Colegio Sagrados Corazones

C/ San Francisco n° 15, 09200 - Miranda de Ebro (Burgos)
Tfno. 947 33 10 33 -- FAX 947 33 24 40
E-mail: scorazonesme@planalfa.es

Web: www.ssccmiranda.com
ssccmiranda@ssccmiranda.com

PUBLICACIONES
El presente artículo pretende hacer una descripción muy general de dos publicaciones surgidas en
el Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro, importantes para el conocimiento
histórico del mismo.
Aquí lo que se quiere es enumerar apartados significativos para saber que existen y que pueden
servir de guía inicial para futuros estudios que profundicen más en este campo de trabajo.
ILUSTRACIÓN ESCOLAR
En mi artículo “La prensa mirandesa durante la Restauración (1875-1923)”, publicado en 1988 en
la revista de estudios históricos “López de Gámiz”, me detenía en la exhaustiva información que
esta publicación ofrecía para el conocimiento de la historia mirandesa en el primer tercio del siglo
XX.
“Ilustración Escolar” dio puntual información, en sus 16 años de existencia (1917-1933), de los
acontecimientos que se sucedían en la ciudad. Desde la publicación de un escrito de un mirandés
repatriado, procedente de América, en el que se enumera con gran satisfacción todos los
adelantos de la ciudad, quedando gratamente sorprendido de la imagen de ciudad moderna y en
pleno crecimiento con que contaba la misma en 1917, hasta referencias a la huelga revolucionaria
del mismo año, pasando por informaciones y comentarios sobre las ferias de marzo, balneario de
Fuentecaliente, la Acción Social Católica, biografías de personajes ilustres de Miranda, como la de
miembros de la familia Encío y Hurtado de Mendoza, y en general sobre todo tipo de noticias
habidas en la ciudad.
“Ilustración Escolar”, revista mensual, ilustrada y editada por el Colegio, nació en mayo de 1917 y
finalizó su labor en 1933, si bien el Anuario Estadístico General de España del año 1936, la cita
como publicación en vida durante ese año.
Esta publicación, como tal editada por un Colegio propiedad de una congregación religiosa,
contaba con su correspondiente licencia de la autoridad eclesiástica. Al nacer, era Superior
General de la Congregación de los Sagrados Corazones, el Padre Flaciano Prat. La aprobación
episcopal por parte del Obispado de Calahorra, así como la del Arzobispado de Burgos, se produjo
poco antes de la aparición de su primer número en mayo, los días 17 de abril y 23 de abril de 1917,
respectivamente.
Fue su director y alma, el Padre Ignacio de la Cruz Baños. Se convirtió la revista en órgano de la
Asociación de Estudiantes Católicos de Miranda de Ebro, y a partir de 1923, de las Federaciones de
Burgos, Aragón, Salamanca, Valladolid, Santander, La Rioja, Cuenca y La Coruña. Su prestigio en
este campo avanzó, llegándose a convertir en el órgano oficial de las Federaciones y el portavoz de
la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos de España.
En la revista de la Asociación de Antiguos Alumnos correspondiente a la Asamblea de 1963,
aparece un apéndice extraordinario dedicado a “Ilustración Escolar”.
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Su director, José Iturmendi, valoró ésta como primera revista escolar española que se presentaba
hombro con hombro junto a las más afamadas nacionales. Profusamente ilustrada, tenía
apartados dedicados a información general, tanto nacional como internacional, así como opinión
de los acontecimientos surgidos en nuestro país y allende nuestras fronteras; opiniones que se
enmarcaban dentro de una línea profundamente católica y conservadora en consonancia con la
opinión tradicional de la Iglesia y propia de los tiempos que corrían.
Se trataban aspectos políticos, sociales, culturales y deportivos de máxima actualidad. En sus
páginas alternaban las firmas de alumnos con las de figuras de relieve nacional en el mundo de las
letras. Como la de Rafael Sánchez Mazas, hoy rescatado de la historia gracias a la novela de Javier
Cercas “Soldados de Salamina”, antiguo alumno del Colegio madrileño de Martín de los Heros,
donde conoció al P. Wilfredo Müller, que fue superior del colegio de Miranda.
El que Torcuato Luca de Tena, fundador de ABC y Blanco y Negro fuera benefactor de la revista,
favoreció que columnistas habituales de sus publicaciones, como el arriba mencionado,
aparecieran en las páginas de “Ilustración Escolar”.
A nivel nacional son de destacar las informaciones y opiniones sobre la situación política de
España, como el problema de Marruecos y la dictadura de Primo de Rivera, así como puntual
información de las competiciones de fútbol. A nivel internacional los comentarios sobre la guerra
de independencia de Irlanda y el apoyo claro y contundente a los nacionalistas católicos irlandeses
y a su jefe De Valera.
Un apartado especial es el dedicado a las informaciones colegiales con diferentes secciones. En
primer lugar la sección académica donde aparecían listados de alumnos correspondientes a las
tres obras del Colegio: colegiales internos, colegiales externos y apostólicos. Aquí mismo aparecían
asignaturas impartidas, premios otorgados y cuadro de profesores.
En segundo lugar, la sección literaria con colaboraciones de alumnos y de profesores. En tercer
lugar, las crónicas deportivas: El fútbol como pasión. En cuarto lugar, el esparcimiento, con las
veladas teatrales y las excursiones. En quinto lugar, la sección denominada “Vida Íntima”, especie
de dietario o agenda escolar que recogía ecos familiares, anécdotas colegiales y mostraba una
galería de Padres venerables y antiguos ilustres: P. José Palomero, P. Santiago Bella, P. Carmelo
Arbiol, P. Diego Díez, P. Leandro Remiro, P. Fernando Valle, Antonio y José Iturmendi, Ramiro
Dulanto, Francisco Cantera o Francisco de Nárdiz.
Para finalizar, mencionar los reportajes gráficos, como el realizado con motivo de la consagración
de la España Católica al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles (30 de mayo de
1919).
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
Una vez refundada la Asociación en 1952, era necesaria la existencia de un vehículo escrito que
diera puntual información de lo dicho y acordado en las Asambleas. En 1954 aparece la revista de
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la Asociación en la que se recuerda la III Asamblea celebrada el 11 de julio. A partir de ese
momento los antiguos dispondrían de esta publicación hasta el número que recuerda la XIV
Asamblea de 11 de julio de 1965. Su director fue el abogado residente en Vitoria, José Iturmendi
Bañales, que fue en diferentes etapas: vocal, vicepresidente, presidente y presidente honorario de
la Junta directiva de la Asociación.
La revista comenzó con 32 páginas, incrementándose cada año el número de ellas, hasta llegar a
las 170 del extraordinario dedicado a “Ilustración Escolar” correspondiente al recuerdo de la XII
Asamblea de 14 de julio de 1963. Impresa por los hermanos Cerezo, antiguos alumnos, contaba
con gran número de fotografías y de anuncios de firmas comerciales, entre los que llama la
atención la abundancia de los procedentes de Vizcaya, signo inequívoco de que entre los
potenciales compradores se encontraban los antiguos vizcaínos que estuvieron en el internado
hasta 1936 y que acudían en buen número a las reuniones anuales de julio.
Diferentes secciones componían la revista. Uno de sus colaboradores habituales, José María de
Uriarte y Gorostiza, que enviaba sus artículos desde Lisboa, nos explica la idea que se tenía de ella:
“Conveniencia de entrelazar los diferentes artículos serios y científicos de nuestra pujante revista,
con episodios y anécdotas de nuestros tiempos de colegial, en que pudiéramos recordar, tanto a
nuestros antiguos inolvidables profesores, como a nuestros antiguos compañeros de colegio”.
Se comenzaba con una salutación del Presidente, en este caso siempre Ramiro Dulanto, médico
forense, hombre de gran cultura y de fácil palabra que representaba en su persona y en el de la
revista, el anhelo de la Asociación: la reapertura del internado.
Se continuaba con versos a la Virgen, llamándonos la atención los titulados “A la Virgen del
Colegio”, escritos por el antiguo alumno Miguel Giral Arbáizar, abogado y que fue durante la
Segunda República concejal del Ayuntamiento como miembro del Partido Republicano Radical
Socialista. Condenado a muerte en Burgos por rebelión militar fue fusilado la madrugada del 18 de
septiembre de 1936.
Uno de los apartados estelares era el llamado “Nuestra fiesta del Colegio” en el que el cronista de
la Asociación, Augusto Martínez Gil “Filipo”, residente en Madrid, hacía una crónica de la víspera
de la Asamblea relatando la llegada a Miranda de los antiguos foráneos. Se pasaba a resumir el día
grande de la Asamblea con los actos celebrados ese día: Misa, Junta General ordinaria y comida en
el claustro del Convento.
También se hacía referencia, en ocasiones, a la comida campestre del lunes, en la finca de San
Miguel del Monte. Con una enorme capacidad de síntesis, “Filipo” nos hablaba de los discursos y
de los acuerdos de la Asamblea dominical y de las controversias filosóficas e históricas del
almuerzo del lunes entre el P. Fermín
Barrenechea, Francisco de Nárdiz y Ramiro Dulanto. Destacaban los comentarios históricoliterarios del P. Fernando Valle y Ramiro Dulanto en un tono erudito y patriótico, así como los
ensayos históricos y de vida política y religiosa del ilustre abogado santanderino, Francisco de
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Nárdiz Pombo, de la Real Academia de la Historia, uno de los asiduos y más entusiastas antiguos,
pieza clave en el buen ambiente de las reuniones anuales.
Francisco Cantera Burgos publicó varios trabajos de investigación histórica. A destacar sus estudios
sobre el mundo judío en general y sefardí en particular, amén de varias biografías sobre
personajes ilustres.
En el campo de los recuerdos colegiales, las vivencias contadas por José María de Uriarte o los
artículos escritos por José Iturmendi en la sección “Colegio de Miranda” donde escarba en el
pasado y, siempre documentado, esboza rememoranzas que dan un aire entrañable a lo revivido.
El P. Ignacio de la Cruz Baños, fundador y director de “Ilustración Escolar” y motor de la fundación
y refundación de la Asociación, nos escribe acerca de la llegada de los primeros padres de la
Congregación a Miranda. El nos da los primeros datos escritos sobre la historia del Colegio de
Miranda, si bien Teodoro Sáez, en 1892, en la “Reseña histórica de Miranda de Ebro”, ya nos habla
de la existencia del Colegio.
No podían faltar las crónicas futbolísticas del ex jugador del Athlétic de Bilbao y ex internacional
Ramón de la Fuente, siempre presente en las reuniones estivales y en las crónicas de “Filipo”.
Ramiro Dulanto nos habla de Miranda y su comarca en sus aspectos geográficos, históricos y
culturales, demostrando ser un buen conocedor de las tradiciones mirandesas.
Colaboraciones varias, entre las que destacamos una firmada por RADUAR, titulada “San Juan del
Monte, ayer y hoy”. Llama la atención que hasta 1963 no se habla apenas de nuestra romería y
ahora se le dedica un artículo entero. Sin duda el ejemplo del pueblo mirandés en la bajada de San
Juan del Monte el 3 de junio de 1963, día del fallecimiento del Papa Juan XXIII, contribuyó a ello.
Manuel de Valdivielso nos escribe acerca de los caudillos y guerras carlistas, manifestando
abiertamente su entusiasmo por esta idea política. Aparecen fotografías de significados religiosos
de la congregación: fundadores, Superiores Generales, Provinciales, de la Comunidad y del Colegio
a lo largo de su historia.
Finalmente decir que esta publicación convivió en el tiempo con otra local: “Miranda Industrial”
(1956-1963).

Rodolfo Vélez
Antiguo Alumno 1967 - 74

