólo a partir de la segunda mitad del siglo XIII empieza
a haber referencias a San Juan en los archivos
locales. Tras su utilización como acuartelamiento y expolio por parte de las tropas francesas en la guerra de la Independencia, la torre
se desplomó en 1874 y un año después se
suprimía como parroquia, pasando el edificio a
manos de particulares. En la actualidad se mezclan los restos originales del templo y capillas,
con casas particulares y añadidos modernos.
En los primeros años del 1200 se debió fundar
esta iglesia y algo después se iniciaría su construcción siguiendo los dictados del incipiente
gótico. Algunos restos como una portada de su
lado norte así lo manifiestan. Sin embargo lo
fundamental del actual edificio remite a los
años finales del siglo XIII y a comienzos del
XIV, posiblemente fruto de una ampliación del
templo anterior que se centró inicialmente en
la cabecera. Esta se hizo más alta y quizá más

la “feria de mayo” en 1254 por Alfonso X
afianzó su protagonismo convirtiéndola en
cabeza de una amplia comarca. No es de extrañar que atraídos por la bonanza del lugar y
para desprenderse de la presión señorial
muchos vecinos de localidades cercanas como
Rivabellosa, Bayas o Bardauri, entre otras, se
declarasen vasallos de Miranda. A este panorama debemos añadir un hecho determinante
que incidiría en la construcción de la iglesia de
San Juan, iniciada probablemente a partir del
segundo cuarto del siglo XIII pero con la
mayor parte de sus elementos obra de los años
finales de ese siglo y comienzos del XIV. Los
vecinos habían ido poblando las laderas de la
Picota al compás de la seguridad del momento,
acercándose cada vez más a la orilla del Ebro.
Para ellos, subir a Santa María o San Martín
para asistir a los oficios religiosos supondría un
inconveniente cada día mayor, y probablemente en esta circunstancia se encuentre el germen
de la nueva parroquia, construida precisamente junto a la plaza donde semanalmente se celebraba el mercado y tocante a la muralla. Este
lugar se convirtió en centro neurálgico de la
villa y cuando en 1332 Alfonso XI concede la
feria de Cuaresma (la actual feria de marzo),
ésta se celebra desde entonces “en los prados de
las eras de San Juan”, es decir al lado de la iglesia pero al otro lado de la muralla. La casona
ubicada junto al templo, denominada por los
documentos del siglo XV “palacio de San Juan”
o “palacio de cerca de la iglesia de San Juan ado

344

EL ARTE EN MIRANDA DE EBRO

Miranda de Ebro.
Iglesia de San Juan.
Bóveda nervada del ábside
(c. 1300).

Miranda de Ebro.
Iglesia de San Juan.
Bóveda del ábside con
pinturas de la bóveda celeste,
estrellas y grandes serpientes
(c. 1300).

ron pintados. También se conserva el rostro
carituresco de un diablo sobre una ménsula, o
el toro con dos cuerpos y una cabeza de un
capitel. Un monumental arco toral apuntado
daba paso a la nave y es hoy visible al exterior.
Su orientación sigue el mismo esquema que las
otras iglesias mirandesas, con la cabecera al
Este y su desaparecida portada al Sur. Arcos
apuntados moldurados y bóvedas de crucería
son los elementos que se repiten en San Juan,
pero sin duda los más interesante son los esbeltos ventanales y la decoración de los canecillos
en las cornisas.
Los dos ventanales geminados abiertos en el
ábside reflejan por su liviandad, altura y
anchura el gótico de los años finales del siglo
XIII y los comienzos de la nueva centuria.
Originalmente una columna los dividía en dos
zonas, que hoy culminan en arquillos de tracería trilobulados y rosetón calado de cinco lóbulos. Un arco apuntado abocinado con varias
arquivoltas que apoyan en altas y finas columnillas de capitel liso cobija los vanos. Los canes
que sustentan la cornisa presentan cabezas de
animales bastante naturalistas o la escena de un
león devorando a otro animal que nos recuerdan motivos de comienzos del siglo XIII pero
que pertenecen a los años finales de la centuria.
En esquina surge un can diferente, la boca de
un animal de la que nacen sendas hojas de
cardo muy propias de la decoración del gótico.
Siendo la iglesia de San Juan la única situada
en el llano y la construcción más novedosa de

ancha, se abrieron en ella espléndidos ventanales geminados ojivales y para sostener sus bóvedas de crucería se recrecieron los contrafuertes.
El templo tenía planta rectangular con cabecera recta y presbiterio desarrollado en relación
con las iglesias de algunos monasterios cistercienses, pero también con el gótico rural de
algunas localidades costeras de Cantabria, San
Juan de Aranda o con la tradición tardorrománica, también rural, de cabeceras rectas (La
Nave). Algunos elementos de los monasterios
cistercienses de Cañas o Herrera, así como el
premostratense de Bujedo tienen evidentes
similitudes con los de la iglesia de San Juan.
Las bóvedas de crucería, de las que subsiste la
octopartita del presbiterio, desplazaban los
empujes a seis contrafuertes exteriores a cada
lado. La gran bóveda del presbiterio cubre el
espacio centralizado de la cabecera. De su clave
nacen a modo de palmera los ocho nervios
moldurados y de sección tendente al triángulo,
que apoyan en columnas baquetonadas con
capiteles fajados y ménsulas. Nervios, capiteles
y ménsulas acogen distintos motivos decorativos. Entre los más interesantes destaca la pintura que cubre los plementos de la bóveda y sus
nervios a base de un cielo estrellado, ya apenas
perceptible, y con varias serpientes que entrelazan sus cuerpos y adaptan sus cabezas con las
fauces abiertas a cada uno de los nervios. Estos
monstruos que nos remiten al Leviatán o al
infierno son todavía perfectamente perceptibles gracias al color rojo y azulado con que fue-
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Miranda de Ebro.
Iglesia de San Juan.
Ménsula con diablo
(c. 1300).

Miranda de Ebro.
Iglesia de San Juan.
Capitel con toro de dos
cuerpos y cabeza humana
(c. 1300).

Transformaciones en la iglesia de San Nicolás

la villa en esos momentos, las principales familias pronto construyeron sus capillas en ella.
De todas ellas, levantadas a partir de los años
centrales del siglo XIV, hoy subsisten cuatro,
dos a cada lado del presbiterio. En el lado de la
Epístola la de San Sebastián de los San Vicente
que tenía su correspondiente monumento
funerario y la de la Piedad de los Belandia,
mientras que en el lado del Evangelio probablemente se encontraban la de Santo Tomás y
la de Nuestra Señora y San Juan evangelista
cuyo patrón era el popular chantre, Pascual
Martínez.
Conocemos documentalmente muchos
aspectos del exorno interior de la iglesia de San
Juan que contaba con retablos, rejas, cuadros y
un denso conjunto de piezas de orfebrería, de
lo que nada ha quedado. A alguno de ellos nos
referiremos posteriormente, como al sagrario
de 1600, al retablo mayor y el del Chantre realizados en el siglo XVII, o al de Nuestra Señora
de los Remedios de 1715. Pero es necesario
señalar la fundación de una capilla de patronato por don Pascual Martínez, que en el siglo
XVI se denominaba de Nuestra Señora y San
Juan evangelista. En ella fue enterrado el popular “Chantre” en 1352, primero en un sepulcro
de madera, que en 1441 fue sustituido por “un
sepulcro nuevo de piedra de buena arquitectura”. Aparejada a dicha fundación se encontraba
una cofradía de carácter asistencial con sede en
la capilla y un hospital con fines caritativos
asistido por los cofrades.

Como señalamos, la primitiva iglesia de
San Nicolás (hoy Espíritu Santo) es en su
cabecera, presbiterio y portada un templo
románico de transición con elementos
protogóticos. Pero en el siglo XIV sufrió
una serie de alteraciones que cambiaron
drásticamente
su
aspecto
inicial.
Probablemente la bóveda de la nave principal no llegó a realizarse en piedra durante el siglo XIII, por ello cuando por fin en
la centuria siguiente se acometió la obra,
también se llevó a cabo un recrecimiento
del templo con una idea principal, dotar
de mayor luz a un oscuro interior, en clara
relación al nuevo espíritu que traía el gótico. La mayor altura de la nave obligó a la
construcción de contrafuertes a ambos
lados del templo, pero también permitió la
apertura de vanos más amplios, en concreto dos grandes óculos. Los tres tramos de
la nave se cubren con bóvedas de crucería
de terceletes, a base de esbeltos nervios
que apoyan en mensulas con decoración
vegetal y animal y se unen en la clave con
motivos historiados, como la doble figura
de Cristo, el sol y la luna, alguno de los
cuales parecen ser fruto de la restauración
de los años sesenta de nuestro siglo.
Paralelamente se levantaron sendas capillas
que transformaron la planta basilical en
planta de cruz. Un arco de entrada gótico
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Miranda de Ebro.
Parroquia de El Espíritu Santo.
Nave con bóvedas de crucería
(siglo XIV).

La arquitectura militar en Miranda: el castillo.

da paso a un espacio cuadrangular cubierto por bóveda de terceletes. La ejecución
de estos trabajos es posible ponerla en relación con la inscripción del primer arco de
la portada realizada en la era de 1354, es
decir en el año 1316. La inscripción dice:

Los orígenes del desaparecido castillo de
Miranda se encuentran ocultos tras numerosos
datos documentales que en ocasiones llegan a
ser contradictorios. Se puede afirmar que fue
construido en los primeros años de la segunda
mitad del siglo XV, aunque las primeras noticias que hablan de levantar una fortaleza en la
cima de la Picota datan de un siglo antes, en
concreto de 1358. Ese año el famoso conde don
Tello, hermano del futuro Enrique II, solicitaba
al obispado de Calahorra la cesión del lugar
donde estaba enclavada la iglesia de Santa
María en lo alto de la Picota. Las razones esgrimidas eran la situación estratégica del cerro y
las dificultades que encontraban los fieles para
subir hasta la parroquia, al estar la mayoría

ESTA L ABOR FUE FECHA EN EL
ANNO DEL ERA DE MIL ET CCC
ET LIIII ANNOS ET ERAN MAIORD O M O S D O N I OA N M A RT I N E Z
EL MAIOR ET IOAN MARTINEZ
F I J O D E D O M I N G O PE R I Z D E
QUINTANILL A.
En 1742 se hicieron algunas reformas
como la construcción de un nuevo coro
por parte de Juan Antonio Jauregui.
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Miranda de Ebro.
Parroquia de El Espíritu Santo.
Ménsula con cabeza humana
de cuya boca nacen tallos,
el “green-man”
(siglo XIV).

Miranda de Ebro.
Parroquia de El Espíritu Santo.
Capilla del lado de la Epístola
(¿siglo XIV?).

Pérez de Sarmiento segundo conde de Salinas
aprovechando de nuevo las luchas dinásticas
había entrado en la villa y “hedificado e fecho
la dicha fortaleza, faziendo los establos y caballerizas....”, realizando también “muchos fuertes hedificios de torres e cubos e almenas e barbacanas” para defenderse de la ciudad de
Burgos. Pero como buen estratega militar se
daba cuenta de los peligros que conllevaba
tener parte del caserío y la iglesia de Santa
Petronila tan cercanas a su “castillo” y por ello
mando quemar y derribar casas e iglesia, dejando “limpios” los alrededores de su fortaleza.
Desde este “nido de águilas” se llevaron a cabo
innumerables fechorías por los vasallos del
conde. Pese a las denuncias de los mirandeses y
la prohibición de los Reyes Católicos, a finales
del siglo XV Diego Gómez de Sarmiento, tercer conde de Salinas continuaba la construcción del castillo, con un nuevo “edificio”, probablemente una nueva torre. El castillo quedaría así definitivamente determinado y con las
lógicas adecuaciones fue utilizado en diversos
conflictos bélicos de la Edad Moderna, hasta su
definitivo desmantelamiento a comienzos de
nuestro siglo.
Esta fortaleza, de la que aún se conservan
algunos lienzos de muralla, era de planta irregular tendente al pentágono y contaba con
varios cubos semicirculares y rectangulares,
tres puertas de entrada y un segundo recinto
defensivo, detrás del perímetro amurallado,
definido por la torre del homenaje a la mane-

asentados en el llano. La idea de construir una
fortaleza en la villa de Miranda, que hasta
entonces no había tenido, hay que situarla en el
ambiente bélico que se estaba desarrollando
entre Pedro I y su hermanastro Enrique II de
Trastámara, que acabaría usurpando el trono.
Miranda, fiel a la causa enriqueña, debía a ser
uno de sus bastiones defensivos. Sin embargo, y aunque la cesión del terreno se llevó a
cabo, la entronización de Enrique II en 1369
y la muerte de su hermano el conde un año
después, hicieron innecesaria la urgente construcción del castillo y la iglesia de Santa
María siguió activa y en lo alto hasta mediado el siglo XV.
Las tortuosas relaciones existentes entre
Juan II y Pedro Ruiz de Sarmiento su repostero mayor y conde de Salinas, repercutieron
directamente en Miranda y su castillo.
Poseedor del señorío de la villa, Pedro de
Sarmiento mando edificar una fortaleza en ella
en torno a 1448, aunque en realidad lo que
hizo fue fortificar la iglesia de Santa María profanándola. Esta iglesia-fortaleza fue desmantelada en 1449 cuando el conde pierde el favor
real y se restituye al señorío burgalés la “eglesia
e puente e fortaleza”. Sus piedras fueron bajadas entonces al llano para la construcción del
nuevo templo y paralelamente el obispado
mandaba construir una ermita en lo alto en su
recuerdo. La construcción de un verdadero
castillo de nueva planta se inició poco después,
en concreto a partir de 1464 cuando Diego

348

EL ARTE EN MIRANDA DE EBRO

Vírgenes góticas: Santa María de Altamira,
Santa María de Arce-Mirapérez

ra de otras torres y casas fuertes cercanas como
la de Mendoza en Alava. En el preciso plano
levantado por Francisco Alejo de Aranguren
en 1778 con motivo de la reconstrucción del
puente sobre el Ebro, se dibuja parte del castillo con su muralla y cubo interno, y también
en el de F. Coello de mediados del siglo XIX
se dibuja con precisión su perfil. Se trata de los
únicos datos fiables para saber la verdadera
disposición del recinto, pues algunos grabados
que lo representan son dibujos poco realistas.
Además el castillo mirandés fue utilizado
como plaza defensiva en distintas épocas y
sufrió
numerosas
modificaciones.
La existencia de
una sinagoga en
Miranda está probada
documentalmente
desde mediado el siglo
XV, en concreto desde
1453. Cuarenta años
más tarde los Reyes
Católicos acceden a
entregar al concejo de
la villa la “dicha sinagoga y casa” para su
uso como edificio del
Ayuntamiento, tras la
expulsión de los judíos. Mas difícil ha sido
situarla en el entramado urbano de la villa
para lo que se han señalado dos opciones.
Una, la más verosimil, la ubica en la actual
calle de la Independencia y la otra en la calle
de la Fuente, identificándola con un edificio
todavía existente. Las características estilísticas
de este edificio nos inclinan a pensar que en
realidad puede tratarse de los restos del pórtico de una casa noble, cuya estructura superior
ha sido sustituída por otra más moderna.
Aunque tampoco sería descartable el relacionarlo con el acceso a una bodega. En cualquier
caso su planta actual, tras importantes transformaciones, tiende al rectángulo, dividiendose en dos "naves" por pilares cuadrados y se
cubre con bóvedas de crucería simple de nervios cuadrangulares y robustos que por su tosquedad nos remiten al siglo XIII.

Las vírgenes de Santa María de Altamira de
Miranda y Santa María de Arce-Mirapérez
fueron dos de las advocaciones más populares
en la comarca de Miranda durante la Edad
Media. Desaparecida la primera en 1936,
intentaremos aquí reconstruir brevemente la
historia de esta talla, probablemente gótica.
Gótica es asimismo la Virgen de Arce que se
encuentra aún en el altar de su iglesia. En las
cercanías de la villa también encontramos
alguna imagen románica como la de la
Virgen de Cabriana,
hoy en Salcedo. Bella
imagen de la Virgen
sedente con el Niño
en brazos. María, de
rostro
triangular,
hombros altos y túnica hasta la rodilla,
presenta aún la rigidez de las tallas románicas. No obstante se
observa cierta humanización del gótico,
pues acaricia el rostro
del Niño que se vuelve hacia ella y cruza originalmente las piernas. Se ha puesto en relación
con las imágenes del románico pirenaico e iconograficamente sigue el modelo bizantino de
María “Glycofilusa”, dulce y amorosa con el
Niño. Puede ser ya obra de comienzos del
siglo XIII.
La Virgen de Santa María de Altamira, la
tan popular y querida patrona de los mirandeses, hunde sus raíces en las más fantásticas tradiciones, que nos hablan de su aparición en
alguna cueva de La Picota en aquellos siglos
medievales cuando "moros y cristianos" luchaban en estas tierras. Serias dificultades se interponen en el empeño de dedicarla unas breves
frases, pues es muy poco lo que sabemos sobre
la primitiva imagen de la Virgen destruida en
1936. Popularmente se conocían de ella las
famosas "tres manos de María", milagros y
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Miranda de Ebro.
Restos del antiguo castillo
(siglo XV, inicio de su fábrica c.1464).
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Estampa devocional de
la Virgen de Altamira con
la legendaria tercera mano.

mayor de Santa María hay una imagen de talla
de Nuestra Señora con tercera mano, muy
devota y milagrosa, a quien tienen mucha
devoción los pueblos circunvencinos, es morenita y se dice fue aparecida en el castillo de esta
villa". Pocos datos nos daba el anónimo comunicante, era morenita, por el humo de las velas
y cirios que la iluminaban, pero también sabemos que era sédente, probablemente gótica de
los años finales del siglo XIII o comienzos del

leyendas. La iglesia de Santa María de
Altamira y la imagen que la presidía estuvo
situada, como hemos señalado, en lo alto de la
Picota hasta los últimos años del siglo XV.
Cuando este templo fue sustituido por uno
nuevo que se construyó en el llano, la imagen
de la Virgen también fue trasladada. Su patronazgo sobre la villa lo compartió desde 1.604
y durante varios años con San Esteban. Una
escueta descripción de 1790 decía: "En el altar
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Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María.
Retablo mayor.
Virgen de Altamira.
José Rodriguez (1980).

La actual imagen de Santa María de Altamira
fue realizada en 1980 por el escultor madrileño
José Rodríguez y es el tercer intento de sustituir a
la original tras otras dos esculturas, una de vestir,
realizadas por Quintín de la Torre a partir de
1937, que no gustaron a los mirandeses. La
patrona que preside el retablo mayor de la iglesia
de Santa María de Altamira es copia fiel de imágenes góticas talladas entre el último tercio del
siglo XIII y mediados del XIV, como las vírgenes

XIV y tenía tres manos como vemos en un grabado decimonónico. Esa tercera mano, milagrosa según la tradición, podía ser la mano del
Niño que sentado en el regazo de su Madre y
bendiciendo al mundo, permanecía oculto
bajo el largo manto y rastrillo que cubrían a la
Virgen, imitando los de las princesas reales.
También se ha señalado la probable existencia
de dos manos postizas cosidas al manto que
sostenían un ramo de flores.
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de Los Arcos, Fitero o Miranda de Arga en
Navarra, las cercanas de Sajazarra en La Rioja,
Nuestra Señora La Blanca de Tuesta, y Nuestra
Señora de la Esclavitud de Vitoria en Alava, y de
la carcomida imagen de la Virgen de la ermita de
San Juan del Monte que ha perdido al Niño. En
la imagen mirandesa, María, en posición sedente
y frontal, apoya su mano izquierda sobre el hombro del Niño, que descansa sobre su rodilla y
coloca sus pies en el regazo materno en actitud
naturalista. Viste túnica larga de escote cerrado
con broche, manto terciado en los pies de pliegues sueltos, velo que cae sobre los hombros,
zapatos puntiagudos y corona, mientras que el
Niño, también con túnica, va descalzo y sin corona, copiando el modelo de las imágenes góticas
citadas. Jesús bendice a los fieles y sujeta el libro
de los Evangelios, en tanto que María presenta la
manzana, fruta del árbol prohibido, en clara alusión al papel redentor de su Hijo que nos libera
del pecado original.
Una de los lugares mas antiguos de la comarca es sin duda el actual barrio de Arce-Mirapérez,
lugar de paso de la calzada romana entre Astorga
y Burdeos. Su iglesia, con restos románicos, aunque fundamentalmente obra posterior, está dedicada a Santa María y su titular, la virgen de Santa
María de Arce es una excelente talla gótica del
último tercio del siglo XIII que representa de
forma más humanizada a la Madre de Dios y el
Niño y sigue el modelo definido como vasconavarro-riojano. Es una Virgen sedente, frontal y
trono de su Hijo, que apoya cariñosamente su
mano izquierda en el hombro del Niño, mientras
que la derecha se dirige al cielo portando la manzana que la convierte en la nueva Eva. Viste velo
que cae sobre la espalda, túnica larga con escote
redondo y manto que se ajusta al brazo derecho
cayendo sobre el izquierdo. Su rostro de facciones
rectas presenta aún la rigidez de expresión propia
de las imágenes románicas. Sin embargo la posición del Niño se adecua ya a las formas del gótico, pues girado hacia la derecha rompe la frontalidad del grupo y otorga un mayor naturalismo.
Como su Madre, también bendice y en su mano
izquierda parece llevar un libro. Elemento característico es la caída en el vacío de los dos pies del
Niño que parecen balancearse

El siglo XVI inaugura en Miranda, como
en la mayor parte de España, una época de
vitalidad desde todos los puntos de vista que
se traduce en un aumento global de la población, una situación económica favorable y
una relativa estabilidad social y política debido al afianzamiento de la corona, primero
con los Reyes Católicos y luego con los
monarcas de la Casa de Austria. La villa, que
ya no sufre las banderías del conde de Salinas,
va a ver crecer el número de sus vecinos de
forma significativa durante la primera mitad
del siglo, llegando a alcanzar la cifra de dos
mil cuatrocientos habitantes a mediados del
mismo. Esta coyuntura tan positiva va a cambiar a partir de los años sesenta debido a una
de las clásicas crisis de subsistencia y por la
peste de 1565-66. Como consecuencia de
esta situación a finales del siglo los mirandeses ya sólo eran unos mil setecientos.
Desde el punto de vista artístico también
este siglo XVI ofrece en la villa del Ebro el
panorama más favorable de toda su historia,
si bien no será hasta los años setenta cuando
las formas y modelos del Renacimiento dejen
claramente su huella. Arquitectónicamente se
llevan a cabo importantes obras para la feligresía como las iglesias del convento de San
Francisco (hoy Sagrados Corazones), de
Santa María de Altamira y probablemente la
ermita de la Magdalena unida al hospital de
San Lázaro, otras para la nobleza local como
las capillas de Andrés de Barrón en Santa
María y Juan de Urbina y Francisco Padilla en
el convento de San Francisco o los palacios de
los Urbina y Gil Delgado, y también el concejo encarga la construcción de algún crucero, el rollo de la villa (la popular Picota), la
renovación de puertas en la muralla e incluso
en los años ochenta una torre sobre el puente
destinada a Ayuntamiento. Las llevan a cabo
canteros guipuzcoanos, principalmente las
familias Ibarguren y Aguirre procedentes de
Zumárraga, aunque alguno de ellos, por lo
dilatado de su estancia en Miranda, termina-
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Miranda de Ebro.
Rollo de la villa, la popular Picota.
En 1569 Miguel de Aguirre II
contrataba la hechura de un rollo
para la villa.

Encío. Iglesia de San Cosme y San
Damián. Pinturas del ábside.
San Cosme y San Damián ante Lisias,
detalle (c. 1500).

manifiesta en la zona. Enjuiciar la pintura
del momento presenta mayores dificultades
debido a la escasez de obra, no obstante
conocemos los nombres de algunos maestros
que a su labor como pintores de pincel,
unieron la de policromadores y, en ocasiones, también la de pinceladores de muros.
La familia Oliva (Andrés, Diego y Pedro)
asentada en Santa Gadea del Cid va a dominar el panorama comarcal durante toda la
segunda mitad del siglo, siempre en relación
con los Angulo de Miranda. Obra anónima,
quizá de un pintor llamado Bernardino y
vecino también de Santa Gadea del Cid, son
las pinturas del ábside de la iglesia de Encío,
hoy en ruinas. Se trata de escenas sobre la
vida de San Cosme y San Damian, titulares
del templo, realizadas a comienzos del siglo
XVI siguiendo los esquemas del gótico
internacional. La facilidad de transporte de
las piezas de orfebrería tuvo como consecuencia la llegada de cruces, custodias y
cálices a la comarca procedentes de talleres
cercanos como Vitoria o de los más importantes del momento como el de Burgos,
donde el platero Adán Díez de la Peña realizaba en el primer tercio de siglo la custodia
y la cruz procesional de Santa Gadea.

rá asentándose en la villa y convirtiéndose
prácticamente en “arquitecto” del concejo.
En la primera mitad del siglo estas construcciones se mantienen apegadas a las fórmulas
del último gótico y lejos de la nueva moda “al
romano” que se imponía. Sólo encontramos
en ellas algunos aspectos, como la unidad
espacial, que nos indican la orientación renacentista de los nuevos tiempos. Sin embargo
en el último tercio el Manierismo llega a
Miranda sin retrasos aparentes respecto a los
centros artísticos más importantes.
La escultura va a alcanzar durante el
1500 su Edad de Oro, pues a la inicial presencia de los Angulo (Francisco, Juan y
Pedro), familia de entalladores mirandeses
que llenan con su obra los dos últimos tercios del siglo, se sumará desde 1549 la de
Pedro López de Gámiz uno de los escultores
más destacados del país y creador del taller
de Miranda que contará entre sus miembros
y continuadores con Diego de Marquina y
el arquitecto Francisco García de
Vozmediano. Pedro López de Gámiz convertirá esta villa en uno de los focos más
importantes de la escultura romanista en
España, pues mediante su obra y la de sus
colaboradores, la huella de Miguel Angel se
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Orón. Parroquia de San Esteban.
Exterior. Miguel de Mendizabal,
Martín de Ibarguren
y Miguel de Aguirre II
(c. 1520- c. 1570).

Orón. Parroquia de San Esteban.
Interior (siglo XVI).

Tradición y modernidad. El góticorenacimiento en la arquitectura comarcal

bóvedas de crucería estrellada; en la clave de
una de ellas aparece pintada la fecha de 1546.
Mientras la bóveda del ábside apoya en haces
de columnas baquetonadas de claro recuerdo
gótico, las de la nave lo hacen en medias
columnas lisas al interior y gruesos contrafuertes al exterior. Algunos capiteles en forma
de faja se llenan con relieves muy toscos en
donde a jovenes que parecen luchar con leones y dragones, se unen los elementos de la
Pasión de Cristo, cruz, clavos, lanza o martillo. Del volumen prismático del templo se
destaca el último tramo donde se levantó la
torre que convirtió al hastial en una verdadera fortaleza con la presencia de garitones de
angulo y chapiteles cónicos con pináculos y
filas de golas que nos traen al recuerdo los de
la catedral burgalesa.

Desde las localidades de Ezquioga y
Zumárraga en Guipúzcoa van a llegar hasta
Miranda y su comarca a partir de la tercera
década del siglo XVI una cuadrilla de canteros
que se harán cargo de las obras más representativas de la zona durante toda la centuria.
Comandados por Miguel de Mendizabal, Juan
de Ibarguren y Miguel de Aguirre en un primer
momento, Martín y Pedro de Ibarguren después y finalmente Martín de Aguirre II dejaran
muestras de su pericia en Miranda, Orón,
Rivabellosa, Mendarozqueta, Gimileo o
Briones. En estas obras perviven las soluciones
del último gótico desarrollado durante el reinado de los Reyes Católicos, en sistemas de
cubrición y algunos soportes, pero se persigue
una nueva concepción del espacio más diáfana
y uniforme, que iniciada con anterioridad
encontrará sus mejores realizaciones a partir
del segundo tercio del siglo. Las iglesias de San
Esteban de Orón y Santa María de Miranda,
iniciadas en torno a 1520 por Miguel de
Mendizabal o de Ezquioga y terminadas cincuenta años después por Martín de Ibarguren
y Miguel de Aguirre II, y el convento de San
Francisco, construido a partir de los años
sesenta por estos últimos, son los hitos del
"gótico renacimiento" en la zona. San Esteban
de Orón tiene planta de salón de una sola nave,
cabecera ochavada y tres tramos cubiertos por

La iglesia de Santa María de Altamira.
Una "hallenkirche" en Miranda
La primitiva iglesia de Santa María se
encontraba en el alto de la Picota desde el siglo
XII y a finales de la centuria siguiente es citada
en unos pleitos junto al resto de parroquias de
la villa. En 1358 el conde don Tello solicitaba
el lugar al obispado de Calahorra para construir en él su castillo. Alegaba para ello la situación estratégica del cerro y las dificultades que
tenían los feligreses para subir hasta la iglesia,
pues muchos vecinos se habían asentado en el
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Orón. Parroquia de San Esteban.
Capitel con la lucha entre
un joven y un león, junto con
instrumentos de la Pasión.

Miranda de Ebro. Parroquia de Santa
María de Altamira. Exterior.
Miguel de Mendizabal (c.1523-1546),
Martín de Ibarguren (1549-1564) y
Miguel de Aguirre II (1564-1571).

la ejecutoria de los Reyes Católicos contra el
citado conde de Salinas.
La obra de la iglesia de Santa María de
Altamira de Miranda de Ebro debió iniciarse
hacia 1523 y fue concluida en 1571. Casi cincuenta años que coinciden en gran parte con
un momento de bonanza para la villa desde el
punto de vista demográfico y económico. En
este tiempo los trabajos estuvieron siempre en
manos de una saga familiar de canteros guipuzcoanos procedentes de Ezquioga y
Zumárraga quienes también construyeron
otros templos en la comarca como los de
Orón, Briones, Gimileo, Mendarózqueta, o el
convento de Santa Cruz de Vitoria, añadidos
en los de Rivabellosa y San Nicolás de
Miranda, y numerosas obras civiles para el
concejo mirandés. Los principales responsables
de las obras de Santa María fueron Miguel de
Mendizabal desde 1523 hasta 1546, su criado
y luego maestro de la obra, Martín de
Ibarguren desde 1549 hasta 1564 y el sobrino
de éste, Miguel de Aguirre II entre 1564 y
1571 (en los primeros años también intervinieron Juan y Pedro de Ibarguren y Miguel de
Aguirre I). Miguel de Mendizabal fue el maestro que “prençipio azer la dicha yglesia de
Miranda”, a él corresponderían la planta general, la capilla mayor y gran parte de los muros.
Con Martín de Ibarguren se levantó el último
tramo, el coro, sus respectivas bóvedas, las cuatro grandes columnas centrales y la torre y,
finalmente, Miguel de Aguirre II se encargó de

llano y la distancia desde allí era grande. La
cesión del terreno se llevó a cabo, pero la muerte del conde retrasó la construcción del castillo
y la parroquia siguió activa otros noventa años.
En 1448 el conde de Salinas, Pedro Sarmiento,
la ocupó convirtiéndola en su torre fortaleza,
pero un año después, cuando pierde el favor
real, la iglesia es desmantelada y sus piedras
bajadas al solar del hospital del Chantre donde
hoy se levanta el nuevo templo de Santa María
de Altamira. Inmediatamente se empiezan a
reunir los recursos necesarios para la construcción, tanto los propios de la fábrica como los
procedentes de numerosas donaciones de
hidalgos locales con el objetivo de levantar en
el futuro sus capillas. En este sentido destaca la
del mirandés Pedro López de Castro o de
Miranda, obispo de Coria (1438-1443) y
Calahorra, hasta su muerte, (1443-1453), figura importante en la corte de Juan II de
Castilla y capellán mayor del rey, quién ofreció dinero para sufragar la capilla mayor a
cambio de convertirla en su capilla funeraria
y colocar en ella su sepulcro alabastrino. No
obstante creemos que desde estas primeras
donaciones hasta aproximadamente 1520,
poco o nada se hizo, pues hemos de tener en
cuenta la crítica situación de la villa sometida
a los abusos del poder señorial de Diego de
Sarmiento, verdadero dueño del lugar. Aun
así la parroquia siguió funcionando pero conjuntamente con la de San Juan, formando en
1477 las “parroquias unidas”, como vemos en
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Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María de Altamira.
Planta.

Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María de Altamira.
Interior (siglo XVI).

templo y construida por Juan de Zárate en
1578. Asimismo alrededor de los muros se fueron abriendo diversas capillas, algunas fundadas tempranamente como la de la Magdalena
de 1464 o la del Rosario, quizá de 1520, a
ambos lados del altar mayor, otras más tardías como la de San Andrés de 1587 o la de San
José de Agustín Gil Delgado ya en el siglo
XVIII y colocada en el tramo central del lado
del Evangelio. Asimismo en 1577 Amador de
Barona consiguió del cura y mayordomo de la
iglesia el permiso para abrir en la capilla
mayor al lado del Evangelio un arco sepulcral
para su enterramiento y el de su esposa María
de Pinedo, en dura pugna con Juan de
Montoya Padilla. Se encargó de hacerlo el
cantero Juan Alonso de Rivas en 1584 en base
a un arco de medio punto escoltado por
columnas corintias pareadas, encadenados
geométricos manieristas y heráldica. No se
conservan los bultos funerarios, sin duda
orantes, aunque se trajeron las piedras para su
realización. La importancia de este carnero
radica en que sirvió de modelo para el monumento funerario de los Barrón.
De entre todas, merece una especial atención la capilla funeraria de San Andrés, cuyos
patronos Andrés de Barrón y Catalina de
Pinedo la mandaron construir en 1587 en el
primer tramo del lado del Evangelio, lugar
donde la familia ya disponía de un altar dedicado a la Virgen del Rosario. El cantero Juan
Alonso de Rivas, el mismo que hizo el arco de

hacer las seis bóvedas estrelladas de los dos primeros tramos, utilizando las cimbrias y andamios puestos por su tío.
El edificio es obra renacentista en su concepción aunque es deudor de algunas soluciones arquitectónicas del último gótico. Se trata
de una “hallenkirchen” o iglesia columnaria de
planta de salón con cabecera ochavada, tres
naves de igual altura, coro alto a los pies y
bóvedas de crucería estrellada. Se utilizan en
este caso dos tipos fundamentales de soportes,
las monumentales columnas lisas sin capitel y
con anillo moldurado que caracterizan este
tipo de templos y las fasciculadas de la cabecera, las primeras en realizarse. Al exterior se
manifiesta en forma de volúmen prismático del
que nada sobresale a excepción de los contrafuertes, en tanto que el interior refleja el nuevo
concepto renacentista de la unidad espacial y
sin compartimentaciones que da como resultado una amplia visión del templo. Responde
este esquema a un modelo genérico de gran
éxito en toda España en el siglo XVI. Su origen
se encuentra en Alemania, y se introduce en la
península a través de la catedral de Sevilla y el
foco burgalés desde donde se irradia con fuerza a diversas zonas entre las que destacan el País
Vasco, Navarra, noreste de Burgos, y La Rioja.
Los cercanos templos de Briones o Santa María
de Ribarredonda repiten el modelo.
Una vez concluidas las obras básicas se
hicieron otras complementarias pero indispensables como la sacristía, situada a los pies del

356

EL ARTE EN MIRANDA DE EBRO

Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María de Altamira.
Bóvedas de crucería
(siglo XVI).

Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María de Altamira.
Ábside.
Arco sepulcral de Amador de Barona.
Juan Alonso de Rivas
(1584).

dadero retrato, “su propio rostro al bibo”. Se le
ha representado de militar con indumentaria
característica de tiempos de Felipe II, arnés,
gorgera, calzas acuchilladas y espada. Catalina
de Pinedo viste manto, toca, jubón y gorgera y
lleva pañuelo y rosario entre las manos. Resulta
significativo que el contrato de ejecución
refleje la necesidad de decorar los almohadones sobre los que se arrodillan con “un frisillo al romano”. La ciudad de Vitoria cuenta
con ejemplos similares realizados por las
mismas fechas, como el sepulcro de don
Juan de Vergara en la parroquia de San Pedro
o el de los Ortiz de Caicedo en la catedral de
Santa María ambos de 1590. La capilla de
los Barrón se completaba con un retablo
dedicado a San Andrés (se conserva en mal
estado la imagen del titular), obra probable
del escultor mirandés Diego de Marquina,
un lienzo con la Virgen y el Niño del siglo
XVI y una reja de cierre con los escudos de
los fundadores fundida por el vizcaíno
Domingo de Hubidia.
Construida la iglesia en lo fundamental
durante el siglo XVI, en fechas posteriores se
fueron haciendo reformas, primero en la torre
donde en 1629 Gonzalo de Arcillero y Pedro
de la Carrera abrieron la espléndida galería de
arcos que hoy acoge el campanario y poco después, en 1633, Pedro de Saravia construía una
nueva sacristía. Debemos esperar hasta mediado el siglo XVIII para que, como consecuencia
de una época de bonanza, se hagan el pórtico,

los Barona, levantó una capilla de planta rectangular cubierta con bóveda de crucería estrellada sobre mensulas. El aspecto más novedoso
se encuentra en el arco de medio punto de
ingreso que voltea sobre pilastras dóricas y presenta como motivo decorativo el encadenado
geométrico ya manierista. La capilla se completa con el monumento funerario también
manierista, en forma de arco de triunfo adosado a la pared, rematado en frontón triangular
sobre columnas corintias y con encadenados
geométricos. Indispensables en un monumento de estas características son el epitafio, los
bultos funerarios de los patronos y la heráldica,
todo ello obra del escultor de Valpuesta,
Bartolomé de Angulo, cabeza de un prolífico
taller de escultores instalado en Vitoria y autor,
entre otras obras significativas, del retablo
mayor de Tuesta. Los bultos de los patronos
fueron esculpidos en piedra blanca de Ozana y
colocados en el arcosolio del monumento
funerario. Se disponen orantes, o más propiamente genuflexos, con las manos unidas y en
actitud de adoración perpetua, iconografía que
se impuso a finales del siglo XVI por la
influencia de los sepulcros reales del Escorial
fundidos por los Leoni, aunque cuenta con
ejemplos anteriores como el sepulcro del infante don Alfonso en la Cartuja de Miraflores de
Burgos, los panteones reales franceses de Giusti
o Pilon, o el sepulcro de Rodrigo Mercado de
Zuazola en la Universidad de Oñate entre
otros. El rostro de Andrés de Barrón es un ver-
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Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María de Altamira.
Capilla de San Andrés.
Juan Alonso de Rivas (1587).

un nuevo coro y otra sacristía en el lado sur del
templo y al lado de la portada, obras llevadas a
cabo en 1741 por Francisco de Amirola. Como
es lógico, a medida que la construcción del
templo iba avanzando, su interior se vio
cubierto por tapices, pinturas, rejas, imágenes
y retablos como el espléndido que cubría su
altar mayor, obra de 1617 de los escultores
Hernando de Murillas y Bernardo Valderrama
y del arquitecto Lope de Mendieta, al que nos
referiremos después.

El convento de San Francisco
La presencia de los franciscanos en Miranda
se documenta desde el siglo XIII, como hemos
señalado anteriormente. El primitivo convento
de San Francisco, de orígenes legendarios,
estuvo relacionado en sus inicios con su homónimo de la capital alavesa, que en el Capítulo
General de la Orden celebrado en Narbona en
1260 se constituía en cabeza de la Custodia de
Vitoria compuesta por siete “guardianías” entre
las que se encontraba el monasterio mirandés.
Desconocemos la fecha de su llegada, pero para
1268 el convento de frailes menores de
Miranda ya tenía como guardián a fray Juan
Nicolás. De su primitiva construcción nada ha
quedado, pero nos parece difícil que fuera un
gran templo gótico similar al levantado en
Vitoria a finales del siglo XIII, porque entonces no hubiera sido derribado a mediados del
siglo XVI para construir otro nuevo. Se trataría
seguramente de un edificio de reducidas
dimensiones con capilla, a la manera de algunos beaterios femeninos. De cualquier manera
en torno a los años sesenta del siglo XVI se
produjo su verdadera fundación y se inició la
construcción de la actual iglesia conventual.
Entre los escasos datos que conocemos
sobre los franciscanos de Miranda durante la
Edad Media, podemos reflejar que en 1386
María Ruíz de Tosantos dejaba en su testamento una pequeña cantidad “a los freyres de San
Francisco de Miranda”. Una tragedia fue lo
sucedido en 1477 cuando un escudero francés,
tras ser asaltado y encerrado en el castillo por

Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María de Altamira.
Capilla de San Andrés.
Monumento funerario de Andrés de
Barrón y Catalina Pinedo.
Bartolomé de Angulo (1587).

Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María de Altamira.
San Andrés (procedente de la capilla de
San Andrés y actualmente en el coro).
Atribuído a Diego de Marquina
(c. 1590).
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Miranda de Ebro.
Convento de los Sagrados Corazones
(antiguo convento de San Francisco).
Cabecera y crucero. Atribuído a Martín
de Ibarguren, Miguel de Aguirre II y
Domingo Iturrieta
(c. 1560-1590).

Miranda de Ebro.
Convento de los Sagrados Corazones.
Planta.

cos. Su origen hay que buscarlo en el convento
de San Esteban de Salamanca y en la difusión
que de él realizó Fray Martín de Santiago.
Asimismo el convento de San Francisco de
Miranda se convirtió en el lugar de enterramiento preferido por algunas de las familias más
importantes de Miranda, adquiriendo, como
casi todos los conventos franciscanos el carácter
de panteón. Nada extraño si recordamos la
conocida ascendencia de los franciscanos en la
muerte y el carácter de intercesor de las animas
del purgatorio de San Francisco. Su construcción en el siglo XVI fue promovida seguramente por algún miembro de la familia Padilla,
Adelantados de Castilla, detentando su patronazgo y el derecho a ser enterrados en el crucero, como parece evidente por los escudos que se
disponen sobre la bóveda del mismo y en los
paramentos laterales del altar mayor. También
los Adelantados de Castilla están detrás de la
fundación del convento franciscano de San
Bartolomé en Santa Gadea del Cid y del retablo
mayor de su parroquia, financiado en parte por
las dos capellanías fundadas en ella en 1539 por
Luisa de Padilla, hija de Antonio de Padilla,
Adelantado Mayor de Castilla y señor de Santa
Gadea. Los brazos del crucero del convento
mirandés se destinaron asimismo a capillas
funerarias, la de la Epístola para los Urbina y la
del Evangelio, fundación del prior de Osma,
Francisco de Padilla, bajo la advocación de la
Concepción, para los Padilla y más tarde en
poder de los Barrasa.

los hombres del conde de Salinas, consiguió
refugiarse en el monasterio de San Francisco
“en el altar mayor, puesto de rodillas y abrazado con la Ymagen de Nuestra Señora delante
del Sagrario”. Allí entraron sus perseguidores
que “le pinchaban con los puñales por las
espaldas", atacando también a un fraile al que
"habían corrido por la dicha yglesia llevando el
Corpus de Cristo en las manos”. El convento
pronto se convirtió en un lugar especial para
los mirandeses, los hidalgos locales levantaron
allí sus capillas funerarias y fundaron capellanías, pero también en sus eras se celebraron las
elecciones municipales durante algún tiempo.
En 1591 contaba con 19 religiosos que pasaron
a 22 en 1693. En 1795 fue utilizado como hospital en el conflicto contra la convención francesa y tras los avatares de la guerra de la
Independencia y su futura desamortización
pasó a manos privadas hasta que en 1880 la
Congregación de los Sagrados Corazones lo
ocupó retornando el edificio a su inicial función religiosa.
El convento mantiene la mayor parte de sus
dependencias históricas de los siglos XVI y XVII
en buen estado, principalmente iglesia y claustro. Su templo responde al modelo canónico de
la orden, planta de salón de una nave con ábside poligonal, crucero que no sobresale del
buque y capillas bajas entre contrafuertes, repetido en diversos conventos como el cercano de
Santo Domingo de la Calzada y que fue utilizado también por otras ordenes como los domini-
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Miranda de Ebro.
Convento de los Sagrados Corazones.
Ábside y crucero.
Atribuído a Martín de Ibarguren,
Miguel de Aguirre II
y Domingo Iturrieta
(c. 1560-1590).

Miranda de Ebro.
Convento de los Sagrados Corazones.
Bóvedas del ábside y crucero.
Pedro de la Torre Bueras cubría
las capillas del crucero en 1594.

Pedro de la Torre Bueras contrataba con los
frailes del convento, que habían recibido una
importante ayuda de Isabel de Samano, la
cubrición de ambas capillas e importantes
reformas en la de los Urbina. Se hicieron “los
arcos perpiaños y cruceros e oguibos y conbados” y se enlucieron sus paredes igual que las
del altar mayor. El cántabro Pedro de la Torre
Bueras, reconocido como “grande maestro en
trazas” está documentado desde 1571 hasta
1610, fecha de su fallecimiento, construyendo
iglesias, capillas, sepulcros y puentes en las
provincias de Palencia, Valladolid, Burgos,
Cantabria y La Rioja.
De la iglesia del convento franciscano de
Miranda pertenecen por tanto al último tercio
del siglo XVI la cabecera poligonal y el crucero, con sus contrafuertes exteriores, cornisa,
vanos moldurados de medio punto y las bóvedas de crucería estrellada que cubren el espacio.
La central presenta combados con cuatro
conopios, y se relaciona con las utilizadas en la
cubrición de los dos primeros tramos de Santa
María. La nave no se pudo hacer probablemente por falta de medios económicos ante los
problemas de los últimos años del siglo. De
manera que, como veremos más adelante,
hasta los años finales del siglo XVII no se volvió a retomar la obra. En ese momento se construyó la nave, el resto de las capillas, coro, pórtico y espadaña, todo en “en correspondencia
con la capilla mayor” para que existiera una
unidad estilística.

La iglesia del convento mirandés debió
comenzarse en los años sesenta del siglo XVI, y
es probable que la iniciaran los mismos canteros que habían trabajado en Santa María, principalmente Miguel de Aguirre II, quien por
esos años también lo hacía en las de Orón y
San Nicolás de Miranda. Sin embargo sabemos que en 1568 el cantero vizcaíno
Domingo de Iturrieta se encontraba en
Miranda y contrataba unos escudos para la
capilla de los Padilla en el convento, aunque
no llegará a hacerlos, lo que nos inclina a pensar que posiblemente intervenía en la obra de
la iglesia. La importancia de este cantero
queda refrendada por sus intervenciones en las
iglesias de Santiago de Pancorbo, Foncea y
Santa María de Ribarredonda, en los dos últimos casos al lado de Juan de la Puente que en
1569 era veedor de obras del Arzobispado de
Burgos. Para 1576 las obras de la cabecera
prácticamente estaban concluidas, aunque faltaba su cubrición. En ese año se contrataba a
Pedro de Muguruza, carpintero de Santo
Domingo de la Calzada, para que cubriese “de
madera la capilla principal que esta hecha en el
dicho monasterio y hecharle texado...a la
morisca”. Algunos años después, pero antes de
1594, se sustituiría la techumbre de madera
por la actual de piedra con bóvedas de crucería estrellada. Las capillas del crucero se habían ido haciendo en paralelo a la cabecera, pero
en 1594 solo estaban construidas hasta el
arranque de la bóveda. En ese año el cantero
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Padilla, dean y canónigo de la catedral de
Sevilla encargaba la realización de dos escudos de piedra con sus armas, “uno a la parte
de dentro, el otro a las espaldas de la dicha
capilla”. Su cubrición con bóveda de crucería
se llevó a cabo en 1595 por el citado Pedro de
la Torre Bueras.

Los importantes patronos de las capillas del
crucero las decoraron con rejas, retablos y bultos funerarios. En este sentido destaca la de
Juan de Urbina y su esposa María de Frías
Salazar orlada hoy únicamente por los escudos
familiares. La capilla se concluyó en 1594 con
la cubierta de crucería, la colocación de gradas
y altar y el enlosado salvo en el centro de la
misma que quedó sin losas para colocar “una
tumba o cama de sepultura”. Por las declaraciones del primogénito de Juan de Urbina y
María de Frías, el maestre de campo Juan de
Urbina Frías, fallecido en Barcelona en 1596,
sabemos que era “una capilla muy onrada” y
tenía “reja, retablo y bultos (en los) enterramientos de la dicha capilla”, refiriéndose a los
de sus padres. Otros dos bultos funerarios más
se alojaban en el arco de la capilla y todavía se
hallaban en él a comienzos de siglo, pues por la
descripción llevada a cabo en una guía turística sabemos que en el convento de San
Francisco había “una capilla de arcosolio con
las figuras sepulcrales de un caballero y una
dama”. La capilla, según los deseos testamentarios de Juan de Urbina Frías, debía ser decorada con rejas, retablos y la construcción de su
propio monumento funerario. Al no enterrarse
finalmente en Miranda tampoco se hizo el
monumento, pero es altamente significativo el
interés del finado por hacer un sepulcro “como
uno quel avia visto en el Belpuche el qual dijo
estaba hechado con un palo atravesado entre
las piernas y con el brazo debajo de la cabeza”.
El militar mirandés quería imitar uno de los
modelos más espectaculares del renacimiento
español, se refería al sepulcro del virrey de
Nápoles, Ramón Folch de Cardona en Belpuig
(Lérida) realizado por el escultor italiano
Giovanni da Nola en 1525. Con muchos años
de retraso Juan de Urbina se interesaba por un
sepulcro humanista con el difunto recostado y
dormido, donde se unen el programa cristiano
de esperanza en la Resurrección y el petrarquista de triunfo de la fama sobre la muerte.
La capilla de los Padilla, situada en el lado
del Evangelio, fue fundada por el prior de
Osma, Francisco Padilla y ya estaba iniciada
para 1568, año en el que Cristóbal López de

El Palacio Urbano: la casa de los Urbina y
la casa de las Cadenas
Muchas de las más importantes familias de la
hidalguía local mirandesa levantaron sus casas
señoriales en el siglo XVI, una vez que las bandolerías señoriales habían dado paso a una
época de estabilidad social, primero con los
Reyes Católicos y luego con los monarcas de la
casa de Austria. Al comienzo construyeron verdaderas fortalezas, buscando aún cierta seguridad y en recuerdo de las antiguas torres y casas
fuertes, y más tarde agradables residencias palaciegas, al compás de los nuevos tiempos. En el
siglo XV, el conde de Salinas había edificado
una torre en el recinto de la iglesia de Santa
María en la Picota, pero también poseía un
palacio en el llano. De él no se conserva resto
alguno, pero si de otras casas solariegas del mil
quinientos, principalmente las de los Urbina y
los Gil Delgado, denominada popularmente
de"Casa de las Cadenas", ambas ubicadas en la
Plaza de España.
Juan de Urbina, capitán al servicio de
Carlos V y miembro de una de las familias
protagonistas de la vida mirandesa, y su esposa
María de Frías Salazar mandaron construir su
casa-palacio en los años cuarenta del siglo XVI.
En su testamento María de Frías dejaba a su
hijo mayor “la casa que dicho capitán Juan de
Urbina y yo empezamos y terminamos” en
Miranda. Se incluye dentro de la tipología de
casa urbana aglomerada o compacta, tiene
planta rectangular, con cuatro alturas y un
patio exterior en la fachada trasera rodeado de
una cerca y destinado a la entrada de mercancías o carruajes. La fachada principal se construyó con piedra de sillería y se organiza en
torno a un vano de entrada de arco de medio
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Otros edificios de carácter civil fueron
construidos en este fecundo siglo XVI de los
cuales únicamente queda la memoria. Dos de
ellos, el Ayuntamiento y un Hospital responden a iniciativas propugnadas por los Reyes
Católicos aunque se ven llevadas a la práctica
en la segunda mitad del siglo. A la construcción de un ayuntamiento para la villa nos referiremos al comentar el edificio del actual consistorio construido en el siglo XVIII, pero queremos señalar brevemente que el concejo
mirandés se reunió durante los siglos XIV y
XV en el “palacio de cerca la iglesia de San
Juan ado se llama Palacio del Concejo”, aunque en alguna ocasión lo hizo en el “palacio
del señor Pero Ruiz de Sarmiento”. Los Reyes
Católicos promulgaron una ley en 1480 solicitando a las ciudades y villas “que fagan su
casa de Ayuntamiento... donde se ayunten”.
Tras la expulsión de los judíos, el concejo de
Miranda solicitó a los Reyes la Sinagoga de la
villa convirtiéndola en su sede hasta 1581. En
esa fecha el cantero Juan de Aguirre contrataba la construcción de una torre sobre el primer arco del puente del lado de Aquende,
destinada a carnicería, casa de justicia y nuevo
ayuntamiento (en 1552 Martín de Ibarguren
ya había iniciado la obra de la torre aunque
no debió concluirse).
Los Reyes Católicos propiciaron una reforma de los innumerables y pequeños hospitales
que poblaban el reino destinados a viajeros,
peregrinos y pobres y dirigidos por antiguas
cofradías. Para ello fundaron grandes complejos
como los hospitales reales de Granada o
Santiago de Compostela, e igual hicieron miembros de su corte como el cardenal Pedro
González de Mendoza que fundó el de la Santa
Cruz de Toledo. Con menores pretensiones se
fueron fundando otros hospitales que quedaron
bajo el control de los concejos de las villas y cuya
función principal era atender a los enfermos casi
incurables y pobres. En 1557 Francisco
Hurtado de Mendoza y su mujer María de
Mardones fundaron en Miranda el Hospital de
Santiago y la Trinidad (origen del actual), que
tras numerosas reformas posteriores ha sido
demolido recientemente.

punto con el escudo familiar y dos estribos circulares en ángulo en recuerdo de los cubos
defensivos tan necesarios en otras épocas. El
interior se articula en torno al eje que forma la
caja de escalera desde donde se distribuyen las
distintas estancias cubiertas en gran parte con
artesonado de madera. Junto a la heráldica, la
rejería y el alero de madera se convierten en
una constante de estas casas. En el siglo XVII
debía seguir siendo una de las más importantes
de la villa, pues en ella se hospedó y falleció en
1655, Margarita de Saboya virreina de
Portugal, y cinco años más tarde el propio rey
Felipe IV que acompañaba a su hija María
Teresa para desposarla con Luis XIV. En 1666
Juan Antonio de Urbina, propietario de la casa
en esos momentos, llevaba a cabo obras de
ampliación que probablemente consistieron en
el recrecimiento en altura de un piso.
Tocante a uno de sus medianiles se encuentra la “Casa de las Cadenas”, construcción en
su mayor parte de las dos últimas décadas del
siglo XVI y propiedad primero de la familia
Ribaguda y en el siglo XVII, por el matrimonio de Antonia de Ribaguda y Francisco Gil
Delgado, de los Gil Delgado, futuros condes
de Berberana. Responde en general al mismo
esquema que la casa de los Urbina, compacta,
de planta rectangular con patio exterior cercado en la trasera, tres alturas, fachada de piedra
de sillería, cornisa moldurada, rejería, alero de
madera y un interior con zaguán y caja de
escaleras que se convierte en eje de la casa. Sin
embargo numerosos aspectos delatan la evolución experimentada en la construcción de
estos edificios, singularmente el almohadillado
manierista del piso noble, el balcón corrido de
recuerdo italiano y la ausencia de los garitones
de ángulo, que acentúan el carácter residencial
de la casa. Nos sorprende la existencia de arcos
mixtilíneos en las dos puertas de acceso de la
fachada y en las ventanas del primer piso que
creemos fruto de reformas decimonónicas. La
infanta María Teresa en 1660, en su viaje hacia
la isla de los Faisanes, y Fernando VII en
1828, se alojaron en esta casa. En recuerdo de
este último se colocaron las cadenas que identifican la casa.
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Miranda de Ebro.
Casa de los Urbina, Juan de Urbina y
María de Frias Salazar
(c. 1540).

Miranda de Ebro. Casa de los
Ribaguda, luego de los Gil Delgado
(futuros condes de Berberana)
y popularmente conocida
como de las Cadenas
(c. 1580-1600).

Condestable. Diego Guillen, Ortega de
Córdoba, Lope de Rueda o Cornelis de
Amberes han sido documentados en la comarca en esas fechas haciendo imágenes idealizadas, de cierto estatismo y los cabellos ondulados que repiten los esquemas siloescos.
Por esos años viven en Miranda los Angulo,
familia de entalladores documentada durante
toda la segunda mitad de siglo, primero con
Maese Pedro y desde 1546 con su sobrino
Francisco que trabajaba para la iglesia de San
Nicolás. El taller lo formaron también su hermanastro Juan, a quien vemos activo a partir
de 1557, y el hijo de éste, Pedro, con intervenciones a partir de 1576. Sus principales obras
fueron los sagrarios de Valverde (Juan, 1566),
Portilla, Berganzo, Cellorigo y Hereña y el
retablo de Sancho López de Labastida en
Galbárruri (Pedro, 1578-82), la mayor parte
desaparecido. Algunas de estas obras fueron
completadas con la escultura de Diego de
Marquina y la policromía de Andrés Oliva,
destacado pintor que junto con su hijo Diego
crean en Santa Gadea del Cid un foco pictórico excepcional, dedicado no sólo a la labor de
dorado y estofado de retablos sino también a la
pintura de caballete y la pinceladura de muros.
Otros escultores radicados en Miranda fueron
Santos entallador, Juan de Gordejuela, Roberto
Francés y Maese Juan Bautista.
A este panorama viene a sumarse la presencia en Miranda del escultor Pedro López de
Gámiz (1527-1588), figura de trascendencia

Documentos gráficos de comienzos de siglo
mostraban un edificio de cuatro alturas, portada de arco de medio punto y garitón de
ángulo, similar a una casa solariega del
momento. Sabemos además que era “un hospital muy bueno... con vistas al campo por
todas las partes, y con salas muy capaces y con
una iglesia no pequeña y muy aseada...”. En
1683 varias de sus dependencias fueron transformadas para recibir a las Madres Agustinas
que en él hicieron coro, sacristía “y como el
hospital para todo es capaz, luego pusieron
portería y torno”.

El Escultor romanista Pedro López de
Gámiz: la huella de Miguel Angel en Miranda
de Ebro
La escultura del siglo XVI ha dejado importantes manifestaciones en la comarca de
Miranda, pertenecientes tanto al expresivismo
renacentista, atemperado en estas tierras por el
eclecticismo heredero de Vigarny y Siloe, como
al romanismo, con el avecindamiento de Pedro
López de Gámiz en la villa. Localidades cercanas como Orón, Santa Gadea del Cid,
Montañana, Guinicio, Fontecha o Foncea,
construyeron los retablos mayores de sus iglesias entre 1539 y 1550 aproximadamente,
interveniendo en ellos entalladores e imagineros relacionados con el estilo que impone el
retablo de la capilla catedralicia del
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mos de lado su reconocida fama de buen escultor y su condición de fiel católico, como lo
denotan su pertenencia a cofradías y sus mandas pías, algunas referencias documentales,
quizá parciales, nos retratan a un hombre de
fuerte personalidad y enérgico. El enfrentamiento con el Condestable de Castilla en el
pleito de Briviesca, la enemistad con su yerno
Pedro de Amilibia, los problemas con el regimiento mirandés y sobre todo una disputa personal con el entallador Juan de Gordejuela, nos
presentan un Gámiz orgulloso, consciente de
su valía profesional, de su categoría social y de
su potencial económico, y dispuesto a conseguir sus objetivos en una villa donde nunca fue
bien visto por la hidalguía local. El único reflejo directo sobre su persona proviene de la
declaración que un testigo realizó en su contra
en el pleito contra Gordejuela: “hombre muy
sobervio y a tenydo y tiene por constumbres de
reñir y a tenydo con muchas personas afrentas... y a un alcalde de hermandad de la villa le
dió de cuchylladas y le quebró la cara y ha
hecho otros muchos ysultos y ofensas a otros
muchos vecinos desta dicha villa y fuera della y
que por tal a seido y es abido y tenydo comunmente reputado”. Murió en noviembre de
1588 y fue enterrado en la iglesia de Santa
María de Altamira.
Las primeras intervenciones de Gámiz se
realizan en los retablos de Bardauri (1553),
Villalba de Losa, Santa Gadea del Cid (1554)
donde hace los remates del retablo, y Zuñeda
(1555), tasado por Diego Guillén. Es en agosto de 1561 cuando renueva el contrato de
Bardauri, al que hemos hecho alusión, y se
encarga del retablo de San Martín de Estavillo
(1561-67), monumental obra romanista de
dos cuerpos, ático, cinco calles, ordenes clásicos, ménsulas, cajas de gran protagonismo,
frontones y en suma el repertorio miguelangelesco que deriva en parte de la Biblioteca
Laurenciana; tallas como el San Sebastián o la
Asunción de María se relacionan con la escultura de Astorga. Su actividad se incrementa y
en 1564 contrata el reducido en dimensiones,
pero de extraordinaria calidad, retablo de
Vallarta (Burgos) con esquemas propios del

nacional por su intervención en el monumental retablo del convento de Santa Clara de
Briviesca, e introductor en gran parte del norte
peninsular del estilo miguelangelesco surgido
en los círculos manieristas romanos y que
denominamos Romanismo. Nació en 1527 en
Barbadillo del Pez (Burgos), pero cuando todavía “era niño que mamaba” su familia se trasladó a Burgos, donde aprendió el oficio en el
taller de su cuñado “el imaginario” Juan de
Carranza. Las relaciones de su maestro con
Domingo de Amberes, el estilo del propio Juan
de Carranza, los contactos con Diego Guillen,
encargado de tasar en 1559 el retablo de
Zuñeda uno de los primeros de Gámiz, y la
contemplación de la obra de Vigarny y Siloe en
la catedral de Burgos, harían del joven Gámiz
un activo seguidor del eclecticismo burgalés.
Sin embargo a partir de 1560 su estilo se ha
transformado y así lo manifiestan los parroquianos de Bardauri cuando le renuevan el contrato del retablo al señalar que iba mejor "como
ba agora", "constando la mejoria", pues si "se
hiziese conforme a la traça (de 1553) reçibiria
daño la dicha iglesia". Solamente al amparo de
una fuerte influencia se pueden comprender los
esquemas ya romanistas de San Lucas, San
Mateo y San Andrés frente a las imágenes
expresivistas del banco y pulseras. Esta transformación solo puede justificarse por el contacto
con Gaspar Becerra, ya fuera directo en Burgos
en 1557, o por la estancia de Gámiz en Astorga,
pues llama la atención en su biografía que desde
su llegada a Miranda, sólo en una ocasión carecemos de noticias suyas durante dos años seguidos, 1558 y 1559.
A su llegada a Miranda de Ebro en 1549, el
joven Gámiz no es sino uno más de una legión
de escultores que desarrollan su actividad por
estas tierras y su asentamiento en ella está en
relación con su primer matrimonio y trabajos
secundarios que le encargan en la villa.
Problemas con el concejo mirandés para el
reconocimiento de su hidalguía y algunos cargos desempeñados en la vida local le obligan a
viajar a Valladolid y Madrid, también se desplaza con frecuencia a Burgos donde se
encuentra la mayor parte de su familia. Si deja-
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Bardauri. Parroquia de Santa Marina.
Retablo mayor. Pedro López de Gámiz
(1553-1561).

Bardauri. Parroquia de Santa Marina.
Retablo mayor. San Lucas. Pedro López
de Gámiz (1561).

Bardauri. Parroquia de Santa Marina.
Retablo mayor. Santa Marina. Pedro
López de Gámiz (1561).
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Estavillo. Parroquia de San Martín.
Retablo mayor.
Pedro López de Gámiz (1561- 1567).

Estavillo. Parroquia de San Martín.
Retablo mayor. San Sebastián.
Pedro López de Gámiz (1561-1567).

hacer doña Mencia de Velasco. En 1551 se hizo
un primer contrato con Diego Gillen "conforme a cierta traça que dio pintada en un papel"
pero al morir solo había hecho "los dos primeros vancos". El dos de marzo de 1566 Gámiz se
hace cargo de la obra firmando la escritura de
contrato con el Condestable y once días después otorgaba las fianzas correspondientes. En
1570 se concluía y al año siguiente comenzaron las sucesivas tasaciones, iniciadas por Juni,
y el famoso pleito. Al escultor mirandés no se le
puede negar paternidad alguna, a él se demanda no haber seguido la traza de Guillen y hacer
el retablo "conforme a su voluntad" y no olvidemos que además de "dos librillos de estampas" poseía el libro de arquitectura de Serlio. El
pleito promovido por el alto precio del retablo,
llevó a Briviesca a numerosos artistas como
Juan Bautista Pertusian, Juan de Salamanca,
Isaac de Juni, Rodrigo de la Haya y varios más.
No conocemos sus apreciaciones pero si las de
la parte del Condestable y la respuesta de
Gámiz. El primero se queja del elevado precio,
de que no había seguido la traza de Guillen y
de las "cosas impertinentes, costosas y en lugares ascondidos donde no es posible verse" que

Romanismo en los relieves de la Piedad o el
Entierro y la singular imagen de San Miguel
alanceando al dragón. Esta obra que consideramos clave, pues Gámiz se muestra en ella absolutamente dependiente de la obra de Miguel
Anguel, el desaparecido retablo de San Pedro
de Valluercanes (1565, del que existen una
Virgen sedente con el Niño y San Juanito y
una bella Asunción), el de Estavillo (prácticamente terminado para 1566), y las tasaciones
que lleva a cabo en los de Piedramillera (1565,
junto a Juan de Villareal, veedor del obispado
de Pamplona), Aldeanueva de Ebro (1565), o
Isar (1567, nombrado por Domingo de
Amberes), no permiten albergar dudas sobre la
capacidad de Gámiz para hacerse cargo del
retablo de Santa Clara de Briviesca.
Independientemente de su colaboración en
los inicios del monumental retablo, que nos
atrevemos a negar, la obra pertenece, salvo el
banco y el pedestal, al diseño y la gubia de
Pedro López de Gámiz, quién como Becerra en
Astorga y otros muchos escultores, contó naturalmente con colaboradores. Noticias inéditas
ayudan a comprender el dilatado proceso de
construcción del retablo que había mandado
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Briviesca. Convento de Santa Clara.
Retablo mayor. Pedro López de Gámiz
y Juan de Anchieta (1566-1570).
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Briviesca. Convento de Santa Clara.
Retablo mayor. San Bartolomé. Pedro
López de Gámiz y Juan de Anchieta
(1566-1570).

Briviesca.
Colegiata de Santa María la Mayor.
Retablo de Santa Casilda.
Pedro López de Gámiz (c. 1567).

nuevos modelos. La relación de Gámiz con
alguno de ellos es evidente, Arbulo y Vallejo
tasan su obra de Bardauri (1574) y en 1580 el
mirandés hace los propio con el retablo de
Lagunilla de Vallejo y juntos salen fiadores de
Diego de Marquina en Pangua. Al tasar el retablo de Valtierra coincidirá con el otro genio del
romanismo, Juan de Anchieta. De su producción posterior en Vileña (c.1566), Briviesca
(c.1567), Zambrana e Ircio (1575), Ezcaray
(1581) y Valluercanes (1584), destaca el retablo
de la Asunción de Vileña por la imagen de la
titular, la Piedad del ático y sus decoradas
columnas; en Ircio sobresale la Piedad del sagrario. El impresionante retablo de Santa Casilda
en la colegiata de Santa María de Briviesca
(1567), no tiene parangón, la planta mixtilinea,
el templete del ático, el repertorio serliano en
estructura y ornamento y un completísimo programa iconográfico, sólo se justifican por el
encargo del obispo de Segorbe, Juan de
Muñatones (activo en Trento) y la posesión del
tratado de Serlio. La altísima calidad de las imágenes invitan a pensar también en la intervención de Juan de Anchieta junto a Gámiz.
El taller mirandés: Diego de Marquina

había realizado Gámiz. La defensa del escultor
se basa en haber anticipado que el coste ascendería a doce mil ducados y su exclusiva obligación de seguir la planta y no la traza; la
Chancilleria de Valladolid falló a su favor.
Esta obra ordenada, pese a su aparente confusión, tiene como modelo el retablo de
Astorga y en última instancia los esquemas
miguelangelescos. La decoración que alberga
sus columnas no es ya el “grutesco” pagano,
sino el "rameado" contrarreformista. Sus relieves e imágenes ofrecen un programa contrarreformista, mariano y hagiográfico, donde destaca la calidad de la calle central con el árbol de
Jesse, el grupo de María el Niño y San Juanito,
con la Virgen como una autentica matrona
romana, la Asunción seguidora de la de Astorga
y el majestuosos Cristo que la corona. La difusión de los tipos y esquemas del retablo de
Briviesca ha de ponerse en relación con los
colaboradores de Gámiz en esta monumental
obra, principalmente con Juan de Anchieta
(documentada ya directamente su intervención
en Briviesca), Pedro de Arbulo, Juan Fernández
de Vallejo y Martín Ruiz de Zubiate introductores en el País Vasco, Navarra y La Rioja de los
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Orón. Parroquia de San Esteban.
Capilla del cardenal Juan Martínez
de Ternero. Retablo.
Atribuído a Diego de Marquina
(c.1585).

Orón. Parroquia de San Esteban.
Capilla del cardenal Juan Martínez de
Ternero. Retablo. Calvario.
Atribuído a Diego de Marquina
(c. 1585).

Sobresale el grupo central del Crucificado,
María y San Juan. También se deben a
Marquina los sagrarios de las parroquias de
Orón y Cellorigo. Entre sus obras desaparecidas destacan el sepulcro de Doña Sancha Díaz
de Frías en su capilla del monasterio de Bujedo
(1575), la sillería de coro de la iglesia de San
Nicolás de Miranda (1578), un sagrario en
Berantevilla (1580), quince sillas para el
monasterio de Nuestra Señora de Vadillo en
Frías (1583), los sagrarios de Tirgo y Arenzana
de Arriba (1596), y se le atribuye el retablo de
la capilla de los Barrón en la iglesia de Santa
María de Altamira de Miranda, del que queda
en mal estado la talla del titular. Acreditan su
categoría las relaciones profesionales con los
grandes romanistas del momento y su actividad como tasador. Pedro de Arbulo tasa su
obra en Arenzana y Gámiz, es su testigo en el
contrato con el monasterio de Vadillo y su fiador en la pugna para conseguir el retablo de
Pangua. Con Juan Fernández de Vallejo, también su fiador en Pangua, debió tener unas
relaciones profesionales bastante intensas y aún
por desvelar, pues en 1597 acudía a Añastro y
Ozana para tasar las obras de Marquina.

El taller de Miranda de Ebro tuvo continuidad con Diego de Zárate Marquina (15421604), nacido en Miranda de Ebro y bautizado en la iglesia de San Juan. Durante su vida
obtuvo cargos en el concejo, regidor y alcalde
ordinario, y llegó a ser Procurador General.
Falleció el 4 de enero de 1604 y fue enterrado
en San Juan. Probablemente fue aprendiz y
luego colaborador de Gámiz de quien es deudor en su obra. Su estilo, correcto dentro del
más puro romanismo, se puede observar en
alguna de sus pocas obras conservadas como el
retablo del monasterio de Retuerta de
Valladolid (1578, hoy en la Santa Espina) que
copiaba otro realizado para el monasterio de
Bujedo (1578). Un banco con Adán y Eva
como atlantes, alternancia de frontones con
niños recostados y la serliana del primer cuerpo definen su estructura. De los retablos de
Ozana y Añastro, iniciados hacia 1583, se conservan relieves y bultos y en el primer caso el
espléndido sagrario templete. El magnífico
retablo contratado por el cardenal Ternero con
Juan Bautista Celma para su capilla de Orón
(1585), se considera unánimemente obra suya.
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Orón. Parroquia de San Esteban.
Capilla del cardenal
Juan Martínez de Ternero.
Retablo. Santa Catalina.
Atribuido a Diego de Marquina
(c. 1585).

Orón. Parroquia de San Esteban.
Capilla del cardenal
Juan Martínez de Ternero.
Retablo. Santiago matamoros.
Atribuido a Diego de Marquina
(c. 1585).

Altamira de Miranda en 1579, que era de un
solo cuerpo articulado por seis columnas y
con las imágenes de San Pedro y San Pablo.
Encima del frontón de la puerta se recostaban dos niños a la manera de las tumbas
mediceas de Miguel Angel. De 1594 son los
retablos del monasterio de Herrera, junto al
escultor Lázaro de Leiva, y San Cristóbal en
Salinas de Añana. Entre 1598 y 1606 talla
los sagrarios de Caicedo Yuso, Villaba de
Rioja, Zambrana, y el retablo mayor de
Villaseca. Pero también hace importantes
obras en Miranda como el retablo de San
Esteban, copatrono de la villa en esos años,
en la iglesia de Santa María, los sagrarios del
convento de San Francisco, con el escultor
riojano Hernando de Murillas, y de la iglesia
de San Juan, y un paso procesional de Cristo
con la Cruz a cuestas y el Cirineo para la
cofradía de la Vera Cruz. Es significativo que
respondiendo a la exaltación eucarística
fomentada por Trento y difundida en el último tercio de siglo, tres de los cuatro templos
de la villa encarguen sus sagrarios a
Vozmediano, seguramente un verdadero
especialista.
El desaparecido retablo de la iglesia de

Aprendiz de Gámiz y continuador de la
obra de Marquina fue el cántabro Francisco
Rubalcaba, un romanista de la segunda
generación con actividad en Rublacedo de
Abajo y San Martín de Don.
Si en la escultura la transición entre los
siglos XVI y XVII viene determinada por
Marquina y Rubalcaba, en la arquitectura y
decoración de los retablos hay que señalar a
Francisco García de Vozmediano (1549c.1613) nacido en Miranda y bautizado en
Santa María. Su formación se realizaría en el
seno del taller de los Angulo, pero sus relaciones profesionales le inclinan hacia La
Rioja colaborando con los escultores Lázaro
de Leiva y Hernando de Murillas, lo que nos
hace sospechar una directa relación con el
taller de Briones. Casi todas sus obras han
desaparecido pero los datos documentales le
sitúan como seguidor de los esquemas romanistas. Cuando contrata el sagrario de
Villalba de Rioja se le pide que tome como
modelo el de Cellorigo, y este sigue a su vez
el de los áticos de los retablos de Santa Clara
y Santa Casilda de Briviesca de López de
Gámiz. Su primera obra documentada es el
sagrario de la iglesia de Santa María de
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Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María de Altamira.
Retablo mayor (desaparecido).
Hernando de Murillas, Bernardo
Valderrama, Lope de Mendieta
y Tomás Manrique
(1617-1621).

Miranda de Ebro.
Parroquia de Santa María de
Altamira. Retablo mayor.
La Visitación (desaparecido).
Hernando de Murillas
(1617- 1621).

Santa María de Altamira y el escultor riojano
Hernando de Murillas.

tiene a Juan Bazcardo como figura descollante
en la zona. Murillas ya había estado en
Miranda en 1598 para hacer varias figuras en el
sagrario del convento de San Francisco “que es
una historia de la Visitación de Santa Ysabel, y
Sant Juan Baptista y Sant Juan Evangelista y
Sant Francisco de bulto... en quatro partes del
dicho relicario”. El sagrario, de cuya arquitectura se había encargado Vozmediano, era similar a los de Cellorigo, San Torcuato o Rodezno
en La Rioja y Murillas haría otro idéntico en el
convento de San Francisco de Santo Domingo
de la Calzada.
Murillas llega a Miranda en 1617 para contratar el retablo de Santa María, le acompaña
su yerno y también escultor Bernardo de
Valderrama, y para la arquitectura cuenta con
Lope de Mendieta vecino de Santo Domingo
de la Calzada y Tomás Manrique. A la fructífera unión de Murillas y Mendieta se deben
entre otros los retablos mayores de Leiva y
Briñas. Para 1621 ya se había concluido el retablo mirandés y en 1662 lo doraban los navarros Juan Martínez de Foronda y Martín
González de San Pedro. La obra desapareció en

Una vez terminada en lo fundamental la
obra de arquitectura de la iglesia de Santa
María en torno a 1570, el principal objeto
litúrgico que demandaba era el sagrario. Así
que poco después en 1579 y una vez recuperadas las arcas parroquiales, se encargó su hechura a Francisco García de Vozmediano, dorándolo en 1581 el pintor Diego de Oliva. Hubo
que esperar hasta 1617 para que los mayordomos se decidieran a construir el retablo mayor.
Desaparecido ya de la escena Diego de
Marquina y alejado del mercado local
Francisco de Rubalcaba, Miranda aún contaba
con buenos arquitectos y entalladores pero
carecía de escultores. Hubo que recurrir entonces a uno foráneo y se pensó en Hernando de
Murillas, nacido en Briones y aprendiz de
Pedro de Arbulo. Murillas es uno de los artistas de mayor entidad de la Rioja Alta durante
los primeros años del siglo XVII, y en él se
manifiesta el tránsito entre la escultura romanista y el incipiente naturalismo barroco que
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Ircio. Parroquia de San Pedro.Retablo
Mayor. Pedro López de Gámiz (1575),
Hernando de Murillas y
Bernardo de Valderrama
(1621).

Ircio. Parroquia de San Pedro. Retablo
mayor. San Pedro en Cátedra.
Hernando de Murillas y
Bernardo Valderrrama
(1621).

aunque la muerte del primero al año siguiente
obligaría a intervenir también al maestro. Por
esos años, el escultor de Briones hacía también
en la comarca la imagen de Nuestra Señora del
Rosario para la cofradía de su nombre en la
iglesia de Zambrana.

1936, pero conservamos importantes documentos gráficos que nos permiten analizarla.
La estructura arquitectónica presentaba banco
elevado, dos cuerpos y ático divididos en tres
calles, el primero por columnas dóricas entorchadas y tercio inferior tallado con virtudes, y
el segundo por corintias de fuste estriado. Los
frisos y bancos corridos, las cajas de marcos
acodillados, la ausencia de frontones, salvo en
la calle central, y una decoración a base de roleos y colgantes de frutas, indican el cambio de
las trazas romanistas por otra a la que sobre este
sustrato añade elementos clasicistas del retablo
escurialense. El programa iconográfico era
similar al realizado por Murillas en Rodezno y
será copiado posteriormente en Briñas. En el
banco se disponían cuatro santas y los evangelistas en posición sedente, en el primer cuerpo
los relieves de la Anunciación y Visitación que
escoltaban a la Virgen de Altamira, en el
segundo los de la Natividad y Epifanía centraban la imagen de la Asunción, y en el ático el
Calvario con San Roque y San Sebastián a sus
lados. Destaca en el conjunto la imagen de la
Asunción que sigue los modelos romanistas
empleados por Gámiz y Arbulo en la zona y el
relieve de la Visitación.
Terminado el retablo de Miranda, los herederos de Pedro López de Gámiz ceden a
Murillas y Valderrama la hechura del de Ircio,
que el mirandés había comenzado y no pudo
terminar. En 1621 Bernardo Valderrama contrataba la obra y Murillas salía como su fiador,

CONVENTOS, RETABLOS Y
CASAS EN LOS SIGLOS DEL
BARROCO (1620 - 1775)
El mil seiscientos se abre en Miranda de
Ebro con una de las clásicas crisis de subsistencia. A comienzos de 1599 ya faltaban granos y
en agosto del 1600, pese a las rogativas a San
Roque, la peste, que algunos meses atrás rondaba lugares cercanos, llega también a la villa.
Un año después se construía o al menos se
rehacía casi completamente la ermita de San
Roque, reputado santo antipestífero, por los
canteros trasmeranos Miguel y Juan de
Zuñeda, escogiéndose el término de "Naharra,
a surco del camino real que va a dar a cerca la
Nabe". La crisis general del reino también se
notó aquí como lo demuestra, entre otros
aspectos, una producción agraria recesiva en
general, en la que el vino se llevó la peor parte.
Asimismo en el siglo XVII asistimos a un retroceso demográfico general, salvo los años sesenta y setenta, pasando de alrededor de mil sete-
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Ircio. Parroquia de San Pedro.
Retablo mayor. Crucifixión de San
Pedro. Hernando de Murillas y
Bernardo Valderrama
(1621).

Ircio. Parroquia de San Pedro.
Retablo mayor. Virgen del Rosario.
Hernando de Murillas (1621). Talla
similar a la ejecutada para Zambrana.

sia, paralizadas desde finales de la centuria
anterior. También en ese momento se levanta
el convento de las Agustinas Recoletas, que llegan a la villa tras un intento fallido por parte
de las clarisas franciscanas. Lo mismo sucede
con la arquitectura civil pues, con alguna
excepción del primer cuarto de siglo, no será
hasta las dos últimas décadas del XVII y
comienzos del XVIII cuando se construyan
varias casas señoriales. Es probable que la gran
cantidad de ermitas que se construyen de
nueva planta o se reparan tenga mucho que ver
con la situación de crisis de gran parte del siglo
XVII. Hay sin embargo una obra de gran interés para todo el vecindario que da cierto protagonismo a la actividad constructiva mirandesa:
el puente. En 1611 Juan de Aguirre reparaba el
puente, pero ni estas ni anteriores reformas llevadas a cabo sobre el puente medieval, principalmente en el siglo XVI, fueron suficientes
para soportar las continuas riadas, algunas muy
violentas como las de 1635 y 1636. Por ello a
partir de 1650, y pese a los problemas económicos del momento, Juan Bautista Galán y
Juan Gutierrez Perujillo llevaron a cabo transformaciones tan profundas que podríamos
hablar de un puente nuevo (al que nos referiremos en el apartado dedicado al actual puente de Carlos III).
La actividad escultórica presenta síntomas
de retroceso, pues tras la muerte de Diego de
Marquina desaparecen los buenos imagineros
de la villa. El gran taller romanista creado por

cientos habitantes en 1595 a novecientos en
1649 y poco más de mil trescientos en el año
1699. Además cada vez hay menos pecheros y
mas hidalgos y religiosos por lo que los primeros fueron quienes, como casi siempre, tuvieron que soportar los difíciles años de la centuria. El siglo XVIII se inicia con un crecimiento
que será más acusado en la segunda mitad y
que alcanzará algo más de mil cuatrocientos
habitantes en 1755.
La nobleza local, sin el protagonismo que
tuvo en el siglo XVI, cuenta con dos importantes personajes: Fray Pedro de Urbina y
Alberta de Barrasa. El primero, nacido en
Berantevilla e hijo del capitán Juan de
Urbina, fue un importante personaje de la
corte de Felipe IV en los años centrales del
siglo XVII y llegó a ser Arzobispo de Valencia
y Sevilla. En Miranda fundó un Aula de
Gramática “util para la educación de los hijos
de la dicha villa”, y en Berantevilla dejó una
espléndida Inmaculada de Alonso Cano.
Alberta de Barrasa relacionada con los
Enriquez, almirantes de Castilla, poseía entre
sus bienes una Inmaculada que había tallado
Gregorio Fernández.
Pese a estos casos excepcionales y dada la
situación existente, es lógico que la actividad
artística se resintiera de forma notable durante
gran parte del siglo XVII, siendo la arquitectura la más afectada por ello. Debemos esperar al
último tercio de este siglo para que los franciscanos de Miranda reinicien las obras de su igle-
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la transformación de su iglesia

Gámiz será sustituido en el siglo XVII por el de
los Galán, maestros arquitectos que tallan
numerosos retablos por la comarca de
Miranda, como el de Orón, pero que necesitan
de otros artistas, como el cántabro Gabriel de
Rubalcaba o el riojano Pedro de Oquerruri,
para las labores de escultura. Serán estos escultores los que incorporen en relieves e imágenes
los nuevos modelos de la escultura barroca
aprendidos en tierras castellanas en la órbita
de Gregorio Fernández. Como dato más
sobresaliente podemos señalar que una
Inmaculada Concepción salida de las manos
del propio maestro vallisoletano presidía una
capilla del convento de San Francisco. En los
años finales del siglo otro maestro se asienta en
Miranda, el cántabro Jorge Budar, que se
encargará de hacer el retablo de las Agustinas.
En 1728 se construía un nuevo retablo mayor
para el convento de Santa María la Real de
Obarenes, que hoy preside la cabecera de la
iglesia de Santa María de Miranda, donde fue
colocado tras la guerra civil. En 1761 encontramos al escultor Gregorio de Valdivielso, “el
santero de Payueta”, en la parroquia de la cercana localidad de Suzana, para la que talla
algunas imágenes como la Magdalena, ya
rococós; será en este lugar donde nazca su hijo
y futuro escultor, Mauricio Damián de
Valdivielso en 1760. Siendo la pintura el arte
que alcanza en España mayores cotas de calidad en el siglo XVII, en Miranda y su comarca debemos conformarnos con la presencia de
pintores que a la labor de pincel unen la del
dorado y estofado de imágenes, actividad que
solía suponer su principal vía de financiación.
Entre los maestros conocidos destacan los
navarros Juan Martínez de Foronda y Martín
González de San Pedro que hicieron los cuadros del retablo mayor de Orón. También
habría que mencionar algunas colecciones particulares que albergan lienzos relacionados históricamente con Miranda y realizados por pintores de primera fila.
El convento de San Francisco y

La construcción del convento de San
Francisco debió iniciarse en los primeros años
de la segunda mitad del siglo XVI, como ya
señalamos, período al que pertenece el claustro
y la cabecera de la iglesia. La construcción de la
nave y portada de la iglesia hubo de esperar
hasta los años finales del siglo XVII. Es probable que este retraso se debiera a los problemas
económicos de las últimas décadas del siglo
XVI y a que a comienzos de la centuria
siguiente la comunidad emprendió otras obras
que consideraba indispensables y que le reportaron gastos importantes: sagrario y retablo
mayor. El sagrario lo hacían en 1598,
Francisco García de Vozmediano y Hernando
de Murillas, y lo doraba en 1622 el pintor de
Santo Domingo de la Calzada, Juan García de
Riaño. Pero la obra más importante fue el retablo mayor que en lo referente a la arquitectura se concertó en 1627 con Martín de
Izaguirre, maestro arquitecto vecino de Oñate,
que había dibujado la traza. Sus dos cuerpos se
dividían en tres calles por pilastras estriadas y
las cajas estaban destinadas a recibir pinturas.
El dorado se retrasó hasta 1702 y lo llevó a
cabo el pintor Pedro Carrillo. El convento
franciscano de Santo Domingo de la Calzada,
que conserva todavía su retablo con pinturas
terminado en 1606, puede servirnos de referencia para saber como era el retablo de los
frailes de Miranda.
En los años finales de la centuria y en relación con una buena situación económica, el
convento acometió la obra de la nave, con su
coro y capillas, el pórtico y la espadaña, todo
ello “en correspondencia con la capilla mayor”,
tal y como señala la documentación, para que
existiera unidad estilística con la obra renacentista realizada en el siglo XVI. En 1693, con
trazas del arquitecto cántabro José de la Incera,
los canteros Juan y Miguel Martínez, padre e
hijo vecinos de Aldeanueva de Ebro en La
Rioja, contrataban las nuevas obras, con la
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Miranda de Ebro. Convento de los
Sagrados Corazones (antiguo convento
de San Francisco). Nave con capillas
entre contrafuertes. José de la Incera,
Juan Martínez, Miguel Martínez,
Martín de Olaguibel
y Domingo de Olaguibel (1693).

Miranda de Ebro.
Convento de los Sagrados Corazones
(antiguo convento de San Francisco).
Fachada (1693).

decoración las dio el franciscano del convento
de Vitoria, fray Cosme de Chavarría en 1696 y
eran prácticamente idénticas a las que decoraban el interior de la iglesia vitoriana. El único
elemento plenamente barroco del exterior es el
pórtico, con arco de entrada de medio punto,
pilastras gigantes, y una portada “correspondiente al horden dorica” con pilastras cajeadas
y aletones. Se remata por espadaña de tres
cuerpos en disminución, con aletones, pirámides, frontón triangular y tres vanos para las
campanas. La sucesión de volúmenes cada vez
más estrechos y ligeros consigue dotar de elegancia y verticalidad al conjunto. Un monumental y dinámico escudo “con las armas de la
religión” preside este pórtico-espadaña.
Rollizos angelitos, niños tenantes y un rico
lambrequín de follaje componen la orla barroca del emblema franciscano con los brazos de
Cristo y San Francisco clavados en la Cruz, formando la “hermandad franciscana”.
Arquitectura, escultura y pintura en el

ayuda de los oficiales Andrés de Ibargua y
Domingo de Elorriaga vecinos de Marquina y
Mondragón respectivamente. Dado el montante del trabajo cedieron un tercio a los “vizcainos” de la merindad de Durango, Martín y
Domingo de Olaguibel. La nueva fábrica procuró amoldarse en todo a la “obra vieja”,
haciéndose una nave de cinco tramos, coro alto
a los pies, capillas laterales bajas entre contrafuertes, pilastras cajeadas adosadas, arcos de
medio punto de acceso y una cornisa al exterior
que uniformaba el conjunto con la cabecera del
siglo XVI. Las bóvedas debían ser similares a las
del crucero, pero el tiempo no había pasado en
vano y las antiguas bóvedas de crucería dejaron
paso a las de arista de la nave y capillas.
Asimismo este interior propio de un
Clasicismo tardío fue puesto al día con espléndidas yeserías barrocas que cubrían los paramentos y las enjutas de los arcos con dinámicos motivos vegetales y los escudos de los
patronos de las capillas. Las trazas para esta
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convento de las Agustinas

vecino de Zumárraga quién levantó el edificio
y el claustro y, en su labor de director de las
obras, contrató al resto de maestros de los distintos oficios.
Aldasoro había trabajado en Guipúzcoa
algunos años antes, en concreto formaba parte
de el equipo de canteros que en 1672 construía
la iglesia de Idiazabal. En Miranda dirigió los
trabajos desde su inicio hasta octubre de 1693
en que falleció, sucediéndole el cantero de Pilas
en Cantabria, Francisco de Haza Isla a quien se
debe la conclusión de las obras, que en cuestiones puntuales se dilataron hasta 1696. En
los primeros años se constata la presencia de
Juan Bautista Acholín maestro de balconería y
cerrajería que hace trece rejas para las ventanas
y el coro, a partir de 1687 también trabaja el
carpintero de Liérganes, Bartolomé de las
Heras y como albañil y yesero se encontraba
Sebastián de la Presa, quien por su impericia, al
parecer de las monjas, fue retirado de la obra
por Aldasoro. La piedra para la construcción
pudo ser sacada de las canteras de la villa, pero
la madera se trajo de Sobrón.
Los recursos de las monjas no se agotaron
con la obra del convento, pues en breve acometieron la realización del mueble litúrgico
por excelencia en una iglesia: el retablo mayor.
En 1707 lo encargaban a Jorge Budar, maestro
arquitecto y escultor, y para 1709 se asentaba
en el altar principal. El elevado coste que suponía pintar un retablo dilató su dorado hasta
1735, fecha en la que el pintor Fernando
López de Sagredo vecino de Villalmondar,
ajustaba el “dorar y jaspear el retablo y relicario”. Jorge Budar, de “nazión flamenca y residente en la villa de Miranda de Ebro” en 1707,
procedía de Cantabria y más tarde había residido en Orduña. Entre sus numerosas intervenciones destacan los retablos mayores del
convento de Quejana, Taravero y Busto, colaterales en San Millán de la Cogolla y
Comunión, y otros trabajos menores en
Rivabellosa, Cellorigo, Antezana de la Ribera y
las iglesias de San Juan y Santa María de
Miranda de Ebro, todo ello entre 1694 y 1716.
El retablo de las agustinas de Miranda desapareció en 1936, pero se conserva del mismo un

En 1620 el concejo mirandés a instancia de
algunos religiosos burgaleses, entre ellos uno
de los canónigos de la catedral, accedieron a
fundar y construir un monasterio de monjas
franciscanas en la villa. Sin embargo hasta
1684 Miranda no contó con un convento
femenino y aunque las capitulaciones siguieron
siendo las mismas que en 1620, las monjas que
finalmente se instalaron fueron las Agustinas
Recoletas. La idea inicial de las agustinas cuando salieron del convento de la Concepción de
Salamanca en 1676 fue la de fundar su nueva
casa en Viana. Diversos contratiempos en la
villa navarra y la oferta del regimiento mirandés
en 1682, determinaron a las monjas, con la
priora Ana de San Nicolás a la cabeza, a desplazarse a Miranda a comienzos de 1683. Durante
diez años, mientras se levantaba su convento,
vivieron en el Hospital de Santiago transformándolo en una clausura con iglesia, sacristía,
torno y portería. Finalmente en 1694 pudieron
alojarse ya en el recién construido convento,
desaparecido tras su incendio en 1936.
La oferta del regimiento mirandés a las
monjas incluía la cesión de la ermita de la
Magdalena y el hospital de San Lázaro unido a
ella, situados extramuros de la villa en el camino hacia Vitoria, para que pudieran fundar allí
su convento y edificar habitaciones y huerta.
La antigua ermita de la Magdalena de una sola
nave fue levantada o al menos muy reformada
en el siglo XVI, como podemos afirmar por las
bóvedas de crucería visibles en documentos
gráficos, y se convirtió en la iglesia del convento con muy pocas modificaciones. De ellas
merece destacarse el coro bajo, dos tribunas,
una pequeña cúpula y la espadaña de entrada
con dos arcos para cobijo de las campanas, en
cuyo frente el escultor Bernardo de la Cantolla
labró en 1695 el escudo de la villa, por su
patronazgo sobre el convento. Mayores y más
importantes fueron las obras del “nuevo convento adosado a la iglesia de la Magdalena”,
que se llevaron a cabo durante diez años entre
1683 y 1694. El encargado de llevarlas a cabo
fue el maestro de cantería Martín de Aldasoro,
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Miranda de Ebro. Convento de las
MM. Agustinas (desaparecido).
Martín de Aldasoro (1683-1694).

Miranda de Ebro. Convento de las
MM. Agustinas (desaparecido).
Retablo mayor (desaparecido).
Jorge Budar (1707-1709).

extraordinario documento gráfico. Era un retablo barroco de carácter unitario, con un cuerpo dividido en tres calles por columnas salomónicas emparradas y ático con machones y
aletones. Una profusa decoración vegetal de
escaso relieve, a base de cartelas, colgantes de
frutos, hojas arpadas y racimos, se esparcía por
toda la estructura arquitectónica. Presidía el
conjunto un gran lienzo con “María, el Niño
Jesús, San Juan niño y el Padre eterno en el
cielo”, del que no podemos hacer precisiones
pero que se adivina de gran calidad; otro lienzo del crucificado ocupaba el ático. Las dos
imágenes de las calles laterales correspondían al
fundador de la orden, San Agustín, representado como doctor de la iglesia y con el corazón
llameante en sus manos, y a Santo Tomás de
Villanueva, santo agustino arzobispo de
Valencia con capa, alba y mitra que personificaba la caridad y la fe con obras. El dorado
bruñido del retablo e imágenes procuró “no
tapar... los sentidos de la talla”, utilizándose
oro de buen color.
La arquitectura civil: la casa barroca

Las construcciones más importantes durante el siglo XVII y parte del XVIII van a ser las
casas y mansiones de algunas familias mirandesas, los numerosos reparos del puente, murallas
y otros edificios públicos por parte del concejo
y también la nueva fachada que se hizo en el
hospital del Chantre. Hay al menos dos
momentos en los que la actividad constructiva
de casas se dispara, son los últimos veinte años
del siglo XVII y comienzos de la centuria
siguiente, por un lado, y desde 1740 hasta finales de siglo aproximadamente. Es difícil hacer
coincidir la documentación con las obras conservadas, pero ambos aspectos nos proporcionan pruebas de esa actividad constructiva. Así
podemos precisar que en 1680 se levantaba la
casa de las Alcabalas (desaparecida), en 1688
Martín de Aldasoro y Francisco de Hurra
hacían la de Francisco de Puelles en el barrio de
San Nicolás, por estas fechas se harían las casas
de la calle de las Escuelas números 4 y 5, y la
de los Frías Salazar en la calle San Juan número 1. A los años centrales del siglo XVIII perte-
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Miranda de Ebro.
Casa de Agustín Gil Delgado y
Manuela Ocio.
Vicente de Artieta y Miguel Gorospe
(1770).

similares características es la casa de los
Olarte, construida
probablemente en
1780. Presenta planta
rectangular, adosada
en uno de sus lados,
amplio jardín, y escudo nobiliar y capilla
en el interior.

necen las casas de los
Gordejuela, Terne-ro,
Marcos de Porres,
Gaspar de Ugarte y
otras en la calle de San
Juan o la plazuela de
Santa María. Las que
podemos identificar
son casas medianiles y
compactas, hechas de
sillarejo y sillar para
reforzar las esquinas y
las partes nobles, aleros de madera, escudos en pocos casos y ventanas adinteladas. Dos grandes casonas solariegas construidas en la década de los setenta del
siglo XVIII destacan sobre las demás, la casa
de los Gil Delgado y la de los Olarte situadas
en la calle de San Francisco números 7 y 1 respectivamente.
La casa de los Gil Delgado, buen ejemplo
de la arquitectura civil del siglo XVIII, es de
planta rectangular totalmente exenta, compacta, con tendencia a la horizontalidad y sobria
en sus elementos decorativos. Este esquema
repite el realizado en gran parte de los siglos
XVII y XVIII, pero ese afán de mantenerse fiel
a la tradición no impide que nos encontremos
ante una obra de entidad, claramente diferenciable de la arquitectura doméstica. La construyeron entre 1770 y 1771 el arquitecto Vicente
de Artieta, el carpintero Manuel Velandia y el
cantero Miguel Gorospe y estaba destinada a
vivienda del matrimonio formado por Agustín
Gil Delgado y Manuela de Ocio. Su ubicación
fue escogida con esmero, la calle de San
Francisco con la fachada al Camino Real, y se
emplearon buenos materiales como “la piedra
de sillería puesta a tizón... y bien labrada” junto
a la mampostería. En su austera fachada destacan los escudos familiares, la cornisa moldurada, el balcón central, las rejas de jaula y el alero
de madera, mientras que en su parte posterior
es el jardín el que hace las veces de patio. La
planta baja en la que se encontraban las caballerizas y la bodega ha sido muy transformada,
pero pervive la escalera, eje principal sobre el
que se articulaba el interior de la casona. De

La escultura barroca: el taller de
Martín y Juan Bautista Galán
Con la muerte de Pedro López de Gámiz,
Diego de Marquina aseguró la continuidad
del taller de Miranda de Ebro y mantuvo
intensas relaciones con el de Briones hasta
1604, fecha de su fallecimiento. Es entonces
cuando el protagonismo de la escultura local
queda en manos de artistas riojanos como
Hernando de Murillas o Bernardo
Valderrama, aunque las labores de arquitectura de sagrarios y retablos serán capitalizadas por el mirandés Francisco García de
Vozmediano hasta 1613. También es importante señalar la presencia del escultor de
Orduña, Lázaro Larinua, quien en 1622
contrataba el desaparecido retablo mayor de
la iglesia de San Nicolás de Miranda (hoy
Espíritu Santo). Constaba de banco, un
cuerpo principal dividido en tres calles por
columnas entorchadas corintias, ático y pirámides como motivo decorativo. En el banco
aparecían los relieves de los cuatro evangelistas y entre ellos algunas pinturas, mientras
que el cuerpo principal lo presidían San
Nicolás, en el centro, San Pedro y San Pablo.
El ático estaba ocupado por el relieve de
Dios Padre con algunos serafines, y en el
Sagrario se encontraba la Resurrección. Su
dorado lo llevó a cabo en 1627 el pintor
vallisoletano Francisco García.
El lazo de unión entre el taller romanista de Miranda y la escultura barroca del siglo
XVII tiene como eslabones al arquitecto de
retablos Martín Galán, nacido en Comunión
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a Miranda a la edad de treinta años, allí instala su taller, primero en la calle de los
Hornos y más tarde en la Plaza del Mercado
y, estando muy enfermo y casi ciego, allí
morirá en 1643, siendo enterrado en Santa
María de Altamira. Construyó retablos de
traza romanista, de pequeñas proporciones
con banco, un único cuerpo, dividido en tres
calles y ático. Frisos de triglifos y rosetones o
de encadenados geométricos, junto a marcos
con gallones y puntas, frontones triangulares
partidos y columnas dóricas estriadas, al
principio, y jónicas entorchadas, después,
componen su repertorio arquitectónico. No
obstante su propia evolución hacia fórmulas
más vignolescas, su habilidad como tracista y
la importancia que adquirirá su taller de la
mano de su hijo Juan Bautista, le convierten
en un destacado oficial y claro precedente de
la nueva retablística barroca.
A lo largo de sus 76 años de vida construyó retablos, sagrarios y obras de menor
envergadura, muchas de ellas desaparecidas.
Su período de actividad más importante se
sitúa entre 1606 y 1635, fechas en las que se
encarga del retablo de Nuestra Señora del
Rosario en Caicedo Yuso (se conserva la
traza), un lateral para la iglesia de Altable, la
sillería del monasterio de Bujedo (estas dos
últimas obras junto a Francisco de
Rubalcaba), el mayor de la ermita de Santa
Cristina en Miranda, el mayor del lugar de
San Pelayo, el de Santa Catalina para el
monasterio de San Miguel del Monte, el del
señor Hernán Correa de Velasco en
Belorado, el mayor del monasterio de
Obarenes, los de San Norberto y Nuestra
Señora del Rosario para el Monasterio de
Bujedo y el sagrario de Miraveche. En 1635,
cuando contrata sus dos últimas obras de
relevancia, la ayuda de su hijo es ya importante. Se trata de los retablos de la Cofradía
del Chantre en la iglesia de San Juan de
Miranda de Ebro y el mayor de la parroquia
de San Pedro en Valverde, en cuyos contratos firman conjuntamente Martín Galán y
su hijo Juan Bautista.
JUAN BAUTISTA GALAN

y afincado en Miranda, y a su colaborador
en algunas obras, el escultor cántabro
Francisco Rubalcaba (+ 1627), que había
aprendido el oficio en casa de Pedro López
de Gámiz. El primero de ellos va adaptándose a fórmulas más vanguardistas en la traza
de sus retablos donde va incorporando elementos del retablo vignolesco del Escorial.
El escultor mantiene los esquemas del
manierismo romano, sin la fuerza de los
modelos originales, en los que se abren paso
composiciones abiertas y tipos gesticulantes
en camino hacia el Barroco. No serán ellos
sino sus hijos, Juan Bautista Galán y Gabriel
de Rubalcaba, los verdaderos animadores de
la escultura barroca local. El arquitecto
mirandés Juan Bautista Galán será el artífice
del relanzamiento de Miranda como foco
artístico entre 1637 y 1680 y a él se asocian
escultores como Gabriel de Rubalcaba, que
renueva la escultura comarcal a través de su
aprendizaje en Salamanca, o el riojano Pedro
de Oquerruri, que sigue las fórmulas barrocas del taller de Cabredo. Más estable y continua fue la relación de Juan Bautista Galán
con el arquitecto de Liendo, Juan de la
Piedra Arce, y seguramente muchas de las
novedades que observamos en los retablos de
Galán tengan su origen en este maestro cántabro. Si de la mano de estos artistas la escultura barroca fue entrando, introduciéndose
en Miranda y su comarca, no cabe duda que
la escultura más significativa del estilo fue
una talla de la Inmaculada Concepción que
presidía la capilla de Alberta Barrasa en el
convento de San Francisco y era obra del
mejor escultor del momento en España,
Gregorio Fernández.

MARTIN GALAN
Desde poco antes de 1600 Martín Galán
empezó a desarrollar su actividad en un
radio de acción cuyo centro era la villa de
Miranda de Ebro y que le llevó hasta la
Bureba y la Ribera alavesa. Desde
Comunión, donde nace en 1567, se traslada
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Valverde.
Parroquia de San Pedro. Retablo
mayor. Martín Galán y Juan Bautista
Galán (1635).

Valverde.
Parroquia de San Pedro. Retablo
mayor.
San Pedro en Cátedra (1635).

diversos pleitos. Le encarcelaron en la
Audiencia arzobispal de Burgos por no cumplir con los plazos en el retablo de Cellorigo y
en La Puebla de Arganzón le acusaron de
"hacer un concierto engañoso".
Define su carácter un hecho que tuvo lugar
en Miranda en 1659 al negarse a hacer unos
trabajos por orden del corregidor. Este mandó
encarcelar a Galán que es arrestado por la
noche y amenazado con ponerle el cepo si se
resiste. Increpa entonces al corregidor, le exige
el respeto que le habían tenido otros corregidores y le dice que “ande con cuidado y que se
lo había de pagar”. Después de ocho días en la
cárcel los ánimos de Galán se habían calmado
y pide perdón alegando que se había acostado
temprano "cansado de su oficio" y al oír lo del
cepo cuando apenas había despertado se enfureció, aunque ya no se acordaba de las amenazas vertidas. No se libró de una multa, de hacer
los trabajos y de la recomendación de ser "cortés, bien hablado y moderado". Otro detalle
nos muestra también aspectos de su vida, pues
su matrimonio con Gracia Delgado también se
llevó a cabo por orden del Corregidor quién en
1639 "puso presos en la cárcel real desta dicha
villa a los suso dichos por haverlos topado
acostados juntos en una cama en la casa en que
vive (en Viloria de Rioja), la dicha Gracia
Delgado" y solo les liberó tras haberse dado
palabra de casamiento.
Fue un buen maestro y buen tracista como

El arquitecto mirandés Juan Bautista Galán
(1610-1680), dominó el mercado artístico de
la comarca durante el segundo tercio del siglo
XVII, dirigiendo y relanzando la tradición
retablística local, tan importante en el siglo
anterior. Su obra es deudora del clasicismo del
retablo escurialense al que se mantiene fiel
toda su vida, manteniendo algunos elementos
del retablo romanista, como los frontones, e
incorporando innovaciones ya barrocas como
el dinamismo de las plantas y una decoración
naturalista. Asimismo las esculturas y pinturas
que se alojan en estas estructuras, responden
ya en estilo e iconografía a fórmulas barrocas.
Hijo de Martín Galán, nació en Miranda en
1610 y en ella murió en 1680 "como buen
cristiano", siendo enterrado en la iglesia de
Santa María. Vivió con su padre, de quién
aprendió el oficio, en una casa de la Plaza del
Mercado y luego en otra de la calle de los
Hornos donde instaló su taller pues era "muy
espaciosa y lo más de ella nuevamente edificado... muy bien puesta en quanto al sitio,
maderaje y capacidad", que llegaba hasta las
murallas del río Ebro. Llegó a ocupar el cargo
de Procurador del Estado de los Buenos
Hombres, fue mayordomo de la Cofradía de la
Vera Cruz y también de la iglesia de Santa
María. Fue hombre hacendado y con buena
reputación como artista y hombre de negocios, pero su fuerte personalidad le acarreó
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años y el dorado tuvo que esperar casi un siglo.
El cinco de agosto de 1646 se establecía el concierto entre los parroquianos de Orón y Galán
quien dibujó la traza, que se conserva, con
indicación de las imágenes y cuadros a colocar.
A mediados de 1664, y con el retablo casi concluido, Galán había cobrado únicamente 500
ducados de los 1.300 en que estaba concertado. La traza sigue la del retablo de El Escorial
y presenta planta ochavada, banco elevado, dos
cuerpos y ático divididos en cinco calles por
columnas corintias de fuste entorchado. En su
estructura aún vemos frontones semicirculares
y triangulares partidos de recuerdo romanista.
La sobria decoración se reduce a gallones, perlas, roleos en los frisos y pirámides con bolas y
asas. En las cajas se despliega un variado repertorio de imágenes y pinturas, estas en las dos
calles extremas. Las tallas son las de San Pedro,
San Pablo, San José, San Antonio, San
Lorenzo, San Esteban, el Angel Custodio y el
Calvario. Las pinturas representan a San
Marcos y San Lucas, San Juan y San Mateo,
Anunciación, Visitación, Epifanía, Adoración
de los Pastores, San Roque y Santiago. Entre
las esculturas de Pedro de Oquerruri destacan
San José y el Angel Custodio. Estilística e iconográficamente son tallas barrocas con ligero
contraposto que avanzan, hablan y se escapan
del marco abriendo los brazos. Las pinturas del
navarro Juan Martínez de Foronda son coetáneas al retablo y presentan elementos del naturalismo tenebrista de comienzos de siglo, mezclados con cierto luminismo y un colorido más
vivo y protagonista y más acorde con los planteamientos de mediados de siglo. El dorado se
llevó a cabo en 1765 por los pintores cántabros
Luis Gómez de Sierra y Tomás de Sierra quienes realizaron una policromía rococó utilizando oro bruñido con labores cinceladas a base
de rocallas y paisajes ingenuos.
En paralelo a la ejecución del retablo de
Orón, Galán también se encargó de hacer el
mayor de la iglesia de Santiago de Pancorbo a
partir de 1650. Su construcción despertó gran
expectación como lo prueba el que al remate
acudieran nada menos que veintidós maestros

lo atestiguan los diseños conservados de los
retablos de Valverde y Orón. Enseñó el ofició a
varios aprendices y acudió a colaboradores de
renombre como el arquitecto Juan de la Piedra
Arce, los escultores Pedro de Oquerruri y
Gabriel de Rubalcaba, o el pintor Juan
Martínez de Foronda. También entró en contacto con el maestro de cantería Juan Gutiérrez
de Perujillo con quién contrató numerosas
obras. Su labor se centró en la construcción de
retablos, pero también hizo casas y participó en
los reparos de varias obras públicas como el
puente de Miranda. Entre 1635 y 1670 construyó los retablos mayores de las parroquias de
San Pedro en Valverde (con su padre), San
Martín en Anguciana (traza y condiciones),
San Esteban en Orón (con Pedro de
Oquerruri), Santiago en Pancorbo, San Millán
en Cubo de Bureba ( ambos con Juan de la
Piedra Arce y Gabriel de Rubalcaba), San
Martín en Molinilla, San Millán en Cellorigo,
San Esteban en Quintanilla de la Ribera, La
Asunción en Viloria de Rioja y San Esteban en
Salcedo. En Miranda de Ebro hizo los retablos
de la cofradía del Chantre en la iglesia de San
Juan (con su padre), el de la Virgen del Rosario
en la de Santa María y el de la Inmaculada para
la capilla de Alberta de Barrasa en el convento
de San Francisco. También talló colaterales en
Salinillas de Buradón, Zarratón, La Puebla de
Arganzón y Pancorbo. Entre ellos destacan los
impresionantes conjuntos de Orón (iniciado
en agosto de 1646) y Pancorbo (contratado en
1650), obras propias de la retablística barroca
de la primera mitad del siglo XVII heredera de
los modelos clasicistas que tienen su inicio en
el mayor de la basílica de San Lorenzo de El
Escorial, pero en las que todavía perduran
algunos aspectos del retablo romanista.
El retablo mayor de la parroquia de San
Esteban de Orón es la obra más importante de
su producción por su calidad, sus dimensiones
y por ser obra mixta de pintura y escultura en
la que intervinieron como colaboradores el
escultor Pedro de Oquerruri y el pintor Juan
Martínez de Foronda. En una época de dificultades económicas la obra acumuló muchos
retrasos, por lo que los trabajos duraron veinte
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Orón. Parroquia de San Esteban.
Retablo mayor. Juan Bautista Galán,
Pedro de Oquérruri
(1646-1664).

atenta mirada de todos los vecinos. En enero
de 1650 se convocó el remate tras la colocación
de edictos en Pancorbo, en “la ziudad de
Burgos, Santo Domingo, Náxera, Logroño,
Vitoria, Medina de Pomar y villa de Poza, y
Virbiesca, donde ay maestros” a quienes se
pedía llevasen trazas del retablo. Llegado el
día en Pancorbo “debajo del arco de la torre...
en la plaça pública de la villa y en presencia
de todo el vecindario, los maestros fueron
presentando sus trazas, las quales se bieron y
comunicaron con mucho espaçio”, escogiéndose la de Juan Asensio de Mendiaca, vecino
de Logroño. Tras la lectura de las condiciones
se procedió al remate con el sistema de “a
candela encendida... de un palmo de zera”
que ganó Galán por 1500 ducados. Junto a él
trabajan en Pancorbo el arquitecto Juan de la
Piedra Arce y el escultor Gabriel de
Rubalcaba. Estructuralmente es un retablo
similar al de Orón, aunque todo él de talla.
Consta de dos cuerpos y ático, divididos en
cinco calles por columnas estriadas corintias,
aunque el condicionado estipulaba “conforme la orden que le toca a cada cuerpo”. Los
frisos se rompen avanzando al compás de las
calles intermedias y las columnas también
quedan fuera del plano apoyándose en sus
netos. Las tres calles centrales las ocupa la
imaginería exenta, y las laterales escenas en
relieve. Lo más característico es el coronamiento, con la calle central más alta y rematada en frontón y las laterales más bajas, unidas al retablo por aletones.
El completo programa iconográfico está
compuesto por el Lavatorio, Oración del
Huerto, Prendimiento, Flagelación, Natividad,
San Pedro, San Pablo, Epifanía, San Marcos,
San Mateo, Coronación de Espinas, Camino
del Calvario, Clavamiento en la Cruz,
Crucifixión, Descendimiento, Resurrección,
San Esteban, Santiago Matamoros, San
Lorenzo, Transfiguración, San Lucas, San Juan,
María Magdalena, Santa Bárbara, Inmaculada
Concepción y Dios Padre, junto a soldados,
sayones y apóstoles en los netos. Son obra del
escultor cántabro Gabriel de Rubalcaba,
miembro del taller de Cudeyo. Su aprendizaje

de diversas regiones que se reunieron bajo la

Orón. Parroquia de San
Esteban. Retablo mayor. San José.
Pedro de Oquérruri (1664).

Orón. Parroquia de San Esteban.
Retablo mayor. Angel Custodio.
Pedro de Oquerrúri (1664)
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en Salamanca y su contacto con obras vallisoletanas le acercan a las formas barrocas, aunque
algunas composiciones, como los pequeños
relieves de la Pasión de Cristo, sean romanistas.
Es evidente la influencia de la obra de Gregorio
Fernández en la forma de disponer los pliegues, el movimiento de las imágenes, las expresiones y también en composiciones como la del
relieve de la Adoración de los pastores.
Destacan entre las imágenes exentas las de San
Pedro y la Inmaculada que recoge, una vez
más, el modelo creado y difundido por el
maestro vallisoletano. La policromía se contrató en enero de 1693 con los burgaleses Lucas
de la Concha y Toribio García Gutiérrez. Pese
a su deterioro, presenta una extraordinaria
gama de motivos estofados, donde destacan las
labores a punta de pincel realizadas en las dalmáticas de San Esteban y San Lorenzo ya que
en ellas se han representado sus respectivos
martirios. La Inmaculada deja ver en su túnica
y manto alguna de las flores que componían un
auténtico jardín que el condicionado llama
“primavera con diferentes flores”.

Pancorbo. Parroquia de Santiago.
Retablo mayor. Juan Bautista Galán,
Juan de la Piedra Arce y Gabriel
Rubalcaba (1650-1656).

mento, fechado en 1652, dotaba de renta per-

Pancorbo. Parroquia de Santiago.
Retablo mayor. Inmaculada
Concepción. Gabriel de Rubalcaba
(1650-1652).

La Inmaculada de Gregorio Fernández
Francisco Padilla, prior de Osma, había
fundado en el siglo XVI una capilla bajo la
advocación de la Concepción en un brazo del
crucero del convento de San Francisco de
Miranda. En el siglo XVII el patronazgo pasó
a manos de Alberta de Barrasa (Alberta Eguíluz
de Barrasa y Cárcamo), que fue enterrada en
ella como reza un epitafio labrado en piedra y
que todavía se conserva. Hija del mayordomo
del Almirante de Castilla, pronto entró al servicio de Victoria Colonna y Ana de Mendoza,
esposas de los Enriquez, familia que ostentaba
dicho almirantazgo y muy relacionada con las
artes. Era por tanto el prototipo de mujer
noble, religiosa y conocedora del valor de las
obras de arte, que poseía en gran número.
Podemos citar entre otras, varios Cristos cruci
ficados, Vírgenes, Niños Jesús, un San Juan
Bautista o un Cristo a la columna. En su testa-

Pancorbo. Parroquia de Santiago.
Retablo mayor. Epifanía. Gabriel de
Rubalcaba (1650-1652).
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Miranda de Ebro. Parroquia de Santa
María. Retablo mayor (procedente del
monasterio de Nuestra Señora la Real
de Obarenes, 1728).

Suzana. Parroquia de la Magdalena.
Retablo mayor. ¿Manuel Moraza?,
Mauricio Valdivielso (1754-1760).

Barrasa defensora del dogma de la Inmaculada,
el concejo mirandés hizo “voto y juramento de
defender que la Virgen Santísima Madre de
Omnipotente Dios desde ab eterno fue decretada por esencia y desde el instante de su animada
encarnación preservada de toda mancha y culpa
de pecado original” y para hacerlo público se
celebró una “procesión solemne” y se predicó
“sobre el misterio de la Inmaculada Concepción
de la Virgen Santísima María Madre de Dios”.
Miranda se unía con esta declaración a otras
muchas ciudades, villas, universidades e incluso
a la Monarquía, que durante el siglo XVII hicieron voto en favor de la Inmaculada.

petua a la capilla y mandaba hacer un retablo
para cobijar la imagen de la Inmaculada que la
presidía, un marco para un lienzo de Nuestra
Señora y una reja; obras que hizo Juan Bautista
Galán, tras presentar los respectivos dibujos,
todavía conservados.
Pero lo importante de todo esto es que la
talla que poseía Alberta de Barrasa era “una ymagen de bulto de la Purísima Ynmaculada
Concepción de la Birgen Santísima cuya escultura es hecha de mano del célebre barón
Gregorio Fernández, vecino que fue de
Valladolid”. Sin duda la noble mirandesa conocía el valor de la talla de la Inmaculada y prueba
de ello es que en la tasación de sus bienes se la
valora en 1.500 reales, mientras que el resto no
llega a los 300; tampoco otras Inmaculadas del
escultor vallisoletano alcanzaron tal cifra, salvo
excepciones como la de la Vera Cruz de
Salamanca que costó 2.000. La imagen, hoy
desaparecida, seguiría el tipo creado por
Gregorio Fernández tan difundido por toda la
geografía española y del que tenemos un ejemplo cercano en el retablo mayor de la iglesia de
San Miguel de Vitoria. En 1653, curiosamente
un año después de la muerte de Alberta de

La escultura entre el Barroco y el Rococó
Después de Juan Bautista Galán el taller de
Miranda entra en una fase de decadencia de la
que nunca se recuperará. Alguno de los oficiales
de Galán como José de Amezua buscarán el
amparo de maestros de prestigio como Policarpo
de la Nestosa. La única figura de interés es el
escultor, procedente de Cantabria, Bernardo de
la Cantolla que residió en Miranda entre 1688 y
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Suzana. Parroquia de la Magdalena.
Retablo mayor. La Magdalena.
Mauricio Valdivielso (1754-1760).

Valverde. Parroquia de San Pedro.
Retablo mayor. San Pablo. Juan
Martínez de Foronda (1671).

en la que nació su hijo y futuro escultor,
Mauricio Damián de Valdivielso. El taller de los
Valdivielso, procedentes de Oña, se instaló primero en Payueta y más tarde en Vitoria, desde
donde junto con los Moraza, afamados retablistas, capitalizaron la escultura comarcal, primero
rococó y luego neoclásica, hasta bien entrado el
siglo XIX.

1710. A él se deben el paso procesional de
Cristo atado a la columna, para la Cofradía de
la Vera Cruz, que podemos identificar con el
que actualmente se encuentra en la iglesia de
Santa María de Altamira, el escudo de los franciscanos que preside la fachada de su convento,
o el desaparecido escudo del convento de las
Agustinas que hacía en 1695. Paralelamente se
constata la presencia en la villa de Jorge Budar,
quien como ya hemos señalado, se encargaba
de hacer el retablo de las Agustinas en 1707. El
actual retablo mayor de la iglesia de Santa
María perteneció originalmente al monasterio
de Obarenes, de donde se trajo parte de su
estructura en 1936. Se realizó en 1728 y se
caracteriza por su dinamismo, las columnas con
los dos tercios inferiores llenos de colgantes vegetales, escudos y placas, y la presencia de una fastuosa, densa y dinámica decoración a base de
colgantes, roleos, entrelazos y niños. El conjunto entra de lleno en el barroco del movimiento,
y puede definirse como un buen ejemplo de la
retablística churrigueresca. La imaginería se
reduce a la patrona, la Virgen de Altamira realizada en nuestro siglo, y el San José del ático, realizado en correspondencia a las fechas del retablo, con el Niño en brazos y la vara floreada. La
delicadeza del rococó se advierte en las tallas que
llenan el retablo mayor de la parroquia de la
Magdalena de Suzana, singularmente su titular.
Son obra del popular escultor Gregorio de
Valdivielso, “el santero de Payueta” quien se
encontraba en ésta localidad desde 1760, fecha

La pintura barroca
Si pensamos por un momento en el exorno
artístico que llenaba conventos, monasterios,
parroquias y mansiones de Miranda y sus alrededores, no podemos por menos de lamentar las
pérdidas de un importante patrimonio que afectó a todas las artes, pero que incidió sobre manera en la pintura. Por ello nos es difícil imaginarnos los numerosos lienzos y tablas barrocas que
colgaban de los muros de esos edificios y de los
que apenas quedan algunas muestras y unos
pocos datos documentales. En la actualidad la
pintura barroca a la que podemos acceder se
encuentra en algunos retablos del siglo XVII
como los de Valverde, Orón o Cellorigo, y en
colecciones particulares donde además de pinturas vinculadas históricamente con Miranda y su
comarca se encuentran otras adquiridas por
compra reciente. A este grupo podemos añadir
otras que conocemos documentalmente, como
las que poblaban el retablo mayor del convento
de San Francisco de Miranda, o por documen-
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Orón. Parroquia de San Esteban.
Retablo mayor. Anunciación.
Juan Martínez de Foronda (c. 1669).

Bardauri. Parroquia de Santa Marina.
Sacristía. Santa Casilda
(segundo cuarto del siglo XVII).

Bardauri. Parroquia de Santa Marina.
Sacristía. Virgen del Rosario
(mediados del siglo XVIII).

tos gráficos como la de la Virgen con el Niño y
San Juan niño del convento de las Agustinas, a
la que ya nos referimos.
Juan Martínez de Foronda va a ser uno de los
pocos nombres a los que podemos asociar obra
conservada. Este pintor navarro se acerca hasta
Miranda cuando en 1662 consigue el remate
para dorar el retablo mayor de la iglesia de Santa
María de Altamira, junto a Martín González de
San Pedro. Pero a la vez la parroquia también les
encarga pintar seis lienzos de la Pasión del Señor
para el monumento de Semana Santa. A partir
de ese momento Juan de Foronda establece relaciones profesionales con Juan Bautista Galán y
trabajará en muchas de las obras de este arquitecto, como los retablos mayores de Valverde,
Orón y Cellorigo donde dejara muestras de su
actividad como pintor. En los lienzos y tablas de
estos retablos se despliega una temática religiosa
dedicada a la Vida de la Virgen e Infancia de
Cristo y en menor medida a la Resurrección,
apóstoles, evangelistas y santos como San
Roque. Sus pinturas dejan entrever un estilo
tenebrista arcaizante, donde se funden contrastes lumínicos violentos, rigidez en el dibujo y
algunas composiciones manieristas. Pero en
alguna de sus obras observamos una pintura más
suelta, colorista y luminosa adecuada al momento en que se realizaban. Si en los cuadros de los
evangelistas de Orón, los iluminados rostros se
recortan sobre un fondo oscuro marcando violentamente los perfiles, en la Anunciación la técnica es más colorista y el dibujo más suelto, con
un fondo dorado que envuelve la escena en un
ambiente celestial. Destaca también el cuadro de
Santiago del retablo de Valverde, con el santo a
caballo y luchando contra los moros, en el que
contrasta el buen rostro del apóstol con la caricaturesca cabeza del rocín. La parroquia de Santa
Marina de Bardauri guarda dos lienzos barrocos,
uno de ellos del segundo cuarto del siglo XVII
presenta a Santa Casilda con las rosas, indumentaria principesca, y muy relacionada con los
retratos a lo divino realizados por Zurbarán. El
otro, con la imagen de la Virgen del Rosario con
el Niño en brazos se acerca más a los años centrales del siglo XVIII.

LA HUELLA DE LA ACADEMIA :
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LA RENOVACION NEOCLÁSICA

la obra emblemática del nuevo estilo

A partir de la segunda mitad del siglo
XVIII Miranda asiste a un avance sostenido
de la población que se mantendrá durante
todo el siglo XIX. De los casi mil cuatrocientos habitantes con que contaba en 1755
se pasará a los dos mil de 1826. La población sigue siendo agrícola en su mayor parte
y se van a seguir dando las repetidas crisis
de subsistencia. La villa tiene cubiertas por
completo sus necesidades religiosas con tres
parroquias y dos conventos, y desde el
punto de vista civil el concejo también tiene
solucionados sus problemas inmediatos,
pues posee ayuntamiento, cárcel y carnicería, un buen puente sobre el Ebro que une
los dos barrios y una muralla que cerca la
villa y que repara con frecuencia. Los hidalgos mirandeses habían construido sus mansiones en el siglo XVI y como hemos visto
también a mediados del siglo XVIII se
levantan otras. No parecía necesario que
Miranda tuviera que hacer frente a grandes
empresas constructivas en el último cuarto
del siglo XVIII. Sin embargo en 1775 tuvo
lugar un hecho histórico que trastocó la
vida ciudadana y transformó el aspecto de
la villa. El río Ebro sorprendió con una de
sus muchas avenidas, pero en este caso la
fuerza de las aguas fue tal que se llevó por
delante el viejo puente y el ayuntamiento
que se encontraba en una de sus torres. La
urgente construcción de un nuevo puente y
un nuevo ayuntamiento separado de él,
dejó en Miranda importantes ejemplos de la
arquitectura académica. Estas obras públicas, controladas desde Madrid por el
Consejo de Castilla e integradas en el espíritu que surgía de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, renovaron artísticamente la villa que desde hacía casi un siglo
no veía construir obras de esa envergadura.
Con la mejora de las comunicaciones, el
consistorio también acometió la realización
de un parador, para acoger a viajeros y
comerciantes.
El nuevo ayuntamiento:

La creación de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando tuvo entre sus objetivos
unificar la arquitectura española bajo cánones
clásicos y a través de una enseñanza reglada y
dirigida. El control que ejercía en la formación
de los nuevos arquitectos determinó un tipo de
arquitectura uniforme, derivada inicialmente
de los modelos del barroco tardío italiano y
que más que neoclásica debemos llamar académica. Director de la sección de arquitectura de
la Academia y más tarde arquitecto del
Consejo de Castilla fue Ventura Rodríguez a
quien debemos la traza definitiva del
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, fechada
en 1778. Hundido el viejo puente y junto con
él la torre del Ayuntamiento, el regimiento
mirandés solicitó del Consejo de Castilla el
permiso para la realización de uno nuevo. El
control artístico que se ejercía desde la
Academia de San Fernando y del propio
Consejo de Castilla, determinaron la construcción en Miranda de una casa consistorial,
monumental, solemne, derivada de modelos
del barroco clasicista y que deja traslucir algunos aspectos de Neoclasicismo. Antes de entrar
a precisar con detalle los diversos aspectos de la
construcción de esta singular obra, conviene
recordar la ubicación y características de los
distintos ayuntamientos donde se reunió el
concejo de la villa desde el siglo XIV en que
tenemos noticias.
El primitivo lugar de reunión del concejo
durante los siglos XIV y XV se encontraba en
la Plaza del Mercado junto a la iglesia de San
Juan, y hoy es posible identificarlo con los restos del lienzo de muralla allí conservados. La
documentación cita en varias ocasiones el
“palacio de cerca la iglesia de San Juan ado se
llama Palacio del Concejo” o el “palacio de San
Juan”. También en algunas ocasiones y coincidiendo con el control que ejercían los
Sarmiento en la villa, el concejo se reunió en el
“palacio del señor Pero Ruiz de Sarmiento”.
Fueron los Reyes Católicos los que promulgaron una ley en 1480 solicitando a las ciudades
y villas “que fagan su casa de Ayuntamiento...
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Proyecto para el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro. Ventura Rodríguez
(1778).

da” la denominan los documentos, lo destrozó
todo dejándola inservible.
El 23 de junio el Ayuntamiento solicita al
Consejo de Castilla el permiso para la construcción, ya por separado, de tres nuevos edificios: el puente, el ayuntamiento con su cárcel y
la carnicería. La nueva casa consistorial se iba a
levantar en la Plaza del Rey, en el espacio que
ocupaban los toriles, el aula de gramática y
unas casas particulares. Se encargó de hacer el
proyecto Francisco Alejo de Aranguren, maestro arquitecto por la Academia de Bellas Artes,
conocido por sus destacadas intervenciones en
Logroño, Burgos, Pamplona y Haro, quién en
noviembre de 1775 ya presentaba los diseños.
Estos fueron enviados al Consejo de Castilla y
modificados en marzo de 1778 por su arquitecto titular, el ya citado Ventura Rodríguez,
quién cuenta entre sus obras con la Santa
Capilla de la Virgen en la Basílica del Pilar de
Zaragoza o la fachada de la catedral de

donde se ayunten”. El concejo mirandés pidió
entonces a los Reyes la Sinagoga de la villa, que
tras la expulsión de los judíos había quedado
vacía, convirtiéndola en su sede hasta mediados del siglo XVI. En 1552 el cantero guipuzcoano Martín de Ibarguren hacía una torre en
el puente destinada a ayuntamiento y carnicería, que quedó muy deteriorada tras algunas
riadas. Llegamos así hasta 1581 fecha en que la
villa señalaba la necesidad que tenía de “rehacer la torre do esta comenzado a hacer, un pie
a la entrada del puente y hacer una carnicería y
casa de justicia y ayuntamiento de que son
armas de la villa las dos torres...”. En octubre
de ese año Juan de Aguirre se encarga de hacer
la torre que tendría las funciones de ayuntamiento, casa de justicia y carnicería en la planta baja. El ayuntamiento permaneció en esta
torre, que asentaba sobre el primer arco del
puente, hasta que la violenta riada de los días
19, 20 y 21 de junio de 1775, “la gran aveni-
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Miranda de Ebro. Ayuntamiento.
Francisco Alejo de Aranguren, Ventura
Rodríguez, Santos Angel de
Ochandátegui, Javier Ignacio de
Echeverría y Domingo de Urizar
(1778-1788).

junto a la de Santos Angel de Ochandátegui,
arquitecto también vinculado con Rodríguez y
a quien vemos como director de las obras de la
catedral de Pamplona. Aranguren y
Ochandátegui, al no poder trasladarse a
Miranda por sus numerosas ocupaciones, confiaron la dirección de las obras primero a Javier
Ignacio de Echeverría, maestro arquitecto del
Real Colegio de Loyola y, más tarde, al durangués Domingo de Urizar que las concluyó en
1788. El nuevo edifico costó a las arcas municipales ciento noventa mil reales y en los
momentos álgidos de la construcción llegaron
a trabajar allí veinticuatro oficiales canteros,
otros tantos peones, tres oficiales carpinteros y
tres carreteros. A esta nutrida nómina de oficiales debemos añadir “especialistas” como el
albañil Antonio de Aldama, el relojero burgalés Antonio de Ocio, el rejero José de Ayala, o
el escultor vitoriano Antonio Moraza que labró
el escudo de la villa que corona la fachada con

Pamplona. En realidad Ventura Rodríguez es
quien está detrás del proyecto del ayuntamiento mirandés y de otros muchos, a través de los
numerosos discípulos que, como Aranguren,
aprendieron en la Academia cuando él era
director de la sección de arquitectura. Pero
también mediante el control que ejerció como
arquitecto del Consejo de Castilla, donde iban
a parar todos los proyectos de obra pública realizados en España. De esta manera Ventura
Rodríguez controló y unificó el estilo arquitectónico relegando al olvido el barroco castizo
español e incorporando una arquitectura académica heredera del barroco clasicista italiano
y más tarde ya prácticamente neoclásica.
Ventura Rodríguez modificó la idea original de Aranguren porque “el cuerpo principal
no tiene la seriedad en su aspecto que pide un
edificio de esta clase”. Sin embargo confiaba en
la pericia del arquitecto riojano recomendando
su contratación como director de los trabajos,
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piedra de Treviño.
El edificio es reflejo del estilo de la última
etapa de Ventura Rodríguez cuando a partir de
1770 diseñó, desde su cargo como arquitecto
supervisor del Concejo de Castilla, innumerables proyectos de casas consistoriales, mercados, escuelas, teatros, puentes, cementerios,
hospicios o cárceles por toda España.
Cercanos al edificio mirandés se encuentran
sus proyectos para la puerta de Alcalá de
Madrid, y los ayuntamientos de Haro y
Burgos. Es una obra monumental, clásica y
adaptada perfectamente a su función. Su
estructura horizontal de dos plantas ofrece una
gran claridad de líneas y simplicidad de volúmenes. El paramento almohadillado del piso
bajo se advierte también en los proyectos citados de Haro y Madrid, y recuerda los modelos
de los palacios renacentistas italianos, siempre
presentes en la teoría y la práctica de Ventura
Rodríguez. Sobresale en su parte central una
triple arquería que da acceso al pórtico, separada por semicolumnas toscanas y con un
papel preponderante en el conjunto al rememorar los arcos de triunfo romanos y la arquitectura renacentista italiana. El segundo cuerpo, unificado por el balcón corrido, utiliza
como recurso decorativo la alternancia de
frontones curvos y triangulares en una nueva
referencia a la arquitectura clásica y a la tratadística manierista italiana. Destaca en el conjunto el eje formado por el pórtico, balcón
central y frontón triangular sobre la cornisa,
que convierten el edificio en un templo clásico. Originalmente su interior estaba muy
compartimentado para adaptarse a la complejidad administrativa, con habitaciones, sala
del alcalde, cárcel, sala consistorial y archivo.
La relación entre el exterior y el interior se
lleva a cabo por la monumental escalera de
acceso que, aunque reformada, refleja el
esquema original. En el ayuntamiento mirandés el lenguaje arquitectónico supera al ornamento y es este lenguaje académico y clásico
el que ponía en contacto al pueblo con la institución, siguiendo lo que se ha llamado “estética ciudadana borbónica”.
El puente de Carlos III

La fuerte riada de junio de 1775 destrozó el
puente de Miranda e inmediatamente el ayuntamiento inició los tramites para la construcción de uno nuevo. Se remitió al Consejo de
Castilla un informe con los daños ocasionados
y una traza y condiciones firmadas por el
arquitecto Francisco Alejo de Aranguren. En
marzo de 1776, Aranguren y Pedro del Mazo
comenzaban las obras, y para junio de 1777
entre los dos barrios de la villa se levantaba ya
un imponente puente dedicado a Carlos III,
aunque no fue inaugurado hasta 1780. Pero
Miranda contaba desde el siglo XII con un
puente medieval que fue manteniendo y transformando a medida que el Ebro iba socavando
las estructuras originales. En algún momento,
como en el siglo XVII, fue transformado de tal
manera que prácticamente fue rehecho desde
sus cimientos. Veamos cuales fueron los cambios más importantes a lo largo de nueve siglos
que tuvieron como consecuencia la existencia
de tres puentes diferentes construidos en los
siglos XII, XVII y XVIII.
El 23 de julio de 1155 Sancho III, con permiso de su padre el emperador Alfonso VIII,
daba licencia a la iglesia de Santa María de
Calahorra para construir el puente de
Miranda. El privilegio otorgado en Nájera a
Rodrigo obispo de Calahorra, diócesis a la que
pertenecía Miranda, le permitía fabricar y
construir el puente, "...de illo ponte de
Miranda, ut fabricetis et faciatis eum..." y
beneficiarse del impuesto del portazgo.
Probablemente ya debía existir otro puente,
quizás de madera, pero ahora se iba a levantar
uno nuevo y de piedra. Para 1177 ya debía
estar construido, pero todavía en 1194 Alfonso
VIII donaba algunas propiedades al obispo de
Calahorra para la obra del puente de Miranda,
"ad opus pontis de Miranda". Este puente, que
para Enrique IV era uno “de los principales
edificios que en el dho rio hay e es puerto e
paso a todas las Montañas”, tuvo reparaciones
constantes como la de 1425 cuando estaba “en
peligro de caer sino se repara luego”, pero permaneció en pie cinco siglos. El puente medieval tenía siete arcos y torre, al menos desde
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formaban un “castillo sobre el agua”. La levantada sobre la primera cepa de San Nicolás servía de cárcel real, la del primer arco del barrio
de Aquende se destinaba a ayuntamiento, casa
de justicia y carnicería, y la central debía seguir
siendo el lugar en el que se cobraba el pontazgo. Decoraban el puente varias bolas dispuestas
sobre el pretil, motivo decorativo clasicista de
estirpe escurialense.
Nuevas riadas minaron el puente en el siglo
XVIII, la de 1711 se llevó el arco “más principal, el que coge la madre del río Ebro” y la
de diciembre de 1758, en la que “salió la agua
de su madre y... casi se juntaron dicho río
Hebro con el Bayas”, soltó varios sillares y
desunió otros en los arcos matrices.
Espectacularmente violenta fue la ya citada de
los días 19, 20 y 21 de junio de 1775 que sólo
dejó en pie dos de los siete arcos del puente y
la cepa que sostenía la cárcel, tal y como
muestran los grabados de época. Las iniciativas para la construcción de un puente completamente nuevo y no meros reparos, se llevaron a cabo con celeridad y para junio de
1777 los dos barrios de la ciudad volvían a
estar unidos aunque la inauguración oficial de
la obra se retrasó hasta 1780. Fruto de la
nueva política reformadora favorable a las
obras públicas de Carlos III, cuyo reinado se
califica como el de “los trescientos puentes”,
Miranda pudo construir un magnifico puente
que hoy, más de doscientos años después,
sigue siendo la arteria principal que une a los
habitantes de sus dos barrios. El proyecto del
nuevo puente fue encargado a Francisco Alejo
de Aranguren, arquitecto por la Academia de
San Fernando, residente en Madrid y discípulo de Ventura Rodríguez, quién, desde su
puesto como arquitecto supervisor del
Consejo de Castilla, debió conocer y aprobar
el proyecto. Tras algunas modificaciones del
condicionado realizadas por Marcos de
Vierna Pellón, “director de puentes y caminos
del Reino”, las obras se remataron en noviembre de 1775 por Aranguren y Pedro del Mazo,
a quién se debe la ejecución práctica, pero no
comenzaron hasta marzo de 1776.
La bella traza coloreada, dibujada por

1463, para el cobro del pontazgo y como elemento defensivo. Las seis pilas poseían tajamares de sección triangular para desviar el empuje de la corriente, y espolones rectangulares
añadidos tardíamente. Presentaba estrecha calzada con pretil y perfil alomado y como elemento distintivo respecto a otros puentes
medievales tenía planta quebrada. Esta planta
estaba determinada por la necesidad de asentar
las pilas en la roca firme, daba un carácter más
defensivo al puente, pero provocaba un mayor
desgaste de las cepas al ofrecer mayor resistencia al agua. Andrea Navagiero, el famoso escritor y embajador de Venecia, declaraba en 1528
al pasar por Miranda en su conocido viaje por
España que “Saliendo de Miranda pasamos por
el Ebro por un hermosísimo puente de piedra”.
En 1581 Juan de Aguirre levantó una nueva
torre destinada a ayuntamiento, casa de justicia
y carnicería sobre el primer arco del puente en
el lado de Aquende y en 1611, a la cabeza de
un numeroso equipo de canteros, reformó los
otros arcos, pilas y manguardias. Pese al esfuerzo realizado, estas reformas sólo eran parches y
el puente seguía siendo vulnerable a las violentas avenidas del Ebro como las que tuvieron
lugar los días de San Martín de 1635 y “Carnes
Tolendas” de 1636, que volvieron a dejar maltrecha su estructura. Su importancia estratégica y comercial hacían necesaria su reparación,
y en 1642 se presentaban nuevas trazas y condiciones. La obra quedó en manos de Juan
Gutierrez de Perujillo, Juan Bautista Galán y
Andrés de la Penilla quienes iniciaron los trabajos en 1650. Estos consistían en “demoler y
edificar los tres arcos de la dicha puente” hacia
el barrio de San Nicolás, reforzar las cepas y
apear la "sala del ayuntamiento desta dha villa
que esta sobre la dicha puente" y "el quarto de
la carcel real...” que a partir de este momento
se construía independiente del ayuntamiento y
sobre la primera pila del barrio de San Nicolás.
Tras estas obras ya no fueron necesarios grandes reparos hasta un siglo después. Este puente
de “época moderna” seguía teniendo planta
quebrada, perfil alomado y siete arcos como el
medieval, pero ahora tenía dos nuevas torres
escoltando a la realizada en el siglo XV que
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Planta y alzado del puente medieval de
Miranda de Ebro con la torre
añadida en el siglo XV.
Planta y alzado del Puente de Miranda
de Ebro en el siglo XVII.
(Dibujo: Javier Luzuriaga,
Reconstrucción: Javier Vélez)

seguramente por el escultor vitoriano Juan
Antonio Moraza hacia 1787, añaden a su carácter de escultura pública, el simbólico de protectores y guardianes de la ciudad, al igual que en
otros puentes como los de Aranjuez o Peñafiel.
Nada había en el nuevo puente que estorbara su
bella silueta, liberada ya de torres y con un
moderno perfil. Era la obra académica de un
buen arquitecto capaz de solucionar los problemas técnicos, funcionales y estéticos que se
encontró en el puente mirandés.
El puente no sufrió modificaciones hasta
más de cien años después. En 1911 el ingeniero de caminos Federico Keller Mezquíriz realizó una importante reforma, integrada en un
plan urbanístico que pretendía adecuar la ciudad a las nuevas necesidades que se le planteaban a comienzos del siglo XX. Keller ensanchó
el puente, suprimiendo los pretiles y ampliando
las dimensiones del tablero hasta los tajamares
para colocar aceras, incluyó barandillas metálicas, construyó dobles podios sobre las pilas y
trasladó los leones, desde su original emplazamiento a la entrada del puente, al actual en el
centro del mismo. Bajo los leones se encontraba,
en latín y castellano respectivamente, el siguiente epígrafe: “Reinando Carlos III, destruido
enteramente el antiguo puente de Miranda, fue
principiado este a expensas del público en el año
de 1776, cuia fábrica más propia para la duración, contiene las continuas inundaciones del
Rio Ebro, y su traza de mejor gusto, dirigió, y
concluyó el Arquitecto D. Francisco Alexo de
Arangúren en el año de 1787".
El parador

Aranguren y conservada junto con el condicionado de la misma, nos permiten precisar
muchos aspectos del “puente del Carlos III”.
Aranguren comprendió los problemas que presentaba el antiguo puente que concretó en su
planta quebrada, la ubicación del ayuntamiento sobre uno de sus arcos y la disposición de las
manguardias del barrio de San Nicolás. Las
soluciones que apuntaba fueron ensanchar la
madre del río, hacer un puente de planta recta
y sin ningún edificio encima y derruir algunas
casas en San Nicolás para rebajar el terreno y
hacer la manguardia recta. Otra importante
cuestión fue la ubicación y aunque Aranguren
“ha reconocido todos quantos sitios tiene el río
por estas inmediaciones, no encuentra otro más
a propósito para plantificar el puente, ni aún de
iguales circunstancias a el mismo donde estaba
el arruinado”. El nuevo puente se construyó
unos pocos metros más arriba que el anterior,
de planta recta, seis arcos, uno menos que
antes, y tajamares circulares a ambos lados para
evitar la fuerza de la corriente. Aunque desaparecido en las reformas del siglo XX, también
presentaba un bello pretil de seguridad que
seguía la línea de las cepas sin interrupción formando apartaderos. El tablero seguía siendo
alomado pero su anchura había crecido para
permitir el paso paralelo de dos carretas, superando la estrechez del puente medieval. A su
entrada por el barrio de Aquende, Aranguren
mandó colocar “dos remates graciosos” (desaparecidos o nunca realizados) y en Allende “dos
leones” uno con el escudo de la monarquía y el
otro con el de la villa. Estos leones, realizados
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Plano y proyecto del Puente de Miranda
de Ebro. Francisco Alejo de Aranguren
(1775).
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Miranda de Ebro.
Puente de Carlos III.
Francisco Alejo de Aranguren
y Pedro del Mazo
(1776-1777).

do al Camino Real”. La realización de la traza
y ejecución de las obras se encargó al arquitecto neoclásico Manuel de Echánove y
como en toda obra pública de estos momentos, también en esta ocasión los diseños fueron revisados por el Consejo de Castilla. No
debe extrañarnos la presencia de este arquitecto, pues diez años antes Francisco de
Echánove acudía a tasar la obra del
Ayuntamiento de Miranda. Los trabajos se
llevaron a cabo entre 1798 y 1799, pero el
edificio desapareció en 1931 tras un incendio. Los documentos gráficos nos hablan de
una gran casa de planta rectangular, con tres
plantas y ático, vanos rectangulares rematados por frisos y una ordenada estructuración
de la fachada.

Otra de las necesidades a las que la villa
tuvo que hacer frente fue la construcción de
un parador. Las fuertes riadas además de a los
puentes también habían afectado a los caminos y un objetivo de estos momentos era la
mejora de las comunicaciones. Al nuevo
puente se une en 1791 la finalización de
nuevo Camino Real de Burgos a Vitoria que
cruzaba por el centro de Miranda. El concejo
decide entonces sustituir los viejos mesones
por un modélico parador que acogiera dignamente y con comodidad a los numerosos viajeros que aquí hacían noche. Pero bajo este
loable interés también se encontraba el propio beneficio para la villa. Se escogió para su
ubicación un lugar cercano al arco de Allende
pero fuera del recinto amurallado y “arrima-

DE LA ARQUITECTURA DEL
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HIERRO AL RACIONALISMO
1860-1936

LA ESTACION DEL FERROCARRIL
El viajero que acude a la estación de Miranda
de Ebro, pronto se da cuenta de la importancia
de este núcleo ferroviario. Una mirada atenta a
la distribución de su edificio de viajeros y a sus
marquesinas con celosías de hierro permiten
compararlo con el de estaciones inglesas de
época victoriana. Nada tiene esto de extraño
pues el proyecto de construcción fue redactado
por un ingles, el conocido ingeniero jefe de la
línea Tudela-Bilbao, Charles Vignoles, y en
una fecha tan temprana, 1862, que la convierten en una de las primeras estaciones de toda
España. El enlace de dos líneas diferentes en
Miranda, las de Madrid-Irún y Tudela-Bilbao,
determinó el tipo de estación y el propio trazado de las líneas, que incidiría decisivamente en
el desarrollo urbano de la villa. De manera
inmediata la vida de los mirandeses se vio alterada, se cambió la dirección de algunos caminos, el convento de las Agustinas quedó separado del núcleo urbano y se construyó un
puente sobre el Ebro para el tren. En 1855 el
Gobierno se propone sacar a subasta algunos
tramos del Ferrocarril de Madrid a Irún, o del
"Norte”. El de Burgos a la frontera lo conseguía en 1856 la Sociedad de Crédito
Mobiliario Español (creada ese mismo año con
capital francés) que luego pasaría a ser la
Compañía del Norte. Su trazado pasaba por
Miranda, Vitoria, Alsasua y San Sebastián. La
línea había comenzado a construirse en
Valladolid en marzo de 1856 y la sección en la
que se incluía Miranda quedó a cargo de
Letourneur, ingeniero jefe con residencia en
Vitoria que proyectó algunas estaciones.
Aunque con diversos problemas surgidos en la
Brújula, Pancorbo, donde se siguió trabajando
hasta 1862, o el puente del Ebro, la línea ya
estaba construida a su paso por Miranda en
1859. El tramo Miranda-Olazagutía se abrió el
10 de abril de 1862 y el de QuintanapallaMiranda el 25 de julio, inaugurándose la línea
completa el 15 de agosto de 1864.

Cambios y transformaciones en el último
tercio del siglo XIX
Miranda de Ebro vivió durante la segunda mitad del siglo XIX una de las transformaciones más importantes de su historia. El
puente que cruzaba el río Ebro había sido el
pilar principal de su desarrollo, ahora un
hecho trascendental marcará el futuro de la
villa: la llegada del ferrocarril. Miranda se
convirtió en punto de enlace de los caminos
de hierro de dos compañías, para 1860
comienzan las obras y en 1863 el tren esta en
Miranda. La estación “victoriana” que se
construye es el primer ejemplo local de la
arquitectura del hierro, donde los nuevos
materiales y las nuevas técnicas adquieren
protagonismo. De pronto las calles se llenan
con los obreros que lo construían, jornaleros
que empiezan a percibir un salario, y a finales del siglo el ferrocarril se convierte en una
empresa que da trabajo a más de trescientas
personas. No debe extrañar por tanto el considerable aumento de población, que pasó de
cerca de dos mil novecientos habitantes en
1860 a cuatro mil en 1877, y como consecuencia las nuevas necesidades que esta
demandada, sobre todo viviendas y servicios.
Se abrieron pequeños comercios, se crearon
pequeñas industrias de bienes de consumo y
hasta se inauguró en 1888 El Sol (luego El
Suizo), primer cine y café-teatro de
Miranda. A la vez, y por las nuevas facilidades que ofrecía el transporte, en 1889 se creó
el Balneario de Fuentecaliente. El
Ferrocarril, que dinamizó claramente la vida
económica local, no trajo grandes cambios
de inmediato, pero fue el instrumento decisivo para que un pequeño núcleo rural y
agrícola fuera transformándose en un pequeño centro urbano de servicios.

Paralelamente corría la construcción del

ARQUITECTURA FRENTE A INGENIERIA:
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apeadero), establecida según el número de viajeros y el volumen de mercancías. En Miranda
se pensó construir una de primera clase, con
edificios funcionales y sobrios, caracterizados
por su provisionalidad y estandarización, lo
mismo que en muchas de las estaciones realizadas en el período 1833-1868. Se realizaron
algunos proyectos previos siendo aprobado el
del ingeniero Manuel Estibaus en 1861. Llama
la atención en él la existencia de dos estaciones
completas, independientes y paralelas y, en
medio de ambas, un anden central común para
los viajeros de las dos líneas. Atrevida era la
idea de Estibaus que pensó en unir todos los
andenes y edificios mediante un paso elevado,
pero no se llevó a cabo pues las Compañías
decidieron construir una sola estación para
ambas. El proyecto fue redactado el 23 de julio
de 1862 por el citado Charles Vignoles, a la vez
que el de la estación de Logroño. Seis días
antes Letourneur, ingeniero jefe de la de la
línea Madrid-Irún, presentaba el proyecto de la
estación de Vitoria. Miranda, Vitoria y
Logroño tuvieron así proyectos paralelos en el
tiempo, pero la de Miranda contaba con una
singularidad, era una estación de empalme.
Almacenes de mercancías, cocheras y talleres eran edificios indispensables y fueron construidos en primer lugar (algunos han permanecido en pie hasta hace pocos años). Estos,
como los de otras estaciones del país y también
europeas, fueron resultado de un proceso de
"estandarización". Existían diversos modelos
ya diseñados de los cuales se escogía el más
indicado según las necesidades del lugar. En
Miranda destacan el sencillo pero práctico
Almacén de mercancías (modelo nº 13) y la
Cochera y talleres de recomposición de locomotoras (modelo nº 10, utilizado en Logroño)
que tenía capacidad para ocho locomotoras y
guardaba la novedosa máquina de vapor fija
con alta chimenea. Pero en el conjunto de una
estación de ferrocarril sobresale por encima de
todos el edificio de viajeros que pone en contacto el mundo del tren con la ciudad y caracteriza y define la estación. El de Miranda de
Ebro, proyectado por Vignoles en 1862, es uno
de los pioneros en toda España y además está

ferrocarril Tudela-Bilbao, pues en 1848 ya existía un proyecto del ingeniero Calixto Santa
Cruz para el tramo Miranda-Bilbao por
Orduña y otro de Enrique Alau para el
Miranda-Tudela. Bilbao que había quedado
desplazada de la línea Madrid-Irún, apostó por
este trazado y surge entonces la Compañía de
Ferrocarril de Tudela a Bilbao. Las obras se iniciaban en diciembre de 1857 y era nombrado
ingeniero jefe el inglés Charles Vignoles, con
experiencia en Estados Unidos y gran parte de
Europa, incluida Rusia y su propio país. Fue el
propio Vignoles quien dirigió los trabajos y
proyectó diversas estaciones y puentes, además
del trazado definitivo de muchos tramos. Con
él llegaron otros ingenieros ingleses como
Henry Vignoles y Willian J. Leuvix y colaboradores españoles como Manuel Peironcely y
Cipriano Segundo Montesinos que actuó de
gerente. En marzo de 1859, Vignoles ya presentaba un proyecto de enlace de la línea de
Tudela con la de Irún, aprobado en 1860 con
algunas modificaciones. En 1863 la línea se
terminaba, en marzo el tramo de MirandaBilbao y en julio el Miranda-Haro, pero en
1878 la Compañía del Norte se hacía con el
control de la Compañía de Tudela a Bilbao
uniendo en unas mismas manos las dos líneas.
Las repercusiones urbanísticas para la futura
ciudad fueron profundas, sobre todo con la
construcción de la línea de Tudela que atravesó "la parte inferior de la huerta del convento"
de las Agustinas, justo en el lugar hacia donde
crecía Miranda. En su momento este trazado
no alteró la vida local pero un enorme cinturón
ha separado la ciudad en dos zonas hasta hace
pocos años limitando su desarrollo urbano.
También la "carretera de Francia" fue desviada
para correr paralela a la línea de Irún, mientras
que la antigua iba a convertirse en la futura
calle la Estación.
Hablar de una estación de ferrocarril no
sólo es hacerlo de su edificio más importante,
el de viajeros, existen además cocheras de locomotoras y de carruajes, almacenes de mercancías, talleres de reparación y alojamientos. La
tipología de las estaciones vino determinada
por su categoría (primera clase, segunda...,
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Miranda de Ebro.
Estación de ferrocarril.
Edificio de viajeros.
Charles Vignoles
(1862).

do como introductor en Europa del rail de base
plana y como inventor de un ferrocarril de
montaña (1830). Su trabajo le llevó a Estados
Unidos y Rusia donde realizó un puente suspendido sobre el Dnieper en Kiev que en su
momento fue el más grande del mundo. En el
Reino Unido construyó el ferrocarril de
Brighton, la línea Wigan-Preston y, en 1832, la
North Union Railway le nombró ingenierojefe de la línea Dublin-Kingston. A figura tan
destacada debemos el proyecto de la línea
Tudela-Bilbao, estaciones como las de Logroño
y Miranda y también el puente del ferrocarril
sobre el Ebro de esta ciudad. No es de extrañar
por ello que el edificio de viajeros de Miranda
recuerde a estaciones victorianas como las de
Alnmouth o Kettering. Este hecho se refuerza
con la intervención del ingeniero Thomas
Brassey (1805-1870) propietario de la compañía adjudicataria de la línea Tudela-Bilbao. La
casa Brassey construyó líneas férreas por toda
Europa y América y trajo desde Inglaterra
estructuras metálicas, railes y todo el equipo de
material motor y móvil. Ingenieros y constructores ingleses levantaron la estación de viajeros

lleno de recuerdos de las estaciones victorianas
inglesas. La influencia extranjera fue siempre
importante en el tendido ferroviario hispano
pues la mayoría de las Compañías estaban
financiadas y dirigidas por capital e ingenieros
ingleses y franceses. Frente al carácter "francés"
de muchas estaciones de la línea Madrid-Irún,
en la de Tudela-Bilbao fue determinante el
inglés. Así lo reflejan sus estaciones de Miranda
o Logroño, y también las del primer ferrocarril
de España, el Barcelona-Mataró. En la línea de
Tudela, los artífices de esta influencia fueron su
ingeniero-jefe, el citado Vignoles, sus ayudantes y el contratista de la obra, la casa inglesa
"Thomas Brassey y Cia" a quien se debe gran
parte del tendido y la construcción de la
estructura metálica de algunas estaciones.
El ingeniero Charles Blacker Vignoles
(1793-1875) nacido en Woodbruck, aunque
descendiente de franceses, es una figura destacada dentro del proceso de desarrollo del ferrocarril europeo y fue considerado como uno de
los mejores ingenieros civiles de la época.
Pionero de la arquitectura del hierro en los
puentes y estaciones que construyó, es conoci-
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Miranda de Ebro.
Estación de ferrocarril.
Edificio de viajeros.
Detalle de la estructura de
pilares y cubiertas.
Charles Vignoles
(1862).

ca apoyada en algunas
ménsulas de madera y
columnas de hierro,
todo fundido en los
talleres ingleses de la
compañía Frederick
Braby. Aún hoy podemos ver en las bases
de varias columnas
del edificio de viajeros, placas identificativas con la leyenda
"F. Braby. London".
El eje longitudinal del
edificio sólo se altera
por uno transversal
que nos indica el
lugar del vestíbulo.
Aquí se concentran
bellas labores de filigrana calada en hierro, de ménsulas y
arcos. Otros elementos característicos son los
sillares en zócalos, jambas y arcos de las numerosas puertas de las fachadas que siguen modelos manieristas muy repetidos en las estaciones
del período de Fernando VII e Isabel II. Sillares
que, combinados con la mampostería revocada
y la madera de pino, proporcionan un aspecto
rústico propio de la arquitectura regionalista.

de Miranda lo que nos
lleva a hablar de una
arquitectura "implantada". No obstante, la
estructura pétrea integrada en la nueva
arquitectura del hierro,
responde a esquemas
regionalistas propios
del eclecticismo hispano del momento.
Para el edificio de
viajeros Vignoles utilizó el modelo nº 9, de
planta rectangular y
dividido longitudinalmente en dos partes
iguales y simétricas, en
el que las oficinas y
dependencias de las
dos Compañías "se
hallan situadas a lo
largo del edificio y opuestas entre sí excepto las
de uso común". Esto determinó la construcción de una fachada para cada compañía,
esquema relacionado con el de la estación de
Camfranc también de desarrollo longitudinal y
con una fachada para el servicio español y otra
para el francés. En el centro se encontraba el
vestíbulo común, con los servicios de billetes
de viajeros y mostrador de equipajes independientes. Como señalaba Vignoles era "espaciosa", facilitaba el movimiento de viajeros entre
una y otra línea al tener acceso por ambos
lados y por él se accedía fácilmente a las salas
de descanso y “bufet”. La pugna entre arquitectura e ingeniería también se hace presente
en este edificio de viajeros. El arquitecto hubiera tenido su sitio en la construcción del edificio y el nuevo ingeniero, paladín de la arquitectura del hierro, en todo el entramado metálico de cubiertas y columnas, pero todo fue
proyectado por un ingeniero. Su aspecto general se relaciona con el "gótico victoriano" de
algunas estaciones inglesas, sobre todo en el
juego de cubiertas de los andenes donde la
arquitectura del hierro se impuso a la tradicional. Están formadas por una armadura metáli-

LOS PUENTES DEL FERROCARRIL:
"Puente del Francés" y "Puente del Inglés"
El paso del ferrocarril por Miranda obligó a
las compañías concesionarias a construir sendos puentes que cruzasen el río Ebro. Aguas
arriba del puente de Carlos III, que unía los
dos barrios de la ciudad, se construyó el de la
línea Madrid-Irún, popularmente llamado
“puente del francés”, por su ingeniero
Letourneur. Río abajo y en la línea Tudela a
Bilbao se levantó el “puente del inglés”, proyectado por el ingles Charles Vignoles. Se
hicieron prácticamente a la vez pero con grandes diferencias, pues mientras en la línea de
Irún se realizó un puente de arcos de piedra, en
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palastro utilizó el más esbelto de celosía. En
1990 se inició el desmantelamiento de este
puente del que hoy sólo subsisten los pilares de
piedra. La función ha cambiado, de camino de
hierro para el ferrocarril ha pasado a ser camino de asfalto para los coches y nuevo lazo de
unión entre los dos barrios de la ciudad.

la de Bilbao se hizo de vigas de hierro acorde a
la nueva arquitectura y las innovaciones tecnológicas del momento. A pesar de ello los puentes de arcos realizados en piedra siguieron contando con espléndidos ejemplos como el construido en Logroño en 1884, o el puente del
francés en Miranda de 1860 . Ese año la compañía del Norte iniciaba las obras del puente,
que proyectó probablemente el ingeniero-jefe
Letourneur, residente en Vitoria. Era un puente de arcos realizado en piedra de sillería con
los rellenos de mampostería, a los que se denomina puentes de "fábrica". Aún existe con sus
cinco pilares sobre el agua y seis arcos rebajados que conseguían mayor superficie libre
para el paso de las aguas que los de medio
punto. No es un caso aislado en el conjunto de
la línea Madrid-Irún, que tiene en su recorrido otros puentes del "francés" con arcos de
piedra como el cercano a la estación del Norte
o Príncipe Pío de Madrid, de la misma fecha
que el de Miranda, o el internacional entre
Irún y Hendaya.
La búsqueda de mayor superficie libre para
limitar el efecto de las crecidas, fue uno de los
objetivos de los ingenieros de la arquitectura
del hierro a la hora de construir puentes. Para
conseguirlo era necesario la disminución del
número de pilares a colocar en el lecho del río,
pues de lo contrario se producía el llamado
efecto presa tan dañino en los momentos de
avenidas de agua. Con estas premisas Charles
Vignoles proyectaba en 1860 el puente del
inglés de la línea Tudela-Bilbao, con vigas de
hierro forjado en celosía, sólo tres "pilas" de
piedra en el río y cuatro huecos de veinte
metros. Justificaba la elección por el pronunciado ángulo de 75 grados con que el ferrocarril atravesaba el río y las importantes crecidas
del Ebro. De entre la variedad posible se decidió por el puente de vigas de hierro sostenido
por pilas de "fábrica" (sillería), el más utilizado
en la época, frente a los completamente metálicos. Sobre estos soportes se colocaba la estructura metálica, "en hierro forjado de buena calidad". A Vignoles le interesaba la solidez del
puente pero combinada con un aspecto ligero
por lo que en lugar del sistema de vigas de

El primer tercio del siglo XX.
El renacer de una ciudad
UNA NUEVA MIRANDA: El Informe Keller
Miranda asiste durante los primeros años
del siglo XX a un crecimiento de la población
que en 1910 ya superaba los siete mil trescientos habitantes. Pero la villa aún estaba rodeaba
por una muralla que la encorsetaba y presentaba además graves deficiencias en materia de
enseñanza, recreo, saneamiento y urbanización. El municipio se ve en la necesidad de
solucionarlas, llevando a cabo profundos cambios en múltiples facetas de la vida local que
van a tener como base “el informe Keller”. En
1903 Federico Keller Mezquíriz, importante
ingeniero de caminos afincado en Burgos y con
una variada actividad profesional que le lleva
también a Pamplona e incluye proyectos de
centrales eléctricas, entrega el informe que le
había encargado el Ayuntamiento: “Memoria
del proyecto de ensanche y reforma de la villa
de Miranda de Ebro”. Hacía alusión a aspectos
como el saneamiento, el embellecimiento de la
villa, medidas de higiene, pero sobre todo sus
objetivos principales eran dos: la reforma del
antiguo barrio de Aquende y el diseño del
futuro ensanche de Miranda, perfectamente
precisado en el plano de población, y convertido hoy en el núcleo principal de la ciudad. Este
proyecto de ensanche no es novedoso, se había
llevado a cabo en numerosas ciudades españolas desde la segunda mitad del siglo XIX como
Madrid y Barcelona, pero también en Bilbao o
San Sebastián y tardíamente se iba a llevar a
cabo aquí. Su articulación ortogonal lo pone
en relación con el proyecto que Ildefonso
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Miranda de Ebro.
Puente del ferrocarril de
la línea Madrid-Irún,
denominado popularmente
“puente del francés”.
Letourneur (1860).

encerrado en parterres de tipo francés, que
formaba una cruz griega, con el jardín ingles,
más libre y natural, en las cuatro esquinas del
cuadrado. Incluso en 1922 se quisieron incorporar algunos lagos, cascadas, montículos y
túneles de forma muy similar al parque de la
Florida vitoriano.
Miranda vio aumentar su dotación de servicios con el alcantarillado o el agua potable
cuya red general había esbozado Keller o el
alumbrado (iniciado en 1891 pero mejorado
en 1904). Pero la numerosa población demandaba además nuevos tipos de abastecimiento
por lo que tras numerosos intentos iniciados en
1904, en 1912 se construye el nuevo matadero
con planos de Javier Aguirre (arquitecto municipal de Vitoria). Obra cercana al eclecticismo
historicista, austera y realizada en mampostería y ladrillo. Poco después en 1915 Nazario
Llanos diseña la Alhóndiga municipal también
de carácter historicista. La enseñanza pública
que contaba con un edificio para niñas en la
calle Real Aquende y otro para niños en la calle
las Escuelas, éste en un estado lamentable, recibió un ligero impulso con la construcción

Cerdá había hecho en Barcelona y que
Federico Keller conocía.
La villa, convertida en ciudad desde 1907,
se fue modernizando tanto desde el punto de
vista urbanístico como en la dotación de diversos servicios. El propio Keller será quién se
haga cargo de alguna de las nuevas iniciativas:
derriba las antiguas puertas y murallas, amplía
la anchura del puente de Carlos III y organiza
el crecimiento urbano. Este crecimiento tuvo
lugar en dos zonas, por un lado en el barrio de
Aquende entre la calle Sorribas y la línea férrea,
y por otro en el Ensanche, concretamente a lo
largo de toda la calle de la Estación y sus paralelas. Lugar que adquirió pronto un carácter
más señorial y donde se levantaron edificios
unifamiliares de la nueva burguesía acomodada, como el Chalet de los Troconiz (familia de
terratenientes, poseedores de hoteles y de una
fábrica de cementos, 1913), casas de tres o cuatro plantas para las clases medias, o incluso el
actual parque de Antonio Machado (1915) por
el arquitecto paisajista vizcaino Joaquín
Cortadi Begoña. Este nuevo espacio público
unía en su diseño el jardín geometrizado y
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incluido el del cine Novedades, acepta el
cargo, aunque viniendo a la ciudad sólo una
vez por semana. Su actividad principal fue el
Nuevo Plan de Ensanche, que ampliaba las
ideas de Federico Keller, y un importante proyecto de ordenanzas sobre el modo de construcción de las viviendas que redactó en
1935. Asimismo como arquitecto municipal
se encarga de reformar la Alhondiga, para
convertirla en plaza de Abastos, de la construcción de la nueva Alhondiga adosada al
Ayuntamiento, de mejorar el matadero, de
hacer el colegio de Aquende o de levantar las
cubiertas de los kioscos, que se habían construido como urinarios, del parque (1922,
Antonio Paredes Pérez) y la plaza de España
(1927) y que tras la obra de Alamo se convierten también en kioscos de música.
También ahora se construyen dos nuevos
colegios: uno privado, la Sagrada Familia (los
Sagrados Corazones se habían establecido en
1880) y otro público, el colegio Aquende. A
partir de 1923 se levanta el colegio de la
Sagrada Familia con una cuidada capilla neogótica, aunque las monjas ya daban clase desde
1903, y en 1927 Fermín Alamo redactaba el
proyecto para la construcción del colegio de
Aquende que estuvo terminado en 1931, si
bien desde 1909 ya hubo intentos de hacer un
colegio para el barrio de Aquende que sustituyera la deplorable escuela pública de la calle de
las Escuelas. Al café Suizo se le unen entre 1920
y 1932 tres locales de espectáculos, el Teatro
Apolo en 1921 y el cine Novedades en 1932,
proyectados por Fermín Alamo, y el teatro
Cinema en 1930, por Tomás Bilbao; también
Alamo hace dos salones de baile el Danubio en
1931 y el Imperio en 1932. Fruto del desarrollo de estos nuevos tiempos es la instalación en
Miranda de varios bancos en la década de los
veinte, Vizcaya (1922), Hispano-Americano
(1924), Bilbao (1927) y Español de Crédito
(1930). Todas esta obras públicas y los diversos
servicios y centros de distracción daban salida a
las necesidades de una población en alza que,
sobre todo, demandaba viviendas.
Entre 1920 y 1936 asistimos a un auge
constructivo sin precedentes que levantará en

entre 1903 y 1905 del colegio Cervantes, obra
de Juan José Aguinaga, arquitecto de Irún.
También la diversión ciudadana contó con un
nuevo centro de interés, la plaza de toros inaugurada en 1907 y construida en parte con las
piedras del castillo. Los festejos taurinos que se
celebraban hasta entonces en la Plaza de
España se adecuaron así a una Miranda más
moderna.

NUEVAS OBRAS PARA NUEVAS
NECESIDADES: colegios, parques, cines y casas
A partir de la tercera década del siglo el
incremento demográfico es mayor, de los siete
mil trescientos habitantes de 1910 se pasa a
ocho mil seiscientos en 1920 y algo más de
doce mil doscientos en 1930. Se van a instalar nuevas industrias como la Azucarera
(1925), y numerosos talleres para hacer frente a las demandas del ferrocarril. Será la nueva
fábrica de azúcar la que lidere el despegue de
la ciudad en estos momentos, de la misma
manera que sesenta años antes lo había hecho
el ferrocarril. Su construcción se llevó a cabo
en sólo seis meses del año 1924 bajo el control de los ingenieros Adolfo Lewin y Augusto
Norstroem, actuando como director de obras
el vizcaíno Antonio Uranga. Este crecimiento
hacía necesario desarrollar el plan de Keller,
construir nuevas viviendas, que a partir de
ahora debían seguir una normativa, y dotar al
municipio de nuevos servicios. El
Ayuntamiento se vio obligado en 1923 a crear
el cargo de arquitecto municipal, pues aunque en otros momentos de la historia, canteros o ingenieros habían trabajado en las obras
públicas municipales, no es hasta ahora cuando el cargo toma carta de naturaleza. Se hace
el ofrecimiento al riojano Fermín Alamo,
arquitecto por la Escuela Superior de
Arquitectura de Barcelona, donde tuvo como
maestro al famoso artista modernista Lluis
Domenech Montaner. Fermín Alamo Ferrer
(+ 1937), llegado a Miranda en 1920 para
construir el teatro Apolo y autor de numerosos proyectos de viviendas en la ciudad,
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siglo XIX se adueña de la arquitectura mirandesa una arquitectura ecléctica en la que coexisten muchos de los estilos del pasado, principalmente en su vertiente hispana, buscando el
“resurgimiento de la arquitectura nacional”. La
nueva burguesía, para reafirmar su situación en
la sociedad y diferenciar sus residencias, hecha
mano de los estilos del pasado, pero también
los edificios públicos se decantan por ellos y, ya
fuera en exclusiva o mezclados, el
Renacimiento, el Barroco o el Gótico van a
ocupar las calles mirandesas. Pese a que los
nuevos materiales, principalmente el hierro,
han sido ya empleados en obras como la estación de ferrocarril, las casas todavía utilizan los
materiales clásicos, piedra y ladrillo. Así a finales del siglo XIX aún vemos algún edificio
hecho completamente de piedra de sillería
(Leopoldo Lewin, 2), para luego encontrarnos
con el sillarejo, la unión de piedra y ladrillo
(Travesía de Santa María), o el estucado que,
en su “técnica a la catalana” a base de punteado y con despieces, imita la piedra de sillería en
multitud de fachadas (Estación, 9).
Caracterizan los edificios de viviendas
mirandeses unas fachadas de apariencia monumental, estucadas, decoradas toscamente con
motivos del lenguaje clásico, realizadas en hormigón moldeado o yeso, y el importante mirador, elemento arquitectónico muy difundido y
útil en estas latitudes y que se adapta perfectamente a la arquitectura historicista. De estar
repletas de motivos decorativos, como pilastras,
frontones, ménsulas, cartelas correiformes, telas
colgantes, festones o medallones como ocurre
en las fachadas del Apolo, Estación 60 (desaparecida este año) y 64, o Almacenes 5, los edificios de viviendas irán perdiendo su ornamento,
reduciéndose a partir de 1922 a grandes ménsulas y algún frontón (Estación 9 o Vitoria 11),
que también desaparecerán en los años finales
de la tercera década del siglo con la llegada del
Racionalismo. Frente a este intento de ofrecer
exteriores destacados los interiores siguen siendo en su mayor parte poco salubres y escasamente iluminados.
El personaje que domina la arquitectura
historicista mirandesa entre 1920 y 1930 va a

apenas quince años más de ciento veinte edificios de viviendas. En Aquende son pocas las
nuevas construcciones, sin embargo el barrio
de Allende se va llenando de casas principalmente en las calles Leopoldo Lewin, Santa
Lucía, Ciudad de Toledo y Vitoria. Lo mismo
ocurre en el Ensanche, al otro lado de la vía
del ferrocarril, donde la calle de la Estación ve
como su lado derecho se va ocupando casi por
completo, en paralelo a la calle Arenal,
Gregorio Solabarrieta y Concepción Arenal.
Va a ser Fermín Alamo quien otorgue su sello
personal a los edificios de viviendas de este
momento en Miranda, él proyecta prácticamente todas las nuevas construcciones en las
que se aprecia, aunque con matices concretos,
su vinculación al eclecticismo historicista y
regionalista. La aparición de otros arquitectos
se reduce a intervenciones circunstanciales y
no suele pasar de la redacción de un solo proyecto. La nómina la forman Enrique Poza,
Elias L. de Ulibarri, Mariano Azuarestora,
José Oroz, José Luis Fuente, Julio Sáez o Luis
Plaza. De ellos sobresale la figura de Tomás
Bilbao, arquitecto con obra muy personal
influida por las corrientes europeas, que va a
convivir en el tiempo con las formulaciones
del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos
Españoles para el Progreso de la Arquitectura
Contemporánea). A él se debe la introducción del Racionalismo en Miranda en 1930,
en el cine Cinema y de forma más evidente en
1931 en el edificio situado en la calle
Francisco Cantera nº 2 (esquina a la calle La
Estación).

EL ECLECTICISMO HISTORICISTA DE
FERMIN ÁLAMO FERRER
Obras públicas y viviendas responden a los
mismos criterios estilísticos, la mayor parte de
ellas son construcciones que obedecen al eclecticismo historicista del momento y que tuvo en
Fermín Alamo a su mejor representante, pero
también a partir de 1930 el racionalismo se
abre paso con una figura importante el arquitecto Tomás Bilbao. Desde los años finales del
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Miranda de Ebro.
Salón Apolo, Fermín Álamo Ferrer
(1920).

del primer piso se rematan con frontón curvo
y los del segundo triangulares, pero en ambos
casos separados por jarrones y con cabezas
relacionadas con personajes del teatro. Fue
construido a base de ladrillo raseado con
cemento, si bien en el interior también se utilizó el hierro.
El elemento más característico es la decoración que se basa en dos tipos de motivos, por
un lado los que imitan la escultura griega y por
otro los que nos remiten al repertorio del primer renacimiento español. El carácter del edificio, un teatro, y el propio nombre, Apolo, ya
determinaron un tipo de motivos relacionados
con la mitología y el teatro griego, no es de
extrañar por ello que nos encontremos al
Hermes de Praxiteles encerrado en un clípeo, o
un friso con jóvenes bailando que representan
a “las Horas danzantes” de la mitología griega
tomado de un original griego del Museo del
Louvre. Estos y otros motivos decorativos clásicos alcanzaron gran difusión desde comienzos del siglo XIX. Algunos artistas como John
Flaxman, el conocido decorador de la cerámica de Wedgwood, creó muchos diseños inspi-

ser Fermín Alamo. Como señalamos a él le
pertenecen la práctica totalidad de los proyectos arquitectónicos realizados en esos
años. De entre su prolífica producción vamos
a reseñar el Teatro Salón Apolo (1920), dos
edificios de viviendas (La Estación 64 y
Almacenes 5, realizados en torno a 1922-23),
el colegio público de Aquende (1927-31) y la
remodelación de la antigua Alhóndiga para
convertirla en la actual Plaza de Abastos
(1931). En mayo de 1920, Dolores Angel
encargaba a Fermín Alamo la construcción
del Teatro Apolo y un edificio de viviendas
anexo, en el mismo lugar donde ardió la
sociedad de recreo “La Mirandesa” en 1918,
es decir junto a la iglesia de Santa María. El
cuatro de octubre del año siguiente el edificio
se inauguraba. El arquitecto, fiel al estilo historicista que dominaba durante esos años,
proyectó un gran bloque cúbico de planta
rectangular y cuatro pisos perforados por
numerosos vanos. La fachada principal se
organiza en torno a cinco pilastras adosadas
gigantes de carácter palladiano y entre ellas se
distribuyen los vanos, todos adintelados. Los

403

HISTORIA DE MIRANDA DE EBRO

Las horas danzantes.
Grabado de la revista
“El mundo ilustrado” (1880).
Modelo de relieves en estuco
del interior del salón Apolo.

aunque el remate nos remite al barroco clasicista francés. El segundo, edificio atribuido al
mismo arquitecto, se denomina popularmente
“casa de los toros” o “de los cuernos” por las
cabezas de estos animales que ornamentan la
fachada; en él la decoración se reduce y cobra
protagonismo el mirador. En 1927 proyectaba
las actuales escuelas Gonzalo de Berceo en
Logroño y su mismo esquema eclecticista era
utilizado para el colegio público Aquende de
Miranda (1927-31) realizado con planta rectangular, patios y una fachada articulada en
torno a grandes pilastras de la que sobresale el
cuerpo central. Alamo se encargó asimismo de
convertir la Alhóndiga en la actual Plaza de
Abastos a partir de 1931. La obra de la
Alhondiga había sido dirigida a partir de 1915
por Nazario Llanos, aunque conocemos un
proyecto de 1912 del arquitecto vitoriano Javier
de Aguirre cuyo diseño mezclaba algunos elementos modernistas y la utilización de nuevos
materiales como el hierro, como había empleado también en la plaza de Abastos de Vitoria.
En la Alhondiga de Llanos se utilizó el cemento armado para el suelo, la cubierta y la armadura y el ladrillo fino para los paramentos,
luego revocados; también destaca el tambor que
ilumina el amplio espacio interior. Cuando
Fermín Alamo se encarga de su transformación
en Plaza de Abastos, ya había realizado la de
Logroño. En Miranda incorpora detalles de
gusto mudejar y sus típicos azulejos decorados.
La arquitectura religiosa buscó en sus
estilos más representativos, el románico y

rados en modelos antiguos y uno de ellos se
relaciona con “las Horas” del Apolo. Pero la
relación más directa se establece con repertorios o revistas como “El mundo ilustrado” de
1880 donde aparece un grabado, con el mismo
friso griego, que Fermín Alamo debió conocer.
El otro grupo de motivos se inspiró en la máscara plateresca que cubrió los edificios del
renacimiento español hasta los años sesenta del
siglo XVI. Los grutescos, los jóvenes recostados, los dragones, las veneras, los clípeos, los
balaustres e incluso la antigua crestería desaparecida, entre otros motivos que se despliegan
por el Apolo, se pueden encontrar en obras
paradigmáticas como el Palacio de Monterrey
de Salamanca (crestería), o la Universidad de
Alcalá de Henares. Un friso decorativo con
azulejos de cerámica vidriada de vivo colorido,
que el mismo Alamo realizaba en una fábrica
de su propiedad en Logroño, identifica el edificio. No era la primera vez que Fermin Alamo
recurría al neorrenacimiento para una de sus
obras, tres años antes había realizado el anteproyecto del Ministerio de Marina en Madrid,
que finalmente no se llevó a cabo, pero su
esfuerzo se vio recompensado en el magnífico
edificio del Teatro Apolo.
Entre los edificios de viviendas queremos
destacar los de las calles Estación 64 y
Almacenes 5, realizados en torno a 1922-23 y
entroncados con el eclecticismo historicista
practicado por Fermín Alamo por esos años. El
primero de ellos recoge algunos elementos
decorativos renacentistas ya vistos en el Apolo,
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matices, presentando un ejemplo
señero en lo referente a edificios de
viviendas, el realizado por Tomás
Bilbao, en 1931,
en
la
calle
Francisco Cantera
2 (esquina calle La
Estación).
Este
destacado arquitecto moderno, sin
pertenecer
al
GATEPAC pero
coexistiendo con
las obras salidas de
este grupo, realiza
una obra personal
deudora de las
novedades de la
arquitectura europea. Su fachada,
horizontal, frente
al verticalismo de la arquitectura historicista, es un elemento de cerramiento sin función estructural que permite la apertura de
grandes vanos adintelados, de tendencia
horizontal y sin rasgo alguno de los frontones historicistas. El sencillo lenguaje arquitectónico domina sobre el decorativo, la
organización del espacio es rigurosa, con
una depuración formal que no permite la
decoración y una gran pureza de líneas. El
paramento liso se enluce, se pinta de colores planos y se une a la utilización del ladrillo.
Antes de este edificio Tomás Bilbao
había proyectado en 1930 el Teatro Cinema
(desaparecido), su originalidad, novedad y
adecuación al racionalismo, queda manifiesta si comparamos su limpia fachada
horizontal donde sólo las líneas rectas articulan su paramento con la fachada construida sólo diez años antes en el Teatro
Apolo. Los nuevos aires de la arquitectura
no pasaron desapercibidos para el prolífico
Fermín Alamo quien en 1932 proyectaba el

sobre todo el gótico, cuando fue
necesario construir
nuevos templos. En
Miranda una de las
construcciones más
adecuadas al historicismo del momento es el Colegio
de la Sagrada Familia levantado en
1925. Su capilla,
obra posterior, presenta una fachada
neogótica de triple
arcada, con arcos
apuntados abocelados y decoración
vegetal y escenas
religiosas. A la vertiente regionalista
del Historicismo
podemos adscribir
el
Chalet
de
Trocóniz (1913), residencia de las Madres
Agustinas hasta 1997, con su paramento
almohadillado y alero saliente, aunque se
incluyen en sus remates motivos que
recuerdan el barroco clasicista francés.

LA ARQUITECTURA MODERNA:
la llegada del Racionalismo
La crítica a la recurrencia en la utilización de los estilos del pasado hará surgir
una nueva corriente arquitectónica denominada el “Movimiento Moderno” que
apuesta por una arquitectura más funcional, práctica y sin alusiones a los estilos históricos. La Bauhaus alemana desde 1919 y
el ideario renovador de Le Corbusier,
ponen los cimientos de lo que conocemos
como arquitectura racionalista, que en
España encuentra su marco y formulación
en 1930 con la creación del GATEPAC. El
lenguaje racionalista llegará por esas mismas fechas a Miranda, aunque con algunos
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Miranda de Ebro.
Edificio de viviendas,
calle La Estación nº 64.
Fermín Álamo Ferrer
(c. 1922-1923).
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Miranda de Ebro.
Colegio Aquende.
Fermín Álamo Ferrer
(1927-1931).

EL ARTE ACTUAL

cine Novedades y dos años después un edificio de viviendas en la calle Vitoria 21. Si
en el primero la tradición esta todavía presente en la concepción de la fachada, como
vemos en el detalle curvo de la cornisa, en
el segundo el racionalismo, nada dogmático en su producción, empieza a calar en el
arquitecto al presentarnos una fachada
limpia, de líneas rectas y con un cuerpo
volado en la esquina, típico de sus proyectos de este momento. En cualquier caso se
trata de un proyecto que con ligeras
variantes reutiliza numerosas veces en edificios de Logroño.

.

Sirvan estas últimas líneas como breve
referencia a las artes en Miranda desde el
final de la guerra civil hasta 1975. En ellas
pretendemos únicamente dejar reflejo de
obras y artistas sin hacer valoraciones precisas, pues salvo en algún caso concreto faltan
análisis minuciosos y de conjunto del panorama artístico local. Es de nuevo la arquitectura la que nos muestra su mejor cara,
pero también la escultura asoma su cabeza
después de años de letargo y contamos con
pintores de calidad contrastada. La población mirandesa sigue creciendo y pasa de

NOTAS SOBRE
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Miranda de Ebro.
Edificio de viviendas,
calle Francisco Cantera nº 2.
Tomás Bilbao (1930).

Miranda de Ebro.
Cine Novedades.
Fermín Álamo Ferrer (1932).

inicialmente habían sido fieles a las propuestas racionalistas del Movimiento
Moderno. En un caso, el estadio municipal
de Anduva, estas propuestas pudieron llevarse a la práctica por la simplicidad del
proyecto, mientras que en el otro, la iglesia
de San Nicolás de Bari, fueron sustituidas
por una arquitectura historicista. La destrucción de la antigua iglesia de San
Nicolás en 1936 y el crecimiento que experimentaba la ciudad hacia el barrio de
Aquende y el Ensanche, tuvieron una doble
consecuencia, por un lado la construcción
de una nueva parroquia de San Nicolás y,
por otro, su ubicación en la zona de expansión de la ciudad, en concreto en los terrenos del convento de las Agustinas, también
destruido en la guerra civil.
La iglesia de San Nicolás de Bari fue
proyectada para septiembre de 1939 por los
arquitectos Ramón Aníbal y Pablo Cantó,
miembros del GATEPAC (Grupo de
Artistas y Técnicos Españoles para el progreso de la Arquitectura Contemporánea) y
originalmente fieles al Racionalismo. Sin
embargo después de la Guerra Civil tuvieron que adaptarse a las exigencias de una
arquitectura dirigida desde el poder a través
de la Dirección General de Regiones
Devastadas o el Instituto de Crédito para la

doce mil habitantes en 1930 a algo más de
quince mil en 1940 y a dieciocho mil, diez
años después. Tras el Ferrocarril y la
Azucarera, el nuevo despegue de la ciudad a
partir de 1940 se basa en la instalación de
la empresa FEFASA (Fabricación Española
de Fibras Artificiales S.A.), a la que posteriormente acompañarán otras industrias.
De nuevo hay necesidad de viviendas, construyéndose además en estos momentos
diversos barrios obreros como la barriada
General Yague (hoy el Crucero) o el poblado de Fefasa, y años más tarde las barriadas
de Rodríguez de Valcarcel (hoy San Juan
del Monte) y Posada Cacho (hoy 1º de
Mayo). También se hacen nuevos colegios
(Altamira, 1960), cines (Mecisa, 1957 y
Astoria, 1969), el campo de fútbol (1949) e
iglesias como las de San Nicolás de Bari
(1939) y el poblado de Fefasa (1958).
Terminada la guerra civil el Nacional
Catolicismo determinará un tipo de arquitectura monumental, propagandística y fiel
a la tradición. Cualquier estilo que remitiera a épocas esplendorosas del arte español
era válido, sin embargo la arquitectura
racionalista era considerada contraria a los
principios del Movimiento. En Miranda se
van a levantar dos obras interesantes en la
década de los cuarenta por arquitectos que
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Miranda de Ebro.
Parroquia de San Nicolás de Bari.
Ramón Anibal Alvarez y
Pablo Cantó Iniesta (1939-1945).

Miranda de Ebro.
Parroquia de San Nicolás de Bari.
Interior.
Ramón Anibal Alvarez y
Pablo Cantó Iniesta (1939-1945).

municipal de Anduva que por su propio
carácter se encontraba ajeno a cualquier tipo
de condicionantes que no fueran los propiamente arquitectónicos. Se encargó de proyectarlo en 1949, José Luis López de Uralde,
arquitecto vitoriano adscrito al Movimiento
Moderno que buscaba en su obra la funcionalidad, la pureza de líneas y la limpieza estructural. Fue autor en Vitoria del proyecto de la
“Gasolinera Goya”, obra emblemática del
racionalismo regional , y de varios edificios de
viviendas muy similares a casas de Miranda en
los que creemos está su firma. También destacados arquitectos vitorianos se encargaron del
proyecto del cine Mecisa en 1957, Emilio
Apraiz y Jesús Guinea. Ambos llevaron a cabo
proyectos de casas acordes al racionalismo en
las calles Postas, San Antonio de Vitoria o
Portal de Castilla 42, fechado en 1958 y similar al edificio construido sobre el Mecisa. El
monumental y funcional cine, desaparecido
hace algunos años, reflejaba el ideario de la
nueva arquitectura en su lucha contra la tradición y en favor de la funcionalidad. En
1967 se construyó un edificio de viviendas
singular, la torre de Miranda. Un “rascacielos”
de hierro y ladrillo que sorprendió por su
atrevida altura.
Desaparecidas muchas imágenes religio-

Reconstrucción Nacional. El edificio se
planteó buscando sus modelos en las basílicas paleocristianas y las iglesias románicas,
abandonando toda referencia a la arquitectura moderna, y utilizando como material
fundamental el ladrillo, exaltado en su día
como algo nacional. Como señalaban los
propios arquitectos, la iglesia se había “inspirado en las iglesias primitivas, sobria, sin
pobreza y moderna, diferente a otras iglesias modernas que no tienen carácter”.
Afirmación tan lejana a sus planteamientos
iniciales que sólo puede entenderse por lo
delicado de la situación en los meses finales
de 1939. Años después la creación arquitectónica se va liberando y fruto de ello es la
construcción de la iglesia del poblado de
Fefasa en 1958, acorde a los postulados de
la arquitectura contemporánea europea, o
la de los Hermanos de la Inmaculada
Concepción (los Holandeses) en el barrio
del Crucero (c. 1967), amplia, luminosa,
asimétrica y pura arquitectura adaptada a la
función, acorde a los nuevos ideales surgidos del Concilio Vaticano II. Ya en los años
setenta se proyectaron las novedosas estructuras de las iglesias de San José Obrero
(1971) y el Buen Pastor (1974).
Diferente fue la construcción del estadio
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Miranda de Ebro.
Parroquia de San Nicolás de Bari.
Ábside.
Pinturas con la vida de San Nicolás.
Talleres Navarro-Navarro de Zaragoza
(Manuel Navarro,1945).

Miranda de Ebro.
Parroquia de San Nicolás de Bari.
Ábside.
San Nicolás resucitando a los tres niños.
(Manuel Navarro, 1945).

sas durante la guerra, cuando ésta termina
se va a potenciar la escultura devocional
para llenar los altares de las iglesias. Lo
mismo que en arquitectura, también los
modelos escultóricos se basan en la tradición, principalmente en la imaginería
barroca, realista y expresiva. No se llegó a la
calidad de los imagineros de los siglos XVI
y XVII, pero en Barcelona, Granada,
Madrid, o Valencia, surgieron buenos talleres. En la parroquia de San Nicolás de
Miranda contamos, entre otras tallas, con el
titular realizado en 1943 por el valenciano
A. Teruel, un buen Cristo Crucificado
(1947) del madrileño Ricardo Font Estor, y
una Virgen del Carmen del mirandés Julio
Fernández Gárate. La talla ha contado con
distinguidos artesanos
como Tarsicio
Castroviejo o Gregorio García (Goyo).
También la pintura estuvo condicionada
por los intereses culturales de la España de
posguerra. Se hizo una pintura de tipo académica, muralista y de carácter historicista
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que plasmó los ideales del momento. Esta
pintura mural pretendió imitar a los fresquistas del Renacimiento, pero en realidad
lo que se hizo fue “el engaño sertiano”
(J.M. Sert), consistente en adherir grandes
lienzos a los muros, más fácil y más barato
que pintar directamente sobre ellos. Así
ocurrió en los cuatro grandes lienzos de la
iglesia de San Nicolás con escenas de la vida
del titular pintados para 1945 por los hermanos Navarro de Zaragoza. Entre la
amplia nómina de pintores con obra anterior a 1975 queremos reseñar a Alejandro
Almarcha. Hoy en día muchos aficionados
y artistas locales se integran en diversas
agrupaciones
como
la
Asociación
Mirandesa de las Artes. No es tiempo aún
de analizar su valía, falta el poso de los
años, pese a todo algunos pintores sobresalen y han alcanzado una importante consideración nacional como Florencio Maillo, e
incluso internacional como Darío Urzay.

Bibliografía
Abreviaturas:
B. L. G.: López de Gámiz. Boletín del Instituto Municipal de la Historia de Miranda de Ebro.
E.M.: Estudios Mirandeses. Anuario de la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos.
AA.VV.
• Historia de Burgos. Vol. I. Edad Antigua, Burgos, 1985.
• Historia de Burgos. Vol. II (vols. 1 y 2 ). Burgos, 1986.
ABÁSOLO, J. A.
• “Lapidas inéditas de Pancorbo”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, XXXVI, 1970, pp. 455-458,
• ”Carta arqueológica de la Provincia de Burgos. 1, Partidos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro”, Studia Archaeologica, 33. Valladolid, 1974.
• Comunicaciones de época romana, en la provincia de Burgos, Burgos 1975.
• ”La Necrópolis de Miranda de Ebro. Materiales para su estudio”, Estudios de Arqueología Alavesa, vol. 9, 1978, pp. 265-272.
ANDRÉS ORDAX, S.
• "El escultor Pedro López de Gámiz". Goya, nº 129 (1975), pp. 155-167.
• El foco de escultura romanista de Miranda de Ebro: Pedro López de Gámiz y Diego de Marquina. Valladolid, 1984.
• "Arte románico". Historia de Burgos. Tomo II. Edad Media 2. Burgos, 1986.
ANDRIO GONZALEZ, J.
• "Iglesia del Espíritu Santo, antigua iglesia mirandesa llamada de San Nicolás". E. M. 3 (1983), pp. 27-44.
• "La iglesia de Santa María y el castillo de Miranda de Ebro". E. M. 5 (1985), pp. 39-50.
• "Las iglesias unidas de San Juan y Santa María". E. M. 6 (1986), pp.27-57.
ARRANZ FRAILE, J.
• “Miranda de Ebro, hoy.” Miranda de Ebro, 1980.
• “Fecha de una distinción”. B.L.G. I, p. 16. Miranda de Ebro, 1984.
• “Heráldica mirandesa”.B.L.G. X-XI, p.7. Miranda de Ebro, 1986.
• “Miranda, de villa a ciudad”. B.L.G. XVI, p. 87. Miranda de Ebro, 1987.
• “Don Federico Keller”. B.L.G.XIX, p.199. Miranda de Ebro, 1988.
ASENJO CONDE, E.
• “Acercamiento a la vida mirandesa durante la Guerra Civil a través de la documentación municipal”. B.L.G. X-XI, p. 49. Miranda de Ebro, 1986.
• “Panorama de la enseñanza en Miranda de Ebro (1900-1964)”.B.L.G.XIX, p.133. Miranda de Ebro, 1988.
ASENJO, E., SAENZ DE SANTAMARIA, B., SANTAMARIA, M. y VENTOSA, A.
• "La Plaza de Abastos y sus antecedentes históricos". B. L. G. VI, p. 29. Miranda de Ebro, 1985.
BAER, Y.
• Historia de los judíos en la España Cristiana. Madrid, 1981.
BARRON GARCIA, A. y RUIZ DE LA CUESTA, P.
• Arquitectura fortificada en la provincia de Burgos. Burgos, 1987.
• "Noticias sobre Pedro López de Gámiz". E. M. 12, p. 63. Miranda de Ebro, 1992
BENITO RUANO, E.
• “ D. Pero Sarmiento, Repostero Mayor de Castilla. Datos Bibliográficos y documentales”. Hispania, 69. Madrid, 1975.
BONACHÍA, J. A.
• El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426). Valladolid, 1987.
• El señorío de Burgos en la Edad Media (1255-1508). Valladolid, 1987.
CADIÑANOS BARDECI, I.
• "El puente de Miranda de Ebro". E. M. 3, p. 7. Miranda de Ebro, 1983
• “La sentencia del Chantre”. E.M. 5, p.21. Miranda de Ebro, 1985.
• “El Alfoz de Miranda: Tres momentos en su historia”. B.L.G. X-XI, p.31. Miranda de Ebro, 1986.
• "Documentos para la Hª del Arte en Miranda de Ebro y sus contornos". E. M. 9, p.31. Miranda de Ebro, 1989.
• "Documentos para la Hª del Arte en Miranda de Ebro y sus contornos (2ª p.)". E. M. 11, p.29. Miranda de Ebro, 1992.
• "Documentos para la Hª del Arte en Miranda de Ebro y sus contornos". E. M. 12, p.7. Miranda de Ebro, 1992.
CANTERA BURGOS, F.
• "La sinagoga de Miranda de Ebro". Miranda Industrial, 7 (1962).
• Seis temas mirandeses. Historia y tradición. Burgos, 1981.
• La Judería de Miranda de Ebro. Miranda de Ebro, 1987.
• Fuero de Miranda de Ebro. Miranda de Ebro, 1998 (2ª reimpresión): Incluye “Algunas notas al fuero de Miranda de Ebro” de Cadiñanos Bardeci, I.
CANTERA BURGOS, F. y ANDRÍO, J.
• Historia Medieval de Miranda de Ebro. Miranda de Ebro, 1991.
CÁRCAMO, M.
• “El antiguo transporte de maderas a través de las aguas del río Ebro”. B.L.G.XVI, p.83. Miranda de Ebro, 1987.
• “Curiosidades del siglo XVIII: Rogativas y obras municipales”. B.L.G. XVII, p.93. Miranda de Ebro, 1988.
• “Los primeros actos políticos liberales de la villa de Miranda de Ebro”. B.L.G. XVIII, p.93. Miranda de Ebro, 1988.
• “Obras municipales en el siglo XVII”. B.L.G. XX, p.57. Miranda de Ebro, 1989.
• “Dos acontecimientos religiosos en la Miranda del siglo XVII”. B.L.G.XXII, p.55. Miranda de Ebro, 1990.
• “La “Poza” y los mesones de Miranda al finalizar el siglo XVIII”. B.L.G. XXIII, p.93. Miranda de Ebro, 1991.
• “Las distancias en los viajes por la comarca mirandesa a comienzos del siglo XIX”. B.L.G.XXIV, p.115. Miranda de Ebro, 1991.
• “Ircio a mediados del siglo XVIII”. B.L.G. XXV, p. 103. Miranda de Ebro, 1992.
• “Ermitas desaparecidas en Miranda de Ebro (Sta Olalla y San Roque)”. B.L.G.XXVI, p.135. Miranda de Ebro, 1992.
• “Ermitas desaparecidas en Miranda de Ebro (Santa Lucía y Nuestra Señora de Cabriana)”. B.L.G. XXXI, p. 87. Miranda de Ebro, 1997.
CARLÉ, Mª. C.
• Del concejo medieval castellanoleonés. Buenos Aires, 1968.
CERRILLO RUBIO, Mª I.
• Tradición y modernidad en la arquitectura de Fermín Alamo. Logroño, 1986.
DELGADO URRECHO, J. M.
• “Evolución demográfica de Miranda de Ebro en el período 1860-1945”. E.M. 4, p.79. Miranda de Ebro, 1984.

• “El crecimiento demográfico de Miranda de Ebro entre 1945 y 1981”. E.M. 5, p.81. Miranda de Ebro, 1985.
• Industria y desarrollo urbano: Miranda de Ebro, 1860-1980. Valladolid, 1987.
• “Situación y perspectivas de desarrollo económico y demográfico de Miranda de Ebro”. E. M.10, p. 5. Miranda de Ebro, 1991.
DÍEZ JÁVIZ, C.
• "La capilla sepulcral de Andrés Barrón". B. L. G. IV, p. 9. Miranda de Ebro, 1984.
• "La construcción del viejo ayuntamiento sobre el puente de Miranda de Ebro". B. L. G. VI, p. 17. Miranda de Ebro, 1985.
• "Edificios públicos a través de la historia: El Matadero Municipal de Miranda de Ebro". B. L. G. XVII, p. 13. Miranda de Ebro, 1988.
• "Hospital de Santiago de Miranda de Ebro. Análisis de sus aspectos arquitectónicos". Boletín de la Escuela-Taller de Miranda de Ebro, 2 (1988) pp.34-37.
• "Pintores y doradores del Siglo XVI en la comarca mirandesa". B. L. G. XVIII, p. 59. Miranda de Ebro, 1988.
• "Pedro López de Gámiz en el IV Centenario de su muerte". B. L. G. XIX, p. 5. Miranda de Ebro, 1988.
• "El mirador en la arquitectura mirandesa del primer tercio del siglo XX". B. L. G. XXII, p. 9. Miranda de Ebro, 1990.
• “Primeros planes urbanísticos de Miranda de Ebro 1900-1930”. B.L.G. XXIII, p.31. Miranda de Ebro, 1991.
• "Apuntes sobre la arquitectura civil mirandesa desde finales del siglo XIX hasta 1936". B. L. G. XXIV, p. 33. Miranda de Ebro, 1991.
• "Catálogo documental de arquitectura civil en Miranda de Ebro durante el periodo 1922-1939". B. L. G. XXV, p. 25. Miranda de Ebro, 1992.
• "Los Angulo. Entalladores del foco de Miranda de Ebro durante el siglo XVI". B. L. G. XXVII, p. 23. Miranda de Ebro, 1993.
• "Los templetes de música. Dos ejemplos de la arquitectura del hierro en Miranda de Ebro". B. L. G. XXVII, p.101. Miranda de Ebro, 1993.
• "La instalación del ferrocarril, condicionante del urbanismo de Miranda de Ebro". Miranda: Historia y ferrocarril. Miranda de Ebro, 1993, pp. 83-97.
• "El escultor romanista Diego de Marquina (1542-1604)". B.L.G XXXII, p. 15. Miranda de Ebro,1998.
DIEZ JAVIZ, C. y SAEZ REDONDO, J.A.
• "Arquitectura y exorno artístico de la iglesia parroquial de San Esteban de Orón". Boletín de la Institución Fernán González, nº 211 (1995/2), pp. 375-399.
DIEZ JAVIZ, C. y VELEZ CHAURRI, J.J.
• "Gregorio de Valdivielso, el santero de Payueta, en los retablos barrocos de Suzana". B. L. G. X-XI, p. 71. Miranda de Ebro, 1986.
DULANTO ARCE, R.
• “100 años de la vida mirandesa”. B.L.G. VII-VIII, p. 1. Miranda de Ebro, 1985.
ECHEVERRIA GOÑI, P. L. y VELEZ CHAURRI, J.J.
• "López de Gámiz y Anchieta comparados. Las claves del Romanismo norteño". B. L. G. XIX, p.37. Miranda de Ebro (1988).
• “Contrarreforma y manierismo en Briviesca. Don Juan de Muñatones y el retablo de Santa Casilda”. Actas del XI CEHA (1996). Valencia, 1998, pp. 130-133.
ESTEPA, C., RUIZ, T.F., BONACHÍA, F.A. y CASADO, H. (dir. Valdeón, J.)
• Burgos en la Edad Media. Valladolid, 1984.
FERNÁNDEZ LÓPEZ , J. A.
• “La Guerra Civil en Miranda. Campo de Concentración en Miranda”. Revista Punto de Vista, 1986.
• “Miranda: testigo y protagonista de la Guerra Civil, desde la retaguardia”. B.L.G. XVI, p.3. Miranda de Ebro, 1987.
• “Fuentecaliente: un paraje para el recuerdo”. B.L.G.XXIII, p.7. Miranda de Ebro, 1991.
GARCÍA DE CORTAZAR, J. A.
• La época medieval. Madrid, 1973.
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L.
• El mercado en León y Castilla durante la Edad Media. Sevilla, 1975.
GARCÍA TURZA, F. J. y MARTÍNEZ NAVAS, I. (Coords.)
• Actas de la Reunión Científica “El Fuero de Logroño y su época”. Logroño, 1996.
GAUTIER DALCHÉ, J.
• Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII). Madrid, 1989.
GONZÁLEZ, J.
• El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Madrid, 1960.
GONZALEZ DE LANGARICA, A.
• “Un pleito sobre nobleza en Miranda de Ebro en 1786”. B.L.G. XII, p.65. Miranda de Ebro, 1986.
GONZALEZ DE ZARATE, J.M. y MARTINEZ CASTRESANA, C.
• "La personalidad de Pedro de Urbina y Montoya y su mecenazgo en las artes". B. L. G. XIII, p. 15. Miranda de Ebro, 1986.
GRUPO 92
• “La proclamación de la Segunda República en Miranda a través de la prensa: “La Rioja”. B.L.G. XXV, p.7. Miranda de Ebro, 1992.
• “La vida política del primer año de la República en Miranda: acercamiento a través de la prensa”. B.L.G.XXVI, p.21. Miranda de Ebro, 1992.
• “La actividad industrial de Miranda de Ebro a mediados del siglo XX”. B.L.G. XXVI, p. 53. Miranda de Ebro, 1992.
GRUPOS DE ESTUDIOS 85
• “San Antón: diversos datos históricos”. B.L.G. V, p.7. Miranda de Ebro, 1985.
HERMOSILLA, V. (O.A.R.)
• Breve historia del convento de Agustinas Recoletas de Miranda de Ebro. Miranda de Ebro, 1982.
HERNANDO RUBIO, Mª JOSE.
• "Darío Urzay. Trayectoria (1980-1994)". B. L. G. XXVIII, p. 89. Miranda de Ebro,1994.
HUIDOBRO SERNA, L.
• Las peregrinaciones jacobeas. Madrid, 1950.
IBAÑEZ PEREZ, C.A.
• "El Renacimiento" y "Resplandores Barrocos". Arte burgalés. Quince mil años de expresión artística. Vitoria, 1976.
KELLER MEZQUIRIZ, F.
• Miranda de Ebro a comienzos del siglo XX. (El informe Keller). Doc. para la Historia II, Miranda de Ebro, 1994.
LADERO QUESADA, M. F.
• Las ciudades de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media (siglos XIII al XV). Madrid, 1996.
LÓPEZ DE SILANES, C.
• “Antiguas aldeas de Miranda de Ebro: Cellorigo”. E. M.6, p.99. Miranda de Ebro 1986.
MARTÍNEZ DÍEZ, G.
• Fueros locales en el territorio de la provincia de Burgos. Burgos , 1982.
• Álava Medieval. 2 vols. Vitoria, 1974.
MARTINEZ LLORENTE, L. M.
• "Una familia en el Antiguo Régimen: Los Urbina de Miranda". B. L. G. XX, p. 61. Miranda de Ebro,1989.
• "Las genealogías de tres familias mirandesas entre los siglos XVI y XIX: Encío, San Vicente y Velandia". B.L.G. XXVII, p.115. Miranda de Ebro, 1993.
• "La genealogía de los Barrón". B.L.G. XXIX, p. 79. Miranda de Ebro, 1995.
MEMORIA DEL AYUNTAMIENTO REPUBLICANO.
• Doc. para la Historia I, Miranda de Ebro, edición octubre 1986.

MONTES LOZANO, J. L.
• “El recinto amurallado de la villa de Miranda. Sus puertas y castillo”. B.L.G.IX, p.15. Miranda de Ebro, 1985.
MOXÓ, S. de.
• Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval. Madrid, 1979.
MUÑOZ Y ROMERO, T.
• Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas de los Reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra. Madrid, 1874.
NANCLARES OCIO, A.
• “Ferrocarril y cambio económico en Miranda de Ebro”. E.M. 3, p.59. Miranda de Ebro,1983.
• “Desarrollo industrial en Miranda de Ebro”. Revista Estudios Terriroriales nº 17,1985.
OJEDA SAN MIGUEL, R.
• Miranda de Ebro en los siglos XVIII y XIX. Miranda de Ebro, 1982.
• “Fiestas y celebraciones religiosas en Miranda de Ebro durante los siglos XVII y XVIII”. E. M.1, Miranda de Ebro, 1982.
• Caminando por la historia de Miranda,Vol.I y II . Miranda de Ebro, 1983.
•“La guerra con la Convención Francesa y la villa de Miranda de Ebro”. B.L.G. I, p. 3. Miranda de Ebro, 1984.
• “Revolución y contrarrevolución en la comarca mirandesa: 1800-1823”. B.L.G. III, p.14. Miranda de Ebro,1984.
•“La huelga revolucionaria de 1917 en Miranda de Ebro (acercamiento a través de la documentación municipal)”. B.L.G. V, p.22. Miranda de Ebro, 1985.
• "Origenes del viejo y desaparecido edificio del Parador". B. L. G.VI-VII, p.1. Miranda de Ebro , 1985.
• “La peste de los años 1565 y 1566”. B.L.G. VII-VIII, p.45. Miranda de Ebro, 1985.
• “Algunas notas sobre la enseñanza primaria en el partido de Miranda de Ebro: primera mitad del siglo XIX”. B.L.G. VII-VIII, p.58. Miranda de Ebro, 1985.
• “La población de la villa de Miranda de Ebro y su comarca en los siglos XVIII y XIX”. B.L.G. VII-VIII, p.62. Miranda de Ebro, 1985.
• “La extensión del área cultivada en los campos mirandeses (primer tercio del siglo XIX)”. B.L.G. IX, p.11. Miranda de Ebro, 1985.
• “La Guerra Civil en Miranda, acercamiento a los sucesos del año 1936”. Revista Punto de Vista , 1986.
• “Evolución de los Bienes Propios pertenecientes a la villa de Miranda de Ebro (1750-1850)”. B.L.G.X-XI, p.23. Miranda de Ebro, 1986.
• “Las Penas de Monte: Un índice de las dificultades económicas del siglo XVII”. B.L.G. X-XI, p.43. Miranda de Ebro, 1986.
• “Expansión y agonía de una feria ganadera: La Feria de Marzo de Miranda de Ebro (1686-1785)”. B.L.G. X-XI, p.61. Miranda de Ebro,1986.
• “Las cuadrillas en la organización de la vida mirandesa”. B.L.G. X-XI, p.93. Miranda de Ebro, 1986.
• “El largo contencioso entre la ciudad de Burgos y la villa de Miranda de Ebro”. B.L.G. XII, p. 3. Miranda de Ebro, 1986.
• “Los inicios de la desamortización eclesiástica en Miranda de Ebro: Las obras pías y capellanías (1801-1808)”. B.L.G. XII, p. 53. Miranda de Ebro, 1986.
• “La villa de Orón y la romería de San Juan del Monte”. B.L.G. XII, p.72. Miranda de Ebro, 1986.
• “El contrabando en la tierra de Miranda de Ebro durante el Antiguo Régimen (siglos XVII-XVIII)”. B.L.G. XIII, p.23. Miranda de Ebro, 1986.
• “El primer vecindario nominal de la villa de Miranda de Ebro: 1597”. B.L.G.XIV, p.25. Miranda de Ebro, 1986.
• “Los niños expósitos de Miranda de Ebro (siglo XVIII)”. B.L.G. XV, p.9. Miranda de Ebro, 1987.
• “Sanidad, higiene pública y gripe de 1918-1919”. B.L.G. XV, p.43. Miranda de Ebro, 1987.
• “El nivel tecnológico de la agricultura: Acercamiento a través de los inventarios “post mortem” (siglos XVII-XVIII)”. B.L.G. XV, p.77. Miranda de Ebro, 1987.
• “Los primeros conatos industrializadores de Miranda de Ebro (1806-1828)”. B.L.G.XVI, p.17. Miranda de Ebro, 1987.
• “La fiscalidad municipal en el siglo XVIII: El ejemplo de Miranda de Ebro y Haro”. B.L.G. XVI, p.45. Miranda de Ebro, 1987.
• “Ropas y mobiliario en las casas de Miranda de Ebro durante los siglos XVII y XVIII”. B.L.G. XVII, p.25. Miranda de Ebro, 1988.
• “Los encabezamientos de Alcabalas (1498-1641)”. B.L.G. XVIII, p.19. Miranda de Ebro, 1988.
• “Las actividades artesanales en la Miranda preindustrial”. B.L.G. XIX, p. 103. Miranda de Ebro, 1988.
• "Llegada del fluido eléctrico a Miranda". B. L. G. XIX, p.195. Miranda de Ebro, 1988.
• “Censos y ventas de predios rústicos (1769-1851)”. B.L.G. XXI, p.39. Miranda de Ebro, 1990.
• “Dos hospitales mirandeses: “San Lázaro y La Magdalena” y “El Chantre”. B.L.G.XXI, p.51. Miranda de Ebro, 1990.
• “Bibliotecas y hábitos de lectura durante los siglos XVII y XVIII en Miranda de Ebro”. B.L.G. XXII, p.3. Miranda de Ebro, 1990.
• “Las actividades transformadoras y artesanales durante el siglo XIX en el Condado de Treviño”. B.L.G. XXII, p.33. Miranda de Ebro, 1990.
• “Algunas notas sobre la vieja iglesia de San Juan y su desaparición”. B.L.G. XXII, p.51. Miranda de Ebro, 1990.
• “Arcas de Misericordia: apuntes sobre su funcionamiento”. B.L.G. XXIII, p.21. Miranda de Ebro, 1991.
• “Riadas y puentes sobre el río Ebro”. B.L.G. XXIII, p.83. Miranda de Ebro, 1991.
• “Las grandes epidemias y contagios de Miranda de Ebro en los últimos quinientos años”. B.L.G. XXIV, p.59. Miranda de Ebro, 1991.
• “Economía agraria de Miranda de Ebro. Notas y aproximación (1580-1750)”. B.L.G. XXV, p. 51. Miranda de Ebro, 1992.
• “Los Hijosdalgo: Aproximación y contrastes comarcales”. B.L.G. XXV, p.79. Miranda de Ebro, 1992.
• “Las casas consistoriales de Miranda de Ebro”. B.L.G. XXV, p.105. Miranda de Ebro, 1992.
• “Pobladores llegados a Miranda en la Edad Media”. B.L.G. XXVI, p.43. Miranda de Ebro, 1992.
• “Las actividades “no agrarias” de la provincia de Burgos a mediados del siglo XIX”. B.L.G. XXVI, p.105. Miranda de Ebro, 1992.
• "Algunas incidencias del trazado del ferrocarril sobre Miranda de Ebro". Miranda: Historia y ferrocarril. Miranda de Ebro, 1993, pp.11-21.
• “La ganadería mirandesa en tiempos medievales: un intento de aproximación”. B.L.G. XXVII, p.79. Miranda de Ebro, 1993.
• “Los barcos de Miranda en el año 1775”. B.L.G. XXVII, p.109. Miranda de Ebro, 1993.
• “La crisis de los años 1803 y 1804”. B.L.G. XXVIII, p.15. Miranda de Ebro, 1994.
• “Un molino papelero y una fábrica de alambre en las laderas de la Picota (1806)”. B.L.G. XXIX, p.19. Miranda de Ebro, 1995.
• “Reflexiones sobre los viejos mercados mirandeses”. B.L.G. XXX, p.43. Miranda de Ebro, 1996.
• “Miranda a la luz de los “interrogatorios políticos” del año 1802”.B.L.G. XXX, p. 79. Miranda de Ebro, 1996.
• El Fútbol en Miranda (1895-1950). Miranda de Ebro, 1997.
• Las Máquinas olvidadas. Relojes de Torre en Miranda de Ebro y su comarca. Miranda de Ebro, 1997.
• “Pirámides y estructuras de la población: siglos XVIII-XIX”. B.L.G. XXXI, p.13. Miranda de Ebro, 1997.
• “El ocaso de una actividad tradicional. Recuerdos de un pescador profesional de Miranda de Ebro”. B.L.G. XXXI, p.95. Miranda de Ebro, 1997.
• Crónicas de San Juan del Monte (1906-1930). El impulso de una tradición popular con el nacimiento de la Cofradía. Miranda de Ebro, 1998.
• El nacimiento del mundo político y sindical contemporáneo en Miranda de Ebro. Historia política (1909-1920). Miranda de Ebro, 1998.
• Aquellas viejas “Fábricas de Luz”. La explosión del mundo hidroeléctrico en la cuenca alta del Ebro. Miranda de Ebro, 1998.
OJEDA SAN MIGUEL, R. (Coord.)
•Los Molinos de Miranda de Ebro y su Tierra. Miranda de Ebro, 1994.
•La Vieja Plaza de toros de Miranda de Ebro, un edificio desaparecido (1907-1967). Miranda de Ebro, 1996.
OJEDA SAN MIGUEL, R. y MONTES LOZANO, J. L.
• “La pesca en los ríos de la villa de Miranda de Ebro en los siglos XVI-XVIII”. B.L.G. VI, p.11. Miranda de Ebro, 1985.
OJEDA SAN MIGUEL, R. y RUIZ LARRAD, J. A.
• Viñedos y vino chacolí en la historia de Miranda de Ebro. Miranda de Ebro, 1987.
OJEDA SAN MIGUEL, R. y VÉLEZ CHAURRI, J. J.
• “La Feria de Marzo: El Privilegio Real de su concesión en 1332”. B.L.G. X-XI, p. 9. Miranda de Ebro, 1986.

• “Tres nuevas reflexiones sobre San Juan del Monte”. B.L.G. XVIII, p. 97. Miranda de Ebro, 1988.
• San Juan del Monte. Historia de una romería (siglo XIV- 1976). Miranda de Ebro, 1989.
OJEDA SAN MIGUEL, R. y VÉLEZ CHAURRI, J. J. (Coords.).
• Miranda: Historia y Ferrocarril. Miranda de Ebro, 1993.
• Animales, carros y transporte tradicional en la historia de Miranda de Ebro. Miranda de Ebro, 1995.
OSABA, B.
• Museo Arqueológico de Burgos, Madrid, 1974.
PÉREZ ALIENDE, A. y PINEDO BLASCO, M.M. de.
• “Estudio sobre algunos documentos relativos a la construcción del Convento de la Magdalena, primer emplazamiento del Convento de las Madres Agustinas en
Miranda de Ebro”. B.L.G. XXXI, p. 21. Miranda de Ebro, 1997.
PEREZ CARMONA, J.
• Arquitectura y escultura románicas en la provincia de Burgos. Madrid, 1974.
• El Conde Fernán González. Burgos, 1970.
PÉREZ SAIZ, J. A.
• “El hospital civil de Miranda de Ebro en 1829-1845”. B.L.G.XXI, p.13. Miranda de Ebro, 1990.
PINEDO BLASCO, Mª. M. de.
• "Retablos barrocos en la comarca de Miranda: Los Helguero en Santa Gadea del Cid". B. L. G. XXVIII, p.5. Miranda de Ebro,1994.
PORTILLA VITORIA, M.
• Una ruta europea. Por Alava a Compostela. Del paso de San Adrian al Ebro. Vitoria, 1991.
PRESTAMERO, L.
• “Camino militar romano que pasaba por la provincia de Alava”, Ms. Vitoria, 1792, en V. González de Echávarri, Alaveses ilustres, 1. Vitoria, 1900.
RAMIREZ MARTINEZ, J.M.
• Retablos mayores de La Rioja. Agoncillo, 1993.
RUIZ DE LOIZAGA, S.
• Monasterios altomedievales del occidente de Alava. Valdegobía. Cómo nacen los pueblos. Vitoria, 1983
• "Documentos pontificios referentes a Miranda de Ebro". E. M. 12, p.49. Miranda de Ebro, 1992.
RUIZ GÓMEZ, J. L.
• “Relaciones de producción en Miranda de Ebro (siglo XVII)”. E. M. 4, p. 19. Miranda de Ebro, 1984.
• “El caciquismo en las elecciones mirandesas del año 1870”. B.L.G.III, p.9. Miranda de Ebro, 1984.
• “Conflictos sociales en Miranda de Ebro en el siglo XVII”. E. M. 6, p 59. Miranda de Ebro, 1986.
• Miranda de Ebro en el siglo XVII. Sociedad y Economía. Miranda de Ebro, 1989.
RUIZ LARRAD, J. A.
• “El Parque de Miranda de Ebro”. B.L.G.XIV, p.3. Miranda de Ebro, 1986.
• "El edificio del Teatro-Salón Apolo". B. L. G. XIII, p.3. Miranda de Ebro, 1986.
RUIZ LARRAD, J. A.; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, S. y SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. A.
• “Estudio sobre las ordenanzas municipales de Miranda de Ebro (1561) y Vitoria (1743).
Acercamiento a la estructura socio-económica del Antiguo Régimen a través de la legislación municipal”. B.L.G. XII, p. 25. Miranda de Ebro,1986.
SÁEZ, T.
• Reseña Histórica de Miranda de Ebro. Vitoria, 1892.
• "Edificios notables de Miranda de Ebro en el año 1892. B.L.G. XIII, p.41. Miranda de Ebro, 1986.
SALOMÓN, R.
• "Estatua romana de Arce Mirapérez”, SPE, 1854. p. 412 .
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.
• Despoblación y Repoblación del valle del Duero. Buenos Aires, 1966.
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. A.
• “Acercamiento a los comportamientos sociales en la comarca mirandesa a través de los procesos judiciales (siglo XVIII)”.
B.L.G.XVIII, p.37. Miranda de Ebro, 1988.
• “Testamento ¿medio de salvación?. Documentos testamentarios de los siglos XVII-XVIII”. B.L.G. XXI, p.3. Miranda de Ebro, 1990.
• “Pequeña historia de nuestro archivo”. B.L.G. XXX, p.7. Miranda de Ebro, 1996.
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. A. y SANTAMARÍA ALDAY, M.
• “Construcciones olvidadas: Torres de telegráfo”. B.L.G. XXVIII, p.29. Miranda de Ebro, 1994.
SANTAMARÍA ALDAY, M.
• “Las primeras obras de asfaltado en las calles de Miranda”. B.L.G. XX, p.11. Miranda de Ebro, 1989.
SANTAMARÍA ALDAY, M. y ASENJO CONDE, E.
• FEFASA: (1940-1972). Un gran complejo industrial en Miranda de Ebro. Miranda de Ebro, 1988.
SEBASTIÁN GARCÍA, L.
• “ El “Alzamiento Nacional” en Miranda de Ebro”. B.L.G. XVIII, p. 3. Miranda de Ebro, 1988.
SERRANO, L.
• El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al XIII. Madrid, 1935.
SERRANO MORENO, M. I.
• "Casa palacio de la familia de los Urbina". B. L. G. III, p.1. Miranda de Ebro, 1984.
• Evolución de la casa en Miranda. Vitoria, 1985. Memoria de licenciatura inédita.
SOLANA, J. M.
• Los autrigones a través de las fuentes literarias, Vitoria, 1974.
VALDEÓN, J.
• Los judíos de Castilla y la Revolución Trastámara. Valladolid, 1968.
• Los conflictos sociales en el Reino de Castilla en los siglos XIV y XV. Madrid, 1975.
• “La Baja Edad Media. Crisis y renovación en los siglos XIV y XV”. Historia 16, XVII. Madrid, 1981.
VALDEÓN, J. (Dir.).
• Historia de Castilla y León, vol. I-IX, especialmente I-II, Valladolid 1985.
VALDIZAN, M.
• "Dos templos burgaleses no catalogados: Montañana y La Nave". Diario de Burgos, 8 de julio de 1973.
VARGAS ALONSO, F. M.
• “Miranda en la primera Guerra Carlista: El motín y la represión militar de 1837”. B.L.G. XX, p.3. Miranda de Ebro, 1989.
• “Miranda y el 35º Aniversario de la batalla de Rocroi”. B.L.G. XXVII, p.53. Miranda de Ebro, 1993.
• “Los combatientes burgaleses en Euzkadi (1936-1937)”. B.L.G. XXVIII, p. 67. Miranda de Ebro, 1994.

• “Desde Miranda se salvó a Vitoria: la batalla de Treviño, 7 de julio de 1875”. B.L.G. XXIX, p.41. Miranda de Ebro, 1995.
• “Un mirandés en Vizcaya durante la Guerra de la Convención (1793-1795)”. B.L.G. XXX, p.67. Miranda de Ebro, 1996.
VAZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J., y URIA RIU, J.
• Las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Madrid, 1948-1949.
VÉLEZ CASTRILLO, R.
• “La corporación municipal mirandesa durante la Segunda República”. B.L.G. VII-VIII, p. 37. Miranda de Ebro, 1985.
• “Algunos aspectos de la vida mirandesa durante la Segunda República”. B.L.G. X-XI, p.55. Miranda de Ebro, 1986.
• “Antecedentes históricos inmediatos a la Restauración en Miranda de Ebro”. B.L.G. XV, p. 3. Miranda de Ebro, 1987.
• "Población mirandesa durante la Restauración". B. L. G. XVI, p.11. Miranda de Ebro, 1987.
• “Aspectos económicos en Miranda de Ebro: 1875-1930”. B.L.G.XIX, p.149. Miranda de Ebro, 1988.
VELEZ CHAURRI, J. J.
• El románico en Miranda y su comarca. (Una historia de Miranda y su comarca hasta el siglo XIII). Miranda de Ebro, 1984.
• "La construcción de la casa consistorial de la villa de Miranda de Ebro". B.L.G. II, p.2. Miranda de Ebro, 1984.
• "La ermita románica de San Mamés. Un proceso de repoblación de los Montes Obarenes". B.L.G.V, p.9. Miranda de Ebro, 1985.
• "Contribución a la biografía artística de Hernando de Murillas y Lope de Mendieta". Cuadernos de Investigación del Colegio Universitario de La Rioja, 3 (1985),
pp.169-177.
• La iglesia del convento de San Francisco de Miranda de Ebro. Apuntes sobre la arquitectura de la Orden Franciscana". B.L.G. XII, p.13. Miranda de Ebro, 1986.
• "El retablo mayor de Ircio. De Pedro López de Gámiz a Hernando de Murillas y Benardo de Valderrama". BERCEO. Boletín del Instituto de Estudios Riojanos 110111, (1986), pp. 189-207.
• "Arquitectura y escultura de la parroquia de Santa Ana en Bayas". B.L.G. XIV, p.13. Miranda de Ebro, 1986.
• "López de Gámiz y Anchieta comparados. Las claves del Romanismo norteño". B.L.G. IV Centenario de la muerte de Pedro López de Gámiz, XIX, p.37. Miranda de
Ebro, 1988.
• "López de Gámiz y Anchieta comparados. Las claves del Romanismo norteño". Ampliado y corregido. Príncipe de Viana. Monográfico IV centenario de la muerte de
Juan de Anchieta, 185, (1988), pp. 477-532.
• "Juan de Foronda, pintor navarro del siglo XVII en la Comarca de Miranda de Ebro". Principe de Viana (anejo 11, 1988), pp.459-469.
• "Jorge de Budar y el retablo mayor del convento de las Agustinas de Miranda de Ebro". B.L.G. XVII, p.3. Miranda de Ebro, 1988.
• "El mecenazgo de Alberta Barrasa y la Inmaculada de Gregorio Fernández en Miranda de Ebro". B.L.G. XIX, p.99. Miranda de Ebro, 1988.
• "Los Galán en el retablo de Valverde. Los inicios de la retablistica barroca". B.L.G. XIX, p.39. Miranda de Ebro, 1988.
• "El retablo en los límites de las provincias de Alava, Burgos y La Rioja,1600-1780". I Jornadas Burgalesas de Historia. Burgos, 1990, pp. 647-660.
• "Arquitectura religiosa de los siglos XVI al XVIII en Alava". Ibaiak eta Haranak. Patrimonio histórico-artístico del País Vasco. San Sebastián, 1990.
• El retablo barroco en los límites de las provincias de Alava, Burgos y La Rioja. 1600-1780. Vitoria, 1990.
• "Notas sobre Baltasar de Gibaja escultor del siglo XVII". B.L.G. XXI, p.45. Miranda de Ebro, 1990.
• "El patronazgo y las fundaciones de Don Pascual Martínez el "Chantre" de Calahorra". B.L.G. XXIII, p.49. Miranda de Ebro, 1991.
• "La casa de los Gil Delgado Ocio. Un ejemplo de la arquitectura civil dieciochesca". B. L. G. XXIV, p.45. Miranda de Ebro, 1991.
• "La Bujada. Un retazo de la historia y el arte en un mayorazgo". B.L.G. XXV, p.67. Miranda de Ebro, 1992.
• "El mecenazgo artístico de doña Alberta Barrasa y la Inmaculada de Gregorio Fernández". Actas del VII Congreso del CEHA. Murcia, 1992, pp. 397-402.
• "Renacimiento y Barroco en los talleres de Briviesca, Miranda y Briones. Francisco de Rubalcaba y el tránsito entre los siglos XVI y XVII".
Actas de las Jornadas Nacionales sobre el Renacimiento Español (CEHA). Príncipe de Viana. Anejo 10 (1991), pp. 321-329. Ampliado y revisado en B.L.G. XXVI
(1992), pp.7-20.
• "La estación de ferrocarril de Miranda. Una estación victoriana en la ribera del Ebro". Miranda de Ebro. Historia y ferrocarril. Miranda de Ebro,1993, pp.23-68.
• "El puente del inglés y el puente del francés de Miranda. La arquitectura tradicional frente a la tecnología del hierro". Miranda de Ebro. Historia y ferrocarril. Miranda
de Ebro, 1993, pp.107-115.
• "Becerra, Anchieta y la escultura romanista". Cuadernos de Arte Español de Historia 16, nº 76, Madrid, 1993.
• "Constructores de molinos en la comarca de Miranda de Ebro y la Ribera alavesa durante los siglos XVII y XVIII". Los molinos de Miranda de Ebro y su tierra.
Miranda de Ebro, 1994, pp. 61-91.
• "Vignola y su presencia en el retablo de la primera mitad del siglo XVII. El ejemplo alavés". Actas del X Congreso del CEHA. Los clasicismos en el Arte Español.
Madrid, 1994, pp. 289-296.
• "El puente de Miranda de Ebro (1155-1911). Transformaciones de una obra pública a lo largo de la Historia". Animales,carros y transporte tradicional en la Historia de
Miranda de Ebro. Miranda, 1995, pp.189-234.
• "El ayer de la iglesia de San Nicolás de Bari". Cincuenta aniversario de la iglesia de San Nicolás de Bari. Catálogo Exposición. Miranda de Ebro, 1995.
• "Las pinturas murales de la iglesia de Encio (Burgos). Olvido y destrucción del patrimonio histórico-artistico". B. L.G. XXIX, p.87. Miranda de Ebro, 1995.
• "La policromia del "natural y las cosas vivas" en el 1600. Cristóbal Ruiz de Barrón en la Ribera Alavesa y comarca de Miranda". B.L.G. XXX, p.89. Miranda de Ebro, 1996.
• "Juan Bautista Galán (1610-1680)". B.L.G. XXX, p.133. Miranda de Ebro, 1996.
VELEZ CHAURRI, J.J. y BARTOLOME GARCIA, F.
• La policromía de la primera mitad del siglo XVII en Alava. Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérez de Cisneros (1602-1648). Miranda de Ebro, 1998.
VELEZ CHAURRI, J. J. y DIEZ JAVIZ, C.
• "Pasos procesionales en la iglesia de Santa María de Altamira". B.L.G. VI, p.1. Miranda de Ebro, 1985.
• "El escultor romanista Esteban de Velasco en Pangua". B.L.G. VII-VIII, p.26. Miranda de Ebro, 1985.
• Historia del arte y los artistas en la iglesia de Santa María de Altamira de Miranda de Ebro (1500-1800). Miranda de Ebro, 1987.
• "La pintura mural de la iglesia de San Nicolás de Bari". B.L G. XX, p.27. Miranda de Ebro, 1989.
ECHEVERRIA GOÑI, P.L. Y VÉLEZ CHAURRI, J.J.
• “Contrarreforma y manierismo en Briviesca. Don Juan de Muñatones y el retablo de Santa Casilda”. Actas del XI CEHA (1996). Valencia, 1998, pp. 130-133.
VÉLEZ CHAURRI, J. J. y RUBIO DÍEZ, J. C.
• “Danzantes, trajes y fiestas a principios del siglo XVII”. B.L.G. X-XI, p.87. Miranda de Ebro, 1986.
• Historia del arte y los artistas en la iglesia de Santa María de Altamira de Miranda de Ebro (1500-1800). Miranda de Ebro, 1987.
• "La pintura mural de la iglesia de San Nicolás de Bari". B. L. G. XX, p.27. Miranda de Ebro, 1989.
ECHEVERRIA GOÑI, P.L. Y VÉLEZ CHAURRI, J.J.
• “Contrarreforma y manierismo en Briviesca. Don Juan de Muñatones y el retablo de Santa Casilda”. Actas del XI CEHA (1996). Valencia, 1998, pp. 130-133.
VÉLEZ CHAURRI, J. J. y RUBIO DÍEZ, J. C.
• “Danzantes, trajes y fiestas a principios del siglo XVII”. B.L.G. X-XI, p.87. Miranda de Ebro, 1986.

Este libro ha querido mostrar las grandes líneas conocidas hasta ahora de la Historia de Miranda de Ebro.
Hemos terminado en el importante momento que supuso la
muerte del General Franco y la llegada de nuestro actual
sistema democrático, y lo hemos hecho así porque sobre estos
últimos veinticinco años, falta todavía una perspectiva histórica que nos permita un análisis fidedigno y desapasionado. Todo apunta a que asistimos a un momento de grandes
transformaciones en todos los ordenes, pero los datos cuantitativos y los parámetros sociológicos no nos permiten aventurar el futuro de nuestra ciudad a corto plazo. En esta
época de libertades democráticas Miranda ha asistido a
profundos cambios, algunos presentan síntomas positivos y
otros sin embargo preocupantes. El mayor nivel de vida, el
resurgir cultural o el desarrollo urbanístico son hitos de progreso, sin embargo el descenso de población que indican las
cifras oficiales, el menor protagonismo del importante sector ferroviario o la reducción paulatina del peso de la
industria, compensado en parte por una ampliación del
sector servicios, son signos de cierta incertidumbre. Pese a
todo, las bases que permitieron el despertar económico de
Miranda hace ahora casi ciento cincuenta años siguen
intactas. Si a esto añadimos la importancia determinante
de las comunicaciones en la sociedad actual y la estratégica
situación geográfica de que goza, podemos afirmar que la
ciudad sigue teniendo un futuro más que esperanzador. El
que estas esperanzas se conviertan en una realidad, antes o
después, únicamente esta en manos de los propios mirandeses. Porque no olvidemos que los agentes principales de la
Historia han sido y serán los hombres.
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