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EDITORIAL
En los próximos años habrá de celebrarse el centenario
de la creación de la Cofradía de San Juan del Monte. No
existe certeza sobre la fecha de fundación de la entidad
cofrade, y el tema ha sido incluso objeto de polémica
durante los últimos años. Siempre con gran fervor
sanjuanero, hay quienes han defendido la fecha de 1917,
1918 ó 1919 como años de su constitución, incluso hay
quienes la anticipan a los años 1915 y 1916.
En la Asamblea celebrada el pasado 21 de octubre de
2016, y ante la diversidad de criterios sobre la cuestión,
se decidió abrir un plazo de reflexión, en el que además
se contará con la colaboración de la Fundación Cultural
Profesor Cantera Burgos, máximo referente cultural de la
Ciudad, a fin de dar luz sobre un tema tan polémico. Lo
cierto es que, parece evidente, nada se sacará en claro
sobre la cuestión, salvo exponer las distintas posturas
que hasta la fecha existen con relación al tema.
Con el presente número especial de la revista El
Sanjuanero, con doble número de páginas que las
habituales, exponemos las distintas posiciones que
existen sobre el tema. No se trata de abundar en la
polémica, ni incluso de contrariar a los que defienden
una tesis u otra, sino simplemente exponer los pocos
materiales documentales que existen sobre la cuestión, a
fin de que cada uno extraiga las conclusiones que
considere.

La actual Junta Directiva de la Cofradía se ha marcado
como objetivo la proyección exterior de la fiesta. Poco o
nada contribuye a este objetivo el fijar el Centenario en
una fecha que carezca de soporte documental. La
cuestión habrá de resolverse bajo el planteamiento de
que, sin documentos fehacientes que acrediten la fecha
de la creación, el año por el que finalmente se opte ha de
tener un mínimo refrendo con las fuentes históricas. A su
estudio se dedica esta revista.
Y, en cualquier caso, hemos de quedarnos todos con el
hecho de que la Cofradía de San Juan del Monte cumple
cien años, con una fiesta más revitalizada que nunca.
Todo ello demuestra la buena salud de los sanjuaneros,
de la fiesta y de la institución que los aglutina.
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EL ORIGEN DEL PROBLEMA

LA INOPORTUNA ENFERMEDAD DEL SECRETARIO
No se conserva en la Cofradía de San Juan del Monte el
primer libro de actas, lo que sin lugar a dudas habría
arrojado luz de manera fehaciente sobre la fecha de
creación de la institución cofrade. Parece ser que, pocos
años después de la fundación de la Cofradía, quien fuera
Secretario y, que por razón de las obligaciones de su
cargo, custodiaba el libro de actas de la entidad
sanjuanera, contrajo una terrible enfermedad infecciosa,
de la que incluso llegó a fallecer su esposa. El protocolo
sanitario exigía la incineración de todos los enseres del
enfermo a fin de evitar la propagación de su mal. Esta
circunstancia determinó que el primer libro de actas de
la Cofradía pereciera incinerado ante las llamas, creando
con un ello un misterio que dura ya casi cien años.
Tomás Echeguren Zabala, primer Secretario de la
Cofradía de San Juan del Monte, y del que luego hablaremos con más detalle, publicó en El Correo Español – El
Pueblo Vasco de mayo de 1966 una serie de capítulos
sobre la actividad sanjuanera a principios de siglo,
donde refiere lo siguiente:
“La Cofradía, desde su fundación, estableció legalmente
su libro de actas, libro de socios, libro de contabilidad
sellado y otro en el que se iban anotando todas las

incidencias y sucedidos que, por relato de quienes hablaban de la tradición, era una prueba de lo que se decía
había sucedido antiguamente. Desgraciadamente toda
esta documentación desapareció del domicilio, por
considerarla como peligro de contagio de quien entonces tenía cargo, y falleció su esposa, por lo que, recibiendo
un consejo directo y en evitación de posible contagio de
aquel terrible mal, se quemó”.
No aclara Tomás Echeguren quien era el Secretario de la
Cofradía que sufrió esta enfermedad. Echeguren ejerció
de Secretario en el año 1919; entre los años 1920 y 1923
marchó a África a cumplir el servicio militar, y a su regreso

en el año 1923 fue nombrado nuevamente Secretario,
cargo que revalidó en el año 1924, hasta que en 1925 se
trasladó a la ciudad de Oviedo. Pudiera ser que quien
contrajo esta enfermedad fuera la persona que hubiera
ostentado el cargo de Secretario, bien en el año 1920,
cuyos datos de identidad no se conocen, pero bajo la
presidencia de Juan Cruz Burgos, o quien fuera Secretario en los años 1921 ó 1922, que resultó ser Tomás Urriza,
el primer año siendo presidente Antonio Puente, y el
segundo bajo la presidencia de Tomás Zárate.

LA ASAMBLEA DE LA COFRADIA
DE SAN JUAN DEL MONTE DE 13 DE
ENERO DE 2011. APERTURA DE
UN PERIODO DE REFLEXION
OTRAS INICIATIVAS SEMEJANTES
En la Asamblea de la Cofradía de San Juan del Monte
celebrada el pasado 13 de enero de 2011 se sometió a
votación la fecha de creación de la Cofradía de San Juan
del Monte. La votación fue precedida de un periodo de
reflexión iniciado desde el año anterior, para que cualquier interesado en esta cuestión pudiera realizar
alegaciones. No se planteó ninguna propuesta y la
Cofradía propuso el año 1917 como fecha de creación de
la entidad sanjuanera y, por lo tanto, la del 2017 como
fecha de celebración del centenario. La moción fue
aprobada por 50 votos a favor, tres abstenciones y ningún
voto en contra. Una de las abstenciones que se registró
fue la del expresidente de la Cofradía don José Ramón
Urbina Olarte, quien manifestó su discrepancia con el
hecho de que la fecha de creación de la entidad cofrade
se decidiera de una forma más o menos arbitraria sin
refrendo de un grupo de expertos que avalaran la tesis.
Propuso Urbina en aquel momento la apertura de un
nuevo plazo de estudio, con citación de entendidos en la
materia que glosaran la documentación existente sobre la
cuestión. Sin embargo la propuesta fue rechazada.
Realmente el plazo de reflexión que se abrió en la
Cofradía de San Juan del Monte sobre la fecha de
creación de la institución cofrade no fue ni el primero ni
el único de la historia. En el programa de fiestas de 1996
se realizó una exposición sobre la posible fecha de
creación de la Cofradía y se abrió el plazo de un año para
que cualquier interesado formulara las aportaciones que
considerara sobre el tema. Nada se dijo durante ese año
por nadie, y en el programa de fiestas de 1997 se adoptó
como fecha de creación de la Cofradía la inicialmente
propuesta de 1919, que después fue objeto de revisión
en la Asamblea del año 2011.
La Cofradía de San Juan del Monte del año 2011, presidida por don Pablo Vergara Cristóbal, sostuvo en aquel
momento el año 1917 como fecha de creación de la
entidad sanjuanera, en base a un documento depositado en el año 2005 en el archivo municipal del Ayuntamiento de Miranda de Ebro por Enrique Villegas Merino,
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mecanografiado, en dos folios, con el título “Efemérides
sanjuaneras. Miranda de Ebro. Habla la tradición”. Con
una firma manuscrita en la que se lee Tomás Echeguren
Zabala, que en el propio texto indica que era el Secretario Fundador de la Cofradía. Este texto estaría datado en
junio de 1973.
El caso es que esa única referencia puede resultar muy
discutible, dado que el propio Tomás Echeguren Zabala,
en un artículo anterior publicado en El Correo Español el
26 de mayo de 1966, fija la fecha de la creación de la
Cofradía en el año 1918.

Ante la diversidad de planteamientos y, sobre todo, ante
la inminencia de su celebración, en la Asamblea desarrollada el pasado 21 de octubre de 2016 se propuso por el
recién reelegido Presidente de la Cofradía de San Juan
del Monte, Álvaro de Gracia Castillo, la apertura de un
nuevo plazo de reflexión a fin de encargar a la Fundación
Cultural Profesor Cantera Burgos la organización de un
ciclo de conferencias sobre la vida sanjuanera durante
los primeros años del siglo XX y la propia creación de la
Cofradía de San Juan del Monte. El presente trabajo
pretende ser un punto de partida documental a ese ciclo
de conferencias que habrá de celebrarse en los próximos
meses.

EL ACTO FUNDACIONAL DE LA COFRADÍA: VARIOS JOVENES REUNIDOS EN
LA ERMITA EL LUNES DE LA ROMERIA APORTAN 92 PESETAS PARA CREAR UNA
ASOCIACION REVITALIZADORA DE LAS FIESTAS
Cuenta la tradición sanjuanera que, en un momento en el
que la fiesta de San Juan del Monte se encontraba en
franca decadencia, veintidós sanjuaneros, reunidos en la
ermita el lunes de romería, decidieron poner en común el
capital de noventa y dos pesetas con el que organizar las
fiestas del año siguiente, mediante la creación de una
sociedad llamada Cofradía de San Juan del Monte. La
fecha de este emotivo encuentro marcaría al año
siguiente el comienzo de la actividad cofrade.

Parece ser, por los referentes históricos que más adelante
se enunciarán, que este entusiasta intento de revitalizar
una fiesta en vías de extinción tuvo lugar en el año 1918,
si bien en ese momento no se constituyó como tal la
Cofradía de San Juan del Monte, sino que durante los
meses siguientes los impulsores de la iniciativa buscaron
el apoyo de otros mirandeses, recabaron nuevos socios,
estructuraron una Junta Directiva y eligieron a un
Presidente.

En la escasa documentación existente sobre el suceso,
consta como en tal encuentro pudieron estar presentes
las siguientes personas: Julio García Ortiz de Zárate,
Gregorio Ruiz de Loizaga, Alberto Erquiaga, Jacinto Peña,
Elidio González, Estanislao Bodegas, Sixto Erquiaga,
Tomás Echeguren, Román Villasante, Claudio Merced,
Pablo Argomaniz, Francisco Lacalle, Antonio “el Manco”,
Castrillo “el Sastre”, Rueda, Nino, Enrique, Cabezón, Pereda,
Unceta, Riquelme, Braulio, Aurelio, Cleto, Erviti y Montoya.

Con relación a este último aspecto, consta como se
ofreció el cargo de Presidente a Gregorio Ruiz de Loizaga,
el conocido como “Estudiante de Bardauri”, que lo rechazó
por razón de su residencia fuera de la localidad de Miranda de Ebro. También lo rechazó Felipe Cruz Martínez,
vecino de Los Corrales, por el mismo motivo que el anterior. Aceptó el nombramiento como primer presidente de la
Cofradía Eugenio Ramos Anuncibay en el año 1919, año
que, en principio, parecería el referente a considerar como
de creación de la entidad cofrade.
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LOS TEXTOS CONTRADICTORIOS DE TOMAS ECHEGUREN ZABALA: EL MISMO
AUTOR SITUA LA FUNDACIÓN DE LA COFRADIA EN DOS AÑOS DISTINTOS
Hay que reconocer a Tomas Echeguren Zabala el esfuerzo
por glosar los primeros años de creación de la Cofradía,
que describe incluso con minucioso detalle. Comete, en
cambio, el error de fijar en dos documentos distintos
fechas diferentes de la creación de la Cofradía de San
Juan del Monte, lo que, sin restar el incalculable valor
histórico de su legado, le invalida para fijar una fecha
concreta de creación de la entidad cofrade.
Ya hemos puesto de manifiesto anteriormente como
estos textos son dos:
a)“EFEMÉRIDES SANJUANERAS. MIRANDA DE EBRO.
HABLA LA TRADICION QUE ES HISTORIA”. Tomás
Echeguren Zabala. Junio 1973.
“Ya se acerca la fecha memorable, que nos hace vivir con
su preparación, fechas anteriores a las típicas fiestas de
San Juan del Monte, que se celebran en la muy noble y
muy leal ciudad de Miranda de Ebro.
Un grupo de hombres lector, dirigidos por el Presidente
de la Cofradía Jaime Ruiz Bilbao, como en años anteriores y desde que por el año 1917 en que se reorganizó la
Cofradía vienen haciéndolo y en este 1973 forman la

Junta Directiva, luchan, trabajan sin desaliento, se
desviven insaciables para el mejoramiento de estas
populares Fiestas, para que tú lector, y tú también simpatiquísima y bella lectora, luzcáis en ellas las galas de
vuestra juventud triunfante, de vuestra belleza esplendorosa, de vuestra simpatía inigualada… con la contagiosa resonancia de vuestras risas tan agradables…
Como Secretario Fundador de la Cofradía en aquel
célebre 1917, he de expresar mi agradecimiento a la
Divina Providencia, que me permite seguir recibiendo
esta íntima alegría, al comprobar como la juventud de
este mi querido Miranda, se incorpora permanentemente
al gran recuerdo de nuestros mayores, con su excelente
humor, conducta ejemplar y gracejo para honrar a San
Juan del Monte, con sus antiguos cofrades en su fiesta
religiosa en la ermita, para después de haber rezado el
Santo Rosario, bajar a la laguna para compartir en
franca camaradería con familiares y amigos cofrades las
extraordinarias cestas de meriendas… que nos trae a la
memoria aquellos años con las numerosas detenciones
en el camino de bajada – construido por nosotros -,
echando entre párrafo y párrafo un buen trago de la
bota, que era y siempre será la preparación con tan
buenos recuerdos para honrar a aquellos que faltan. Ya

estamos en La Laguna dispuestos a saborear con avidez
aquellas enormes cazuelas de bacalao – guisado dos días
antes – por la señora Cele, la Manuela y la Vasca,
excelentes cocineras, rociados estos suculentos manjares
de magro, etc…con aquel extraordinario chacolí del
célebre Pituli y Nino, Casa Antonio, etc… que con tan
sana alegría campera obligaba a cantar y bailar….
Acompañadas por la banda de música y abundantes
instrumentos, que me recuerda el célebre flautista
Pinedo, compañero de lucha en las tierras africanas en la
campaña de 1921, gran camarada, preparando al
atardecer el regreso a la Ciudad, siguiendo las instrucciones de la Directiva de la Cofradía”.
Pues bien, este es el texto en el que la Junta Directiva de
la Cofradía de San Juan del Monte del año 2011 se apoyó
para fijar como fecha de creación de la entidad sanjuanera el año 1917. Se trata de un texto emotivo de quien
fuera primer Secretario de la Cofradía, de una persona de
ya avanzada edad, como refiere el propio texto al agradecer el autor a la Divina Providencia que le siga permitiendo disfrutar de la fiesta, pero que parece que carece de
rigor histórico pues habla más de sentimientos que de
hechos concretos. Mayor rigor tiene el texto que a
continuación reproducimos, también de Tomás
Echeguren Zabala.
b) “EFEMÉRIDES SOBRE AQUEL ANTIGUO MIRANDA Y
SAN JUAN DEL MONTE”. Capítulo Primero. Tomás
Echeguren Zabala. El Correo Español – El Pueblo Vasco.
26 de mayo de 1966.
“Llegó el día de la fiesta de aquel año 1918: muy de
mañana salimos a pie en alegre y bullanguera camaradería, almorzando en La Laguna. Seguimos avanzando
con nuestra impedimenta voluminosa, transportada en
una burra con grandes alforjas, y según subíamos aquel
macizo montañoso empezamos a contemplar el inusitado paisaje, tan bello, hasta coronarlo para llegar a la
gruta donde está la ermita. Para admirar esta montaña,
para recreo de nuestra vista y espíritu, os recomiendo
que la subáis con paso de hombres viejos, y así llegaréis a
la cima con caminar de joven, haciendo unas paraditas
para contemplarlo, y entonces, apretando bien la bota,
veréis lo que jamás habíais imaginado, con Miranda al
fondo.

Llegamos a la ermita de San Juan del Monte y allí estaba el
célebre sanjuanero de quien tantísimo se me había hablado, Gregorio Ruiz de Loizaga, “el Estudiante de Bardauri”,
hombre de carácter atrayente, de excelente memoria y de
costumbres religiosas, con quien entablé animoso diálogo
sobre cual podía ser el origen de esta histórica fiesta de
San Juan, y que lo más breve posible deseo transmitir.
Decía el amigo Gregorio Ruiz de Loizaga que desde antes
de nacer – pues lo hizo pocos meses después de que su
madre acudiera a la fiesta – todos los años había subido a
la ermita con sus padres en principio, y pasados los años
con sus familiares y amigos. Por boca de este buen amigo
hablaba la tradición, resultando emocionante escuchar
sus relatos sobre lo que su abuelo le contaba como sucedido y transmitido y como dicho por el abuelo de su abuelo.
Eran varias generaciones las que por su boca hablaban, y
así pudimos llegar a saber que dicho por su tatarabuelo
hubo un pastor que cuidaba las ovejas, y hablando con
otro pastor allá en la gruta se burlaba de en cuanto
entonces decían de San Juan del Monte y le lanzó una
piedra, pero tan pronto lo hizo perdió de vista, y pasados
dos días subieron agua de la fuente del “Piojo”, que está en
el barranco, y arrodillado en la gruta pidió perdón por su
acción, lavándole con el agua de la citada fuente y
recuperó la vista. También me relató cuanto se decía de
San Felices, San Formerio y San Juan del Monte, que según
la tradición fueron tres anacoretas que apartados del
mundo se refugiaron en estas tres montañas para hacer
vida de penitencia, y una vez al año, el día de su fiesta,
para dar señales de vida encendían grandes hogueras, con
lo cual así se comunicaban. Como me lo dijo queda
expuesto y que cada cual libremente lo interprete. Pasé
una mañana extraordinaria y agradable escuchando sus
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relatos sobre la fiesta, que tuvo años de gran esplendor en
la antigüedad, hasta que un mal día, en los “Corrales”,
jugando a las chapas, hubo dos heridos graves como
consecuencia de la reyerta entablada por diferencias de
juego. Aquí terminó entonces la fiesta popular y quedó
únicamente durante años y años la que se hacía en la
ermita.
Según avanzaban las horas de la mañana fueron llegando a caballo vehículos de Villalba de Rioja, que todos los
años lo hacían siguiendo la tradición. También llegaron
algunos de Ircio, y entre todos se entabló franca conversación sobre las fiestas, rociada con el buen caldo de La
Rioja.
Allí estaba, como siempre, Julio Ortiz de Zárate, el hijo de
la “Manuela”, era en aquel tiempo prior de la ermita o
mayordomo, que bajo su custodia tenía los ornamentos,
la llave de la gruta y todos sus utensilios; cargo que heredó
de su tío Félix Bilisterra, que antiguamente se encargaba
de hacer la fiesta con sus animadores, aquellos chistosos
“mirandillas”, Argumedo, González, Pelaje, de profesión
albañiles, que trabajaban con Bilisterra. Hoy, gracias a
Dios, Julio Ortiz de Zárate sigue desempeñando el mismo
cargo de mayordomo.
Pasada la mañana, y con el apetito que en tales alturas se
desarrolla, almorzamos en camaradería y después el

amigo Gregorio Ruiz, siguiendo la tradición, rezó el Santo
Rosario en la ermita, bajando después a La Laguna, para
seguir la fiesta en la mayor armonía, haciendo una
estupenda comida con buen chacolí. Bailar, lo que se
pudo. Dejamos a los romeros de Villalba, de quienes nos
despedimos afectuosamente hasta el año próximo, y allí
quedaron para regresar por la tarde a sus hogares. Hoy les
saludo con mis mejores recuerdos.
Así fueron discurriendo las horas de tan hermoso día al
aire libre, y animado por unos y otros, con el vivo recuerdo
de cuanto nos había relatado “El Estudiante de Bardauri”,
hablamos todos los asistentes y en pleno monte acordamos dar por constituida la Cofradía de San Juan del
Monte, figurando como socios fundadores los veintidós
asistentes. Por capital inicial noventa y dos pesetas que
recaudamos.
De aquellos animosos cofrades viven hoy, si la memoria
no me engaña, Alberto Erquiaga Barahona, Jacinto Peña
Martínez, Elidio González Madrigal, Estanislao Bodegas,
ferroviario jubilado que creo vive en Pamplona; Sixto
Erquiaga, Julio Ortiz de Zárate y yo, que por aclamación
me nombraron Secretario de la Cofradía, y que actué
hasta que salí para África cuando el desastre de Annual,
para volver al mismo a mi regreso.
Hicimos una entrada un poco ruidosa en Miranda, ya

anocheciendo y aquí se empieza a hablar de San Juan del
Monte, con verdadero interés entre todos los “mirandillas”.
Pasó el tiempo y nacen más socios y gran entusiasmo.
Como detalle que algunos recordarán visitamos un día a
don Antonio García, el “Borde”, director de la Banda de
Música de Miranda, para que en su día hiciese un pasacalle a la salida de los romeros, y otro a la llegada, ofreciéndole las noventa y dos pesetas que teníamos en caja, a lo
que no accedió, por estimar que era poco dinero, por lo
que contratamos a los Gaiteros de Ircio, Gabino y Pablo,
que lo hicieron estupendamente
(…)”.

Parece este relato bastante más completo que el anterior.
En él se refieren hechos y anécdotas que el autor data en
el año 1918 y que conducirían al año siguiente a la
creación de la Cofradía de San Juan del Monte. Ha de
destacarse como se refiere que tras el inicial acto fundacional del depósito de las famosas noventa y dos pesetas,
se dejó pasar el tiempo, fue incrementándose el número
de socios y ya, en las fiestas del año siguiente, la
recaudación se destinó para sufragar los honorarios
Gabino y Pablo, gaiteros de Ircio, que amenizaron la fiesta.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES MAS INMEDIATAS A LA FECHA
DE LA CREACIÓN DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE
Ante la discrepancia anterior, parece que el criterio más
prudente sería el de acudir a las fuentes documentales
más próximas a los años 1917-19 para tratar de encontrar
alguna razón a la fecha de creación de la Cofradía. Son dos
las principales fuentes con las que se cuenta en este
punto.
a) PÁGINAS MIRANDESAS. MEMORIA SOBRE LAS
FIESTAS DE SAN JUAN DEL MONTE DE IGNACIO GÓMEZ.
PROGRAMAS DE FIESTAS DE 1927 Y 1929.
En el programa de fiestas del año 1927, bajo el título
“Páginas Mirandesas”, se incluyó un texto de Ignacio
Gómez, quien había sido Alcalde de Miranda de Ebro en
los años 1914 y 1915, sobre las fiestas de San Juan del
Monte, en el que se aborda la cuestión de la creación de la
Cofradía de San Juan del Monte. Este, sin lugar a dudas,
constituye un referente histórico de gran trascendencia,
pues a unos pocos años de la creación de la Cofradía se
fija, por quien ciertamente debió estar en contacto con los
fundadores y contaba con reconocimiento y prestigio en
la ciudad de Miranda, el nacimiento de la institución
sanjuanera en el año 1919.

Ha de tenerse en cuenta además que la fijación de tal
fecha no debió resultar polémica en el Miranda de Ebro de
la época, ya que el texto se reprodujo de forma literal en el
programa de fiestas del año 1929. Posteriormente incluso
se publicó en el número 2 de la revista “Vida Mirandesa” de
mayo de 1934. Si hubiera surgido alguna discrepancia en
este punto, habría sido corregido por su autor en la
segunda o tercera versión que publicó del relato, máxime
cuando en aquella época habría que presumir con vida a
la mayoría de los protagonistas de la iniciativa. El texto,
que transcribimos de forma literal, es el siguiente:

“(…) La romería de San Juan conservó, según nuestras
referencias, hasta los años 1890 – 95, la admiración y
brillantez de que hemos hecho mérito, iniciándose
posteriormente una era de decadencia creciente que,
durante un cuarto de siglo, eclipsó su antiguo esplendor;
ello no obstante, continuó celebrándose la fiesta, no más
que con categoría de una vulgar excursión campestre, de
escasa concurrencia, distinguiéndose, como entusiastas
mantenedores de las mismas, los buenos mirandeses, ya
fallecidos, don Félix Ortiz de Zárate y don Francisco
Lacalle “Corro”, alma en sus buenos tiempos, de todas las
fiestas populares y singularmente de las añoradas vaquillas, celebradas por vez última en 1907 en la antigua Plaza
del Rey. La visita a la gruta realizada por contadas
personas, las obligadas meriendas con abundante chacolí
y, durante las horas de la tarde, el baile de los Corrales
amenizado por la antigua banda de música “La Lira”,
fueron los números del programa en la decadencia de la
fiesta.

becerrada por aficionados de la localidad y animados
bailes a cargo de la banda de música de San Vicente de la
Sonsierra, y dulzaineros, figuró número nuevo de feliz
iniciativa y emoción sublime, la celebración de solemne
misa en improvisado altar colocado junto a la pequeña
ermita del Santo, sobre la espaciosa plazoleta arrancada
recientemente al corazón de la rocosa montaña, que sirve
de retablo, cual amplio dosel la bóveda celeste, y por cuyo
frente se desliza, separada por profunda depresión, la
extensa y accidentada cordillera de la que forma parte
nuestro frondoso monte, que iniciándose en “Las
Conchas” de Haro se alza atrevida en las “Peñas de
Pancorbo”, no sin antes ofreciéndosenos como gigantes
en los “Picos de Cellorigo”, dominando nuestra comarca y
la alegre planicie riojana (…)”.

Llegamos a la época contemporánea, viendo como el
1918 unos cuantos mirandeses, reunidos en un banquete
íntimo junto a la venerada gruta, inician la idea de restaurar la fiesta mediante la formación de una sociedad. Lejos
de perderse, como otras muchas de mayor trascendencia,
en las oquedades de la montaña, encuentran eco en el

Igualmente resultan esclarecedoras las referencias en la presa
local de la época. En aquellas fechas tenía difusión en nuestra
ciudad el Diario de La Rioja, que contaba con una sección
dedicada a Miranda de Ebro, de cuya redacción se encargaba
Raimundo Porres, que publicaba bajo el pseudónimo de Serafín
de la Casa, y en cuyas crónicas de los años 1916 a 1921 se constata el devenir de la fiesta y la propia institución sanjuanera.

b) REFERENCIAS EN LA PRENSA LOCAL DE LA ÉPOCA. ARTÍCULOS EN PRENSA DE RAIMUNDO PORRES EN EL DIARIO DE LA
RIOJA EN LOS AÑOS 1916 A 1921

DIARIO DE LA RIOJA. 13/15 JUNIO 1916. SAN JUAN DEL MONTE
DESDE MIRANDA. SERAFIN DE LA CASA (RAIMUNDO PORRES)

alma popular, súmanse a la docena escasa de iniciadores
con juvenil entusiasmo, otros varios, y queda, en el
siguiente de 1919, restablecida la Cofradía con el primer
mayordomo don Eugenio Ramos, organizándose modestamente la romería, amenizada por la tradicional
dulzaina y abundancia de bombos y voladores.
En 1920 iniciándose orientaciones más amplias, desempeñando el cargo de Mayordomo, don Juan Cruz Burgos.
En el programa, confeccionado a base de una modesta

“12 de junio. La tradicional romería, verbena o cuchipanda de
San Juan, celebrada el día segundo de Pascua, puede decirse ha
terminado. No hay ya quien se tome el trabajo de subir, no a la
cueva del monte, donde está la imagen del Santo sino al valle
conocido por La Laguna, donde era costumbre establecer las
cocinas y bailar hasta las siete de la tarde, hora en la que se
retiraba la comitiva, dando por terminado el acto de la romería.
La juventud se reparte en ese día por las inmediaciones, Fuentecaliente, El Paraíso, Río Oroncillo y algún otro punto cercano.
La banda municipal ha tocado esta mañana la diana, como de
costumbre”.
En el año 1916 Serafín de la Casa constata el proceso de franca
decadencia de la fiesta con ausencia de mirandeses tanto en la
Ermita como en La Laguna el día de la romería.
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DIARIO DE LA RIOJA. 29 DE MAYO DE 1917
DESDE MIRANDA
SERAFIN DE LA CASA (RAIMUNDO PORRES)
“28 de mayo. La romería a San Juan del Monte, que hoy se
celebra en esta ciudad, ha carecido de importancia. La banda
recorrió las calles, tocando dianas, y después salió para el punto
donde suele acudirse ahora el segundo día de Pascua. La
romería, tal como hace mucho se hacía, puede considerarse ya
extinguida”.
Continúa el año 1917 con una decepcionante descripción de las
fiestas de San Juan del Monte por Serafín de la Casa. Ya ni si quiera
hace referencia a los parajes del monte, y describe en una
crónica de unas breves líneas la actuación de la banda de
música. Es lapidaria la referencia a que la romería de San Juan del
Monte ha carecido de importancia. No hay ninguna referencia a
la creación de la Cofradía en ese año.

DIARIO DE LA RIOJA.
19/21 MAYO 1918
LA FIESTA DE SAN JUAN DEL MONTE
SERAFIN DE LA CASA (RAIMUNDO PORRES)
“20 de mayo. La fiesta de San Juan, como aquí se designa al día
de hoy, apenas sí se celebra.
Aquella enorme romería que empezaba a las primeras horas del
día, subiendo a pie y caballerías hasta la montaña, precedida de
la banda municipal, ha desaparecido por completo. Por desaparecer lo han hecho también los que se cuidaban de organizar la
fiesta y adornar la gruta donde se conservan algunas imágenes,
entre ellas la de San Juan del Monte.
Esta tarde, algunas que otras personas, se dirigirán a las inmediaciones de Fuentecaliente, donde se asegura irá la banda de
música que dirige don Antonio García.
El día, que al principio fue frio por la densa niebla y una gran
rociada, esta tarde se siente un calor intenso”.
En el año 1918 Raimundo Porres redacta el certificado de
defunción de las fiestas de San Juan del Monte. Es demoledor el
cometario relativo a que la fiesta de San Juan del Monte apenas
si se celebra y el hecho de que la romería ha desaparecido por
completo. Resulta interesante concluir que, si la Cofradía de San
Juan del Monte se hubiera creado en el año 1917, alguna
referencia en prensa se habría producido en el mismo año 1917,

o al año siguiente de su creación con el inicio de sus actividades.
Nada de esto sucede, lo que constata la inviabilidad del año 1917
con fecha de creación de la institución cofrade.
DIARIO DE LA RIOJA. 10/12 JUNIO 1919
NACE UNA COFRADÍA EN SAN JUAN
SERAFIN DE LA CASA (RAIMUNDO PORRES)
“10 de junio. Varias personas han formado la Cofradía Sociedad
de San Juan del Monte. Parece ser que se trata de revivir una
romería que había ya pasado a la historia.
Desde ayer las dulzainas de Briñas están recorriendo las calles
haciendo colectas para sufragar los gastos que origina el correr
de la pólvora y los de la función religiosa.
Esta mañana se ha celebrado una misa de madrugada en la que se
ha bendecido la imagen del Santo. Las campanas y la diana han
despertado el vecindario y los romeros han partido hacia el
término de La Laguna en la montaña, donde se celebra la fiesta.
Los cofrades lucían en la solapa los colores de la insignia nacional.
Nosotros no quitamos ni ponemos romería: esto es, no
criticamos ni aplaudimos a los que quieren hacer de San Juan del
Monte una fiesta como se hacía años ha; pero sí creemos que el
panorama que ofrecía La Laguna no está hoy como cuando se
guarecía la gente a la sombra de las encinas, ni la juventud se
encuentra como entonces deseosa de que llegara la fiesta para
sacar todo el partido posible subiendo en carros comidas y
meriendas abundantes, para pasar el día corriendo y bailando
después de llenar la panza.
Hoy han cambiado mucho las costumbres, y la juventud de hoy
no es la de ayer. Entonces no se conocía tampoco la carestía de
subsistencias, ni se precisaba tanto para hacer la lucha como
dicen los mejicanos. La juventud de hoy tiene otro ambiente lo
mismo en lo divertirse que en lo de comer. Es más positiva.
La romería, si la naciente Sociedad o Cofradía se detiene un poco
a pensar en la obra que emprende, ha de dar pronto con la
solución para sostener la fiesta. Con leer la revista “San Juan del
Monte” tiene bastante. Allí verá como el autor pone en boca del
cofrade mayor aquel célebre bando en el que se anuncia que, en
lo sucesivo (y por causas que también exponen) la fiesta de San
Juan del Monte se celebrará “en la Picota”.
De este modo es como puede tener atractivo la fiesta, como
ocurre en la del primero de mayo. Y la banda de música podrá

entonces amenizar el acto como desean los señores que quieren
que perdure la romería”.
Por fin se produce una referencia concreta en prensa a la
creación de la Cofradía de San Juan del Monte, fijándose el inicio
de su actividad en el año 1919. Serafín de la Casa es categórico
cuando afirma “nace una Cofradía en San Juan” y “varias personas
han formado la Cofradía Sociedad San Juan del Monte”. Esta
referencia en prensa resulta totalmente compatible con las
explicaciones dadas por Ignacio Gómez años después, acerca de
la iniciativa surgida en la gruta en el año 1918 y que cristalizó en
el año 1919 con la creación de la institución sanjuanera.
Igualmente coincide con los relatos de Tomás Echeguren Zabala
en El Correo Español – El Pueblo Vasco de mayo de 1966 a los que
anteriormente se ha hecho referencia.
DIARIO DE LA RIOJA. 18/25 MAYO 1920
LA FIESTAS DE SAN JUAN DEL MONTE
SERAFÍN DE LA CASA (RAIMUNDO PORRES)
“24 de mayo. Jolgorio, buen humor a todas las horas, por lo
menos en los días en los que aquí se celebra, a pesar de las
dificultades para poder vivir.
Ayer, con motivo de la lidia de los becerros, la llegada de la banda
de música de San Vicente de la Sonsierra y las dulzainas, la
juventud local y exótica que llegó de Vitoria y otros puntos
limítrofes se dedicó en dar rienda suelta a la alegría.
En la plaza de toros, presidieron las fiestas varias jóvenes de la
localidad ataviadas con la clásica mantilla. Los inocentes
becerros fueron calmados con punzantes banderillas y moñas
por las jóvenes del bello sexo.

Los becerros protestaron repetidas veces del abuso de
superioridad, del sufrimiento ocasionado, dando unos
trompazos sin importancia a “Cascabel” y “Carnicerito”.
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Nada importante podemos señalar en este acto, porque
tampoco lo merece, como no sean unos pares de banderillas
puestas por el “Chatillo de Vistalegre” y “Canuto”.
Acabada la mojiganga taurina se bailó en la Plaza de Prim,
tocando la banda citada y los dulzaineros.
Por la noche intentamos oír la banda, que tenía anunciado
baile en la Plaza de la Constitución, y no pudimos lograrlo por
el fuerte aguacero que cayó a las diez, que se lo impidió,
desfilando la gente. Por la mañana hubo función religiosa en
la parroquia de Santa María, bendiciendo la nueva imagen del
anacoreta San Juan, la que fue llevada después a la gruta del
monte. También se bendijo el estandarte de la misma.
En el frontón se jugó un gran partido de pelota por el “Pecas” y
“Moreno” contra “Zurdo” y “Rios”, ganando los primeros. El
partido fue bastante igualado. Esta mañana, después de las
dianas, los romeros salieron para el lugar de la ermita,
mientras los cofrades tiraban cohetes.
Durante la mañana buen ambiente, saliendo carros y
caballerías adornados de follajes y rosas, con gran romería de
San Juan”.
Relata Raimundo Porres como al año siguiente de la creación
de la Cofradía de San Juan del Monte se multiplican las
actividades sanjuaneras, con toros, banda de música, dulzaina
y partido de pelota. Poco tiene que ver esta descripción de las
fiestas con los agonizantes relatos de los años anteriores.
DIARIO DE LA RIOJA. 10/17 MAYO 1921
DESDE MIRANDA DE EBRO – FIESTA DE SAN JUAN DEL
MONTE.
SERAFIN DE LA CASA (RAIMUNDO PORRES)
“La fiestas preparadas por la Cofradía de San Juan del Monte
siguen siendo el mayor acontecimiento de la población. El
domingo llegó la banda de San Vicente de la Sonsierra.
Por la noche se celebró la velada teatral, poniéndose en escena
la presentación “San Juan del Monte” de Juan Fernández, y
“Solico en el mundo” de los Quintero.
La obra principal de estas fiestas fue presentada en escena con
toda clase de detalles y como la creó el autor, nuestro querido
amigo don Juan Merino, q.e.p.d.
Las pequeñas modificaciones injertadas en la misma para
presentarla con arreglo a la época actual no desmerecen su
conjunto. En la ejecución de la obra, que en conjunto fue

excelente, se distinguieron todos los aficionados que tomaron
parte en ella. Los Señores Martínez y Bajo pusieron de su parte
todo lo que pudieron para coronar el acto de la obra y así
pudimos ver una buena interpretación no desmereciendo en
sus papeles…
Por la mañana se celebró el domingo una gran misa en la
parroquia de Santa María, en la que se bendijo la bandera de
la Cofradía.
A las once se celebró el partido de pelota a treinta tantos, con
bastante público.
Por la tarde se celebró la becerrada, lidiándose los novillos de
don Cipriano B. de Navarrete, que resultaron codiciosos.
Presidió la lidia un ramillete de jóvenes de la localidad, ataviadas a la usanza. Altamira Bajo, hermanas Fortea y alguna más
que no recordamos. Actuaron de matadores Madariaga y
Villareal, siendo auxiliados por Alfonso e Hilario Martínez, y
como mojiganga de picadores actuaron “Veneno” y “Sandalias”
Madariaga despachó el suyo de una estocada atroz, y su
compañero de pinchazo y una estocada en su sitio. En banderillas apuntamos un par de Alfonso. Corro salió bien de la
suerte de don Tancredo y Guillén de la Jota.
Además se corrieron dos vacas que corrieron de lo lindo,
saltando una al callejón y propinando los golpes consiguientes.
El espectador que saltó al ruedo con la capa fue cogido, con
tan mala suerte, que según el parte facultativo, resultó con
fractura de frontal y varias heridas en la cara, siendo su estado
grave. Era natural de Vitoria y se llamaba José Ruiz Gómez. Por
iniciativa suya parece ser que se le condujo en el primer tren al
punto de su residencia.
La entrada en la plaza fue un lleno, habiendo asistido muchos
forasteros.
El orden, completo.”
A los dos años de la creación de la Cofradía de San Juan del
Monte la institución sanjuanera ha asumido en exclusiva la
gestión de una fiesta que ha revitalizado por completo,
atrayendo turistas de las localidades próximas, no exentos de
percances en las habituales actividades taurinas, además de
banda de música, dulzainas y obras de teatro.

16
ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN JUAN DEL MONTE
CRÓNICAS DE SAN JUAN DEL MONTE (1906-1930)
EL IMPULSO DE UNA TRADICION POPULAR CON EL NACIMIENTO DE LA COFRADÍA.
RAMON OJEDA SAN MIGUEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA HISTORIA. 1988.
Sin lugar a dudas el referente local en los estudios
históricos sobre San Juan del Monte es el profesor de
historia de la Universidad del País Vasco don Ramón
Antonio Ojeda San Miguel que, tanto en solitario, como
junto con el también mirandés Javier Vélez Chaurri, han
publicado completísimos trabajos sobre la actividad
sanjuanera de principios de siglo y el resurgimiento de la
fiesta con la creación de la Cofradía de San Juan del
Monte. De los numerosos y excelentes trabajos, destacaremos varios pasajes de su obra “Crónicas de San Juan
del Monte (1906-1930). El impulso de una tradición
popular con el nacimiento de la Cofradía”, publicado por
el Instituto Municipal de la Historia en el año 1988.

“1894 – 1916/18. LA ROMERIA EN PELIGRO DE DESAPARICION
La misma tradición oral que nos ha permitido seguir la
trayectoria de la romería en la anterior etapa, nos sirve
también para analizar este periodo a caballo de dos
siglos. Son años en los que la fiesta ha perdido su
carácter multitudinario y solamente es conservada en
Miranda por un grupo de amigos, “una cuadrilla”, que no
pasaba de las veinte personas. Estos, el día de la fiesta de

Reproducimos dos pasajes de su obra, en el primero de
ellos narra la decadencia de una fiesta en peligro de
desaparición, y en el segundo la revitalización de la
misma con el nacimiento de la entidad cofrade, relatando el episodio de la aportación de las noventa y dos
pesetas en el año 1918, y la creación de la Cofradía en el
año 1919.

C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro

Pol. Ind de Bayas, C/ Montañana, P-86
Tel.: +34 947 31 07 61 - Fax: +34 947 34 74 40
09200 MIRANDA DE EBRO - BURGOS
info@creacionesmagasa.com
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Acabadas las oraciones al “Santo”, los
asistentes degustaban el guisado, las
populares chuletas asadas y regadas con el
famoso y hoy perdido vino chacolí, oían la
música de los gaiteros de Ircio y se regocijaban
escuchando viejas historias de las épocas
felices de la romería, contadas por los más
veteranos. Alrededor de las tres ascendían
hasta el conocido paraje del “Corral Catorce” y
aprovechando una era contigua, pasaban la
tarde bailando y cantando junto a otro nutrido
grupo de mirandeses que se habían acercado
allí para merendar y disfrutar de la fiesta

San Juan, manteniendo encendido el viejo recuerdo, se
reunían a primeras horas de la mañana en el barrio de
Aquende, y desde allí subían andando, acompañados de
algunas caballerías para llevar las viandas, hasta la
“gruta del santo”, no sin dificultades por lo angosto y el
mal estado de la senda.
Una vez en la ermita se juntaban con otros romeros de
Bardauri, Los Corrales, Ircio y Villaba, estos últimos
llegados a caballo, y rezaban el rosario guiados por el
conocido “Estudiante de Bardauri”. La ermita se adornaba con las imágenes y ornamentos que durante todo el
año habían estado guardados por la familia propietaria
del establecimiento “Las Manuelas”.

Como vemos, más que de una romería, durante
estos años sería acertado hablar de una pequeña
excursión campestre organizada por una “cuadrilla” de
amigos. Pero este pequeño grupo tendrá la virtud de ser
el germen de donde nacerá la “Cofradía de San Juan del
Monte”, auténtica revitalizadora de romería en años
posteriores.
1916/18 – 1939. EL NACIMIENTO DE LA COFRADÍA Y EL
IMPULSO DE LA FIESTA
Aquel grupo de amigos, “la primera cuadrilla”, que año tras
año habían seguido reuniéndose a los pies de la gruta el
día de la fiesta sanjuanera y con la añoranza que le
producían los relatos de los mejores tiempos de la romería,
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A la Cofradía se le presentaba una ardua labor por
realizar, centrada fundamentalmente en tres apartados:
el acondicionamiento de los parajes naturales en los que
se había de desenvolver la fiesta, principalmente en La
Laguna y la ermita, la reorganización de los actos y la
forma de la propia romería, y en tercer lugar la ampliación de la fiesta algún día más, confeccionando un
programa de festejos lo suficientemente atractivo como
para ir “enganchando” a cada vez mayor número de
convecinos.

contados por los más veteranos sanjuaneros, decidieron
revitalizar aquella decaída situación. Estos, que no
pasaban de veintidós romeros, acordaron en la gruta, el
mismo día de la fiesta del año 1918, la constitución de
una sociedad cívico religiosa con el nombre de “Cofradía
de San Juan del Monte”. No obstante la tradición oral
crea cierta confusión en este punto, ya que algunos
señalan como fecha el año 1917, e incluso también el de
1916, hasta el punto de que, tomando como referencia
esta última fecha, en 1966 se celebraron oficialmente las
bodas de oro en las que se impusieron sendas medallas a
cuatro cofrades fundadores. El propósito de estos primeros cofrades fue el de revitalizar y popularizar aquella casi
perdida celebración, y para ello comenzaron con el
reducido capital de noventa y dos pesetas. A modo de
homenaje, y a sabiendas que muchos nombres quedan
en el tintero, es justo recordar a algunos de aquellos
primeros sanjuaneros cofrades: don Alberto Erquiaga
Barahona, don Jacinto Peña Martínez, don Elidio
González Madrigal, don Estanislao Bodegas, don Sixto
Erquiaga, don Tomás Echeguren Zabala, don Julio Ortiz
de Zárate y don Gregorio Ruiz de Loizaga.
La nueva Cofradía necesitaba un presidente y en 1919 se
ofreció el cargo al “estudiante de Bardauri” y después a
un vecino de los Corrales, ambos distinguidos por sus
antiguos relatos que influyeron decisivamente en la
fundación, pero lo rechazaron en razón de su edad y
lejanía. Fue elegido entonces don Eugenio Ramos
Anuncibay, en quien recayó también la función de
mayordomo, cargo este último que se desdoblará del de
presidente en 1925.

Ya en el año 1919 comenzaron las obras de acondicionamiento tendentes a facilitar la subida y estancia de los
romeros en la ermita y La Laguna, proseguidas durante
los cinco años siguientes. Se empieza por arreglar y
ensanchar el camino que llevaba a la gruta (en más de
una ocasión hubo de barrenarse algunas rocas), también
se repara la ermita cambiando el altar de sitio,
adecentando el suelo y las paredes y principalmente
construyendo una explanada de contención para
permitir la asistencia a un mayor número de gentes a los
oficios religiosos. Posteriormente y sobre todo desde
finales de los años veinte, estas obras de acondicionamiento sufrirán un nuevo impulso. Su fin principal era
poder albergar con comodidad a un mayor número de
romeros en La Laguna. Para ello la ensanchan, realizan
un drenaje (no olvidemos que el nombre de laguna le
venía de ser un paraje en el que se concentraban las
aguas de los montes próximos), construyeron la fuente
(ofrecida en el año 1925 por la Sociedad de Aguas),
plantaron árboles (en 1924 se aboga en el programa de
fiestas por su respeto), y comenzaron a levantar un
templete para los músicos. Con todo ello se empezó a
perfilar la actual fisonomía de este antiguo paraje
natural.

19
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Estos cambios tenían como fin último la atracción de un
mayor número de mirandeses el día de la fiesta, algo que
se consiguió con enorme celeridad. La Cofradía hubo de
dedicar parte de su esfuerzo a la propia organización de
la subida a la ermita del “Santo”, tratando de recuperar lo
sustancial de los actos del siglo XIX, e incorporando a la
vez algunos nuevos, acordes con una villa que había
multiplicado por los menos por cinco su población.
En 1918 los entusiastas romeros, creemos que conscientes de lo que podía significar para el futuro la creación de
una Cofradía, realizaron una “ruidosa” entrada en la
ciudad. Un año después la romería se celebró, aunque
todavía con pocos efectivos, incorporando a ella el
anunciador disparo de cohetes y bombas y la música de
las dulzainas y gaiteros de Ircio.
Desde 1920, fecha a partir de la cual se confecciona un
programa oficial de fiestas que nos permite conocer con
más exactitud las características de la romería, podemos
afirmar sustancialmente que la fiesta tenía el siguiente
desarrollo: después de la madrugadora llamada de las
dianas (en 1920 sonaron a las seis de la mañana), los
sanjuaneros y cofrades se concentraban en la vieja plaza
de Cervantes, desde donde animadamente y de forma
ordenada se encaminaban hacia la ermita. Una vez allí
oían el oficio de la misa (la primera se celebró en 1919 por
don Aureliano de Miguel Gutiérrez), almorzaban y
comían en las inmediaciones y, a primeras horas de la
tarde, después de rezar el tradicional rosario, descendía
a La Laguna para realizar la popular “jira” o merienda
campestre con amigos, recocijo y bulla, al son de la
música de los gaiteros de Ircio.
Hacia las siete de la tarde se iniciaba el regreso a la
ciudad, deteniéndose y organizándose en las cercanías

de la finca de don Antonio Paredes, para realizar la
entrada en el casco urbano de una forma más vistosa;
este desfile algunas veces llegó hasta la avenida de don
Tiburcio Arbaizar (hoy calle de La Estación), aunque en la
mayoría de las ocasiones daba la vuelta en la calle
Vitoria. Recuperando una vieja tradición, los romeros
eran acompañados, tanto en la subida hacia La Laguna
como en el descenso, por los famosos carros engalanados y ganados enjaezados (en una ocasión llegaron
hasta los 192), colocados en la comitiva en último lugar
tras la música y las gentes. Una variación significativa fue
el traslado oficial de la comida campestre desde la ermita
hasta La Laguna a partir de 1934, hecho muy relacionado con los momentos de mayores cotas de tolerancia por
los que pasa el país durante la Segunda República, lo que
se tradujo en una masiva asistencia de romeros, hasta el
punto de no caber ya en los alrededores de la ermita.
(…)”.
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CONCLUSIONES
Completada esta breve exposición de los materiales
documentales existentes sobre la creación de la Cofradía
de San Juan del Monte, ninguna certeza absoluta se
puede extraer sobre la fecha de su fundación. Sin embargo, todo parece apuntar que tras la comida en la gruta
del año 1918 veintidós de los asistentes decidieron la
constitución de una sociedad denominada Cofradía de
San Juan del Monte, que vería la luz en el año 1919,
momento en el que se elige a su primer presidente,
Eugenio Ramos Anunciabay. La repercusión en la prensa
de la época y las memorias históricas de sus protagonistas apuntan igualmente en esa línea. Hay que insistir en
la clara secuencia de fechas de creación de la Cofradía
que realiza Ignacio Gómez en los años 1927, 1929 y 1934,
coincidiendo en el argumento expuesto. Igualmente
Tomás Echeguren Zabala en sus capítulos sanjuaneros
publicados en El Correo Español – El Pueblo Vasco en
mayo de 1966 ratifica esta tesis. Autores de la talla de
Ramón Ojeda San Miguel, estudiosos en profundidad de
la cuestión, coinciden en el planteamiento.
A falta del libro actas fundacional de la entidad cofrade,
resulta temerario fijar una fecha u otra como creación de
la Cofradía. Sin embargo la opción realizada en el pasado
por el año 1916, que hizo que se celebrara el cincuenta
aniversario de la institución sanjuanera en el año 1966 y
su setenta y cinco aniversario en el 1991; así como la
realizada por el año 1917 en la Asamblea de 13 de enero
de 2011, apoyándose en el contradictorio texto de
Tomás Echeguren Zabala, parecen carecer del amplio
refrendo documental que cuenta la opción del bienio
1918/1919.
Con esta postura que se formula ahora claramente por la
Cofradía de San Juan del Monte por el año de su creación
no se trata ni de corregir el pasado ni de enmendar la
plana a otras Juntas Directivas, sino tan solo la de ofrecer
una respuesta, con un mínimo de rigor histórico, a una
cuestión que ha sido muy polémica y debatida durante
los últimos años. El centenario de la creación de la
Cofradía de San Juan del Monte habrá de ser la bandera
de la proyección exterior de nuestra fiesta y de la ciudad
de Miranda de Ebro durante los próximos años, por lo
que es responsabilidad de todos plantear con la mayor
seriedad la celebración de su efeméride.
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