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LAS SANDALIAS Y SUS HUELLAS
Queremos dedicar el siguiente artículo a las personas que han pasado por nuestro Colegio en
calidad de antiguos alumnos. Por supuesto que han sido muchas, y cada una de ellas importante,
pero vamos a desarrollar la biografía de las que más han destacado en sus campos respectivos,
tanto políticos, literarios, como científicos o deportivos. Estos personajes han realizado una tarea
muy relevante para el desarrollo de nuestra ciudad, Miranda de Ebro, donde comenzaron a dar los
primeros pasos de un camino que los llevó a alcanzar la fama y renombre tanto nacional como
internacional.
En el campo político destacaremos a Antonio Iturmendi Bañales, domiciliado en Fuentecaliente,
quien fue ministro de Justicia durante veinte años. También merece mención especial Romero
Gorría, ministro de Trabajo; y por otro lado, Alfaro, ilustre alumno del Colegio de Miranda que
supo alternar sus funciones diplomáticas como embajador con las literarias, convirtiéndose en un
extraordinario articulista. Dichos políticos ejercieron funciones durante la etapa franquista.
Otros literatos de gran prestigio son el P. Fernando Valle y Juan Larrea Celayeta, cuyas biografías
desarrollaremos con mayor extensión más adelante. Avelino Fernández y Pablo Zapata son hoy en
día escritores conocidos por casi todo el mundo infantil y juvenil.
En el campo científico destacan Francisco Cantera Burgos y Ramiro Dulanto. En el mundo
deportivo merece mención el jugador del Atlético de Bilbao, Gorostiza, conocido con el
sobrenombre de “Bala Roja”.
Nos gustaría desarrollar la vida y milagros de cada uno de los personajes mencionados más arriba,
pero la extensión del presente artículo nos exige la mayor brevedad posible. Por ello, nos vamos a
centrar en los que en principio consideramos más relevantes, no por ello tenemos intención de
olvidar al resto.
Empezamos por el P. Fernando Valle Cillero, natural de Miranda de Ebro. Nació el 2 de marzo de
1872. Fue uno de los dos primeros españoles que se incorporó a la Congregación de los SS.CC.,
tomando el hábito como novicio el 1 de noviembre de 1887. Hizo su profesión religiosa el 4 de
noviembre de 1888. El P. Fernando llegó a ser prior de la Congregación. Era primo de Francisco
Cantera Burgos, fundador de la Institución mirandesa que lleva su nombre. El P. Valle fue un
ilustre profesor de Literatura y de Griego en el Colegio. Abandonó la docencia a los 74 años. Como
literato tiene repartidas diversas publicaciones, pero las únicas editadas fueron en la revista de
ilustración escolar “El Pelayo”.
El P. Fernando Valle estaba en posesión de la medalla de oro de la Asociación de Antiguos
Alumnos, medalla del mérito al trabajo, y encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio.
Asimismo, fue el autor de la letra del himno oficial a Miranda de Ebro. Como todos los mirandeses
sabemos, se le dedicó hace tiempo una pequeña calle en nuestra ciudad. Y como nos recordaba
hace tiempo el difunto P. Armando Vega García, el P. Valle era un excelente profesor. Al parecer,
tenía un carácter bastante fuerte. El P. Valle fallecía un 7 de septiembre de 1966.
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Otra persona ilustre que ha pasado por nuestro Colegio de Miranda fue Juan Larrea Celayeta.
Nació el 13 de marzo de 1895 en Bilbao y falleció el 9 de julio de 1980 en Córdoba, Argentina.
Comenzó a escribir poesía a los doce años. En 1905 ingresó como alumno interno en el Colegio de
los SS.CC de Miranda de Ebro, en el que permaneció hasta 1911. En dicho colegio adquirió ideas
religiosas. En sus escritos se deja vislumbrar que la vida presente carecerá de sentido para él,
dando más importancia a una próxima vida espiritual.
Larrea escribió en 1976 una carta en la que menciona las razones por las cuales prefirió estar
internado en Miranda. Describe rasgos del colegio y afirma sentirse influido por uno de sus
profesores cuando se dedicaba al estudio de la literatura francesa. También nombra en su escrito
la biblioteca particular del colegio, en el que llegó a publicar una revista, donde escribió sus
primeras poesías y cuentos. Esta revista era de carácter literario y tuvo algún problema con el
título de la misma. El último año de Juan Larrea en Miranda se caracterizó por un profundo
sentimiento del aparente sin sentido de la vida, que llegará a influir en su obra “Versión Celeste”.
Se licenció en Filosofía y Letras y ganó en 1921 unas oposiciones para el Archivo Histórico Nacional
de Madrid. Con César Vallejo inició la publicación de la revista “Favorable París poema”, y con
Gerardo Diego la de “Carmen”. Exiliado en México, presidió la Junta de Cultura de España y dirigió
las revistas “España peregrina” y “Cuadernos americanos”. Fue nombrado profesor de la
Universidad de Córdoba (Argentina), donde fundó el “Aula Vallejo”.
Su poesía pasó por varias fases: creacionista, surrealista, vanguardista, y esto influyó en autores
posteriores, sobre todo en poetas del Grupo del 27. En 1927 se publicó la edición española de su
obra “Versión celeste” con un prólogo de Gerardo Diego y un estudio de L.F. Vivanco.
Como crítico publicó “Arte peruano”, “Rendición del espíritu”, “Visión del Guernica”, “La espada
de la paloma”, Razón de ser”, “Corona incaica”, “Teología de la cultura”, “Del surrealismo a Machu
Pichu”.
Desde finales de 1926, Larrea da rienda suelta a su temperamento místico. Sus poemas intentan
aumentar su conciencia del vacío espiritual que tiene dentro de sí. Sus momentos de esperanza le
hacen creer que la muerte está cerca. Larrea es el padre del surrealismo español; sin embargo, es
uno de los poetas españoles más olvidados de la crítica. El mismo Vallejo le calificó como “el más
grande poeta español joven”. Por otro lado, Ángel del Río incluye a Larrea entre los poetas más
importantes del Ultraísmo y del Grupo del 27.
Se cuenta que por diferentes motivos, Juan Larrea y Pablo Neruda llegaron a odiarse y se atacaron
mutuamente, aunque al final escriben juntos una revista. Posiblemente, los años que estuvo
Larrea en el Colegio de los SS.CC. de Miranda le acercaron más a la mística de San Juan de la Cruz y
de los clásicos españoles del Renacimiento. Juan Larrea Celayeta se estudia hoy en día en los libros
de texto que deben manejar los estudiantes de Bachillerato. A pesar de estar un poco olvidado,
recibió en vida elogios y buenas críticas de los propios literatos de su época.
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No podemos dejar en el olvido a un mirandés que también fue antiguo alumno del Colegio de los
SS.CC. Nos referimos a D. Francisco Cantera Burgos. Nació en la ciudad mencionada el 22 de
noviembre de 1901. Estudió el bachillerato en el Colegio mirandés, y destacó como un alumno
brillante. Pasó luego a Madrid para realizar en su Universidad los estudios superiores en los que
obtuvo la Licenciatura y Doctorado en Filosofía y Letras con calificaciones máximas y Premio
Extraordinario. Igualmente, obtuvo el grado de Doctor en Derecho, tras la presentación de su tesis
en la que ofreció un detenido y profundo estudio sobre el “Fuero de Miranda”.
En la misma Universidad se inició en la docencia y ocupó un puesto de auxiliar de lengua semíticas.
Obtuvo con toda brillantez la plaza de catedrático en la Universidad de Salamanca el 20 de
noviembre de 1927 y permaneció en ella hasta el 29 de mayo de 1934, fecha en la que ocupó su
cátedra de hebreo de la Universidad de Madrid, la cual logró tras brillante oposición.
Fue nombrado académico de la Historia el 24 de junio de 1950, y académico adjunto de la
Comisión de Hacienda desde el 12 de diciembre de 1960. El doctor Cantera, hombre sencillo y muy
amante de los asuntos de su ciudad natal, dedicó su vida a la investigación. Publicó diversos
trabajos, unos dedicados a sus estudios sobre la civilización judía, y otros varios relacionados con
Miranda de Ebro y su historia.
Se recuerda la atención que prestaba a los asuntos de índole cultural relativos a Miranda, y su
valiosa compañía y consejos en ocasión de los varios desplazamientos hechos a Madrid con el
Orfeón Mirandés, Rondalla Mirandesa y Banda Municipal de Música. Don Francisco fue fundador y
director de Sefarad y del Instituto Arias Montano. Se recuerda su labor como académico de las
Academias de la Historia Mexicana, Argentina, Salvadoreña, Ecuatoriana, Panameña, Colombiana,
Chilena, Paraguaya, Boliviana y Puertorriqueña.
Entre su extensa bibliografía destacan las obras relativas o relacionadas con la historia burgalesa.
Estudió la geografía de Miranda y sus orígenes, su Fuero extraordinario, sus ferias, sus judería. No
olvidó el influjo que ejercieron los Trastámara en la ciudad, el reinado de Enrique II o el de Juan II.
Repasa la época de los Reyes Católicos, así como la ciudad del Ebro en la época de los Austrias o
bajo los Borbones. Tampoco olvida la Guerra de la Independencia, las Guerras Carlistas. Hace un
estudio de la Miranda moderna y repasa su historia a través de sus Hijos ilustres.
Por acuerdo adoptado en el Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, el 22 de agosto de 1951,
se le nombra hijo predilecto de la ciudad, y el 12 de septiembre del mismo año le fue entregado el
correspondiente pergamino de tan honrosa distinción. Una vez fallecido, Francisco Cantera dejó
un importante legado al Patronato que lleva su nombre, dedicado a obras sociales y culturales. En
la actualidad, ya está verificado el registro o catálogo de su valiosísima biblioteca, igualmente
donada al Patronato, para que pueda ser utilizada por los estudiosos en nuestra ciudad.
D. Francisco Cantera murió en Madrid el 19 de enero de 1978, y sus restos mortales recibieron
cristiana sepultura en el cementerio de la ciudad que le vio nacer el 22 de enero de 1978.
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En el ámbito de la medicina nos gustaría destacar la figura de D. Ramiro Dulanto. Natural de
Miranda, Ramiro Dulanto nace el 16 de julio de 1884. Realiza sus estudios de Bachillerato en el
Colegio de los SS.CC. En la Facultad de Medicina de Salamanca cursó sus estudios superiores y
obtuvo su licenciatura en 1917.
Inicia tu tarea profesional en Foncea, atendiendo, además, a los pueblos cercanos como Cellorigo,
Valluércanes y Fonzaleche. Obtuvo, por oposición la plaza de médico forense de Vergara
permutando luego con su padre, y ya desde 1920 hasta su jubilación continuó desempeñando el
citado cargo en Miranda de Ebro.
Amante de su pueblo, desempeñó varios cargos directivos, en los cuales puso de manifiesto sus
dotes persuasivas e intelectuales. Además de su amena charla, fue un buen escritor sobre temas
especialmente locales.
Fue abad de la Cofradía de Nª Sra de Altamira, presidente de la Asociación de AA. AA del Colegio
de los SS.CC, y medalla de oro de la misma. Desempeñó con acierto la presidencia del Club
Deportivo Mirandés. Se destacó como persona de gran cultura y eficacia en las sucesivas gestiones
que en la ciudad o en Burgos realizó hasta conseguir la construcción del nuevo campo de fútbol.
El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y en reconocimiento a sus muchas y variadas cualidades,
pues también gozó del merecido prestigio profesional, solicitó para D. Ramiro Dulanto, en
atención a los servicios prestados a favor del pueblo, la medalla al mérito del trabajo. La petición
fue aceptada, y su imposición constituyó un inolvidable acto de homenaje a tan distinguida
personalidad mirandesa.
Con toda seguridad, el Colegio de los SS.CC. de Miranda seguirá formando alumnos que
destacarán en cualquier ámbito de la vida social. No en vano en este Centro se les educa para la
solidaridad con los desheredados; se les forma también para que desarrollen su sensibilidad, la
cual provoque en ellos alargar la mano en son de ayuda y de colaboración, con el fin de hacer más
justo este mundo que nos ha tocado vivir.
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