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BREVE RESUMEN HISTÓRICO DE NUESTRO COLEGIO
Vista la instancia elevada a este ministerio por Don Román José Desmarais prior de la Comunidad
de Sagrados Corazones de Jesús y de María de París solicitando autorización para establecer
comunidad en una casa de Miranda de Ebro:
Teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por Vuestra Excelencia y por el gobernador de
esa provincia ajustándose la pretensión elevada al gobierno a los términos y prescripciones que
contiene la Real Orden Circular de Primero de junio de 1880; y usando de las facultades reservadas
al mismo en dicha circular, El Rey (Que Dios Guarde) se ha servido disponer se manifiesta a Vuestra
Excelencia que por parte del poder civil no hay inconveniente alguno en que los expresados
religiosos residan en la mencionada villa, viviendo conforme a las reglas de su orden y prácticas de
su Instituto, sin gravamen del tesoro y sin perjuicio de la resolución general que haya de dictarse en
la materia según se recuerda en la repetida circular y de la especial que haya de recaer respecto a
las comunidades religiosas cuyos miembros proceden del extranjero.
De Real Orden lo traslado a Usted para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios Guarde a Usted muchos años. Madrid, 22 de enero de 1881.
Firmado Álvarez Bugallal
Con estas palabras autorizaba el gobierno de Alfonso XII la instalación de la primera casa
de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en España. Previamente a esta
Real Orden, llegó a Miranda el P. Román Desmarais en busca de un lugar para la fundación. Tras
visitar otras ciudades se decidió por Miranda de Ebro, debido a los magníficos terrenos para la
ubicación del colegio que ofrecía el abandonado convento de San Francisco y a las ventajas que
reportaba la situación de Miranda en el mapa: la presencia de cuatro líneas de ferrocarril, la
cercanía a Francia y, en definitiva, las excelentes comunicaciones. Al año siguiente, en 1880, el
gobierno de Cánovas del Castillo, en crisis y pocos días antes de su caída, firmó el documento que
autorizaba la instalación de la comunidad en Miranda. En ese mismo año comenzó la obra de
formación con el Noviciado; en 1883 llegaron los primeros apostólicos, y en 1888, tras la
incorporación del colegio a la Universidad de Valladolid, comenzó el primer curso de externos.
Desde entonces han sido muchos los alumnos de nuestro Colegio que han destacado en varios
campos: en la política, literatura, ciencia, deporte. Todos ellos han realizado una tarea muy
relevante para el desarrollo de nuestra ciudad. De hecho, buena parte de los actuales
profesionales mirandeses (arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeras, periodistas, profesores...)
han sido alumnos del Colegio.
En el ámbito nacional, y dentro del campo político, destacamos a Antonio Iturmendi Bañares,
quien fue ministro de Justicia, y a Romero Gorría, ministro de Trabajo. En los medios de
comunicación, Ernesto Sáenz de Buruaga es un eminente periodista, tanto a nivel nacional, como
internacional. También David Barbero destaca en este campo en la EITB. En el ambiente musical,
destacamos al Padre Leopoldo Eraso, director del Orfeón Mirandés durante veinticinco años.
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En el terreno literario, recordamos al Padre Fernando Valle, profesor de literatura y autor de la
letra del himno de nuestra ciudad. Otra personalidad ilustre fue Juan Larrea Celayeta, difusor de la
poesía surrealista en nuestro país. De él se dice que influyó en poetas del Grupo del 27 como
Lorca, Alberti y Aleixandre.
También pasaron por las aulas del Colegio Francisco Cantera Burgos, doctor en Derecho,
catedrático en la Universidad de Salamanca y en la de Madrid y Académico de la Historia, Rafael
Sánchez Mazas, dedicado a la política y a la novela y padre de Rafael Sánchez Ferlosio. Avelino
Fernández y Pablo Zapata son otros alumnos que estudiaron en el Colegio y que hacen la delicias
de niños y jóvenes con sus relatos y novelas.
Siguiendo con el deporte, merecen especial mención los jugadores del At Bilbao Gorostiza,
conocido con el sobrenombre de la “Bala Roja”, Ramón de Lafuente, Lafuente en su nombre
futbolístico, que llegó a ser internacional y fue un entusiasta fundador de la asociación de antiguos
alumnos, Eléxpuru, Elguezabal. Y Sañudo, que lo fue del R. Madrid e internacional con la selección
española, o Rafael Ventosa, jugador del Servilla en primera división en los años setenta.
A nivel local, el presente también es prometedor, habiendo sido premiados por el Ayuntamiento
de Miranda de Ebro con el galardón al mejor centro docente en los tres últimos años. En definitiva,
en el Colegio de Miranda hemos ido dando pasos en el transcurrir de los años para intentar ser
siempre un colegio abierto a nuestra ciudad y en el que tengan cabida todas las personas.
En la actualidad, y tras numerosas vicisitudes, el colegio sigue funcionando con alumnos externos
de ambos sexos, con las instalaciones modernizadas y un nuevo prestigio. Adaptado a los nuevos
tiempos, ofrece a sus casi mil alumnos, repartidos desde Educación Infantil hasta Bachillerato, algo
más que una educación académica: una formación humana en un ambiente familiar y cordial. Esto
no solo se refleja en el hecho de que buena parte de la plantilla docente actual haya pasado antes
por sus pupitres, sino también en la Asociación de Antiguos Alumnos, cuyo objeto es prolongar ese
espíritu familiar y de confianza después de acabados los estudios en el colegio. Prueba de la vida
de la Asociación de Antiguos Alumnos es que en el curso 2002 – 03 celebraron sus bodas de oro.
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