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El 1 de Septiembre se celebró el XXXVII Día del Ermitaño. Hacemos referencia a una nueva edición de un acto que 
forma parte indudable del calendario sanjuanero y que pudo ser disfrutado con unas excelentes condiciones 
meteorológicas (un año más, por cierto, de lo cual nos alegramos). La cita fue participada nuevamente por un 
gran número de sanjuaner@s en particular y mirandeses en general. Se marca así el final del Verano y el comien-
zo del habitual ritmo que conduce al Otoño. 

 Nuevamente, el imparable paso del tiempo nos lleva a echar la mirada atrás y a darnos cuenta de que 
son ya 37 los años que han pasado desde que quedara instalada la imagen del Ermitaño. Desde la Cofradía de San 
Juan del Monte reiteramos nuestro agradecimiento a la familia Zorrilla por su implicación durante todo este 
tiempo en la celebración de una jornada que también se lleva a cabo con la tradicional colaboración del Orfeón 
Mirandés “José de Valdivielso”, de la Banda Municipal de Música y de Los Del Santo. Desde aquí, nos sentimos 
satisfechos también por el desarrollo, otro año más, de la Comida Solidaria llevada a cabo ese día cuya recauda-
ción fue a parar íntegramente  a Caritas Miranda. 

 En este nuevo número de Sanjuaer@ también nos hacemos eco de un interesante artículo realizado y 
proporcionado por Carlos Díez Javiz y Mª Paz Marroquín Martínez, responsables del Archivo Municipal. Descubri-
mos gracias a ellos asuntos relacionados con las comparsas de Gigantes y Cabezudos, relacionadas habitualmen-
te con las Fiestas Patronales, pero que también en San Juan del Monte tienen un destacado pasado. 

 El destacado y mimado trabajo llevado a cabo por un equipo de entusiastas liderado por el cantautor 
Tasio Miranda merece ser aplaudido. Tenemos la oportunidad de escuchar el resultado del proyecto de musicali-
zar parte de la obra poética del prolífico Alejandro Almarcha. 

 Éstos son algunos de los asuntos que te presentamos en las siguientes páginas. Como siempre, desea-
mos que sean de tu agrado y agradecemos, una vez más, tu acompañamiento. 
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 Una vez más, se cumplió la tradición. Tal y 
como marca el calendario sanjuanero, se llevó a 
cabo durante el primer Domingo del mes de 
Septiembre, (en ésta ocasión, además, en coinci-
dencia con el día 1) la celebración del Día del 
Ermitaño. Una cita que alcanzó su trigésimo sépti-
ma edición, y que fue disfrutada con unas buenas 
condiciones meteorológicas por un buen número 
de asistentes.

 En esta jornada de convivencia sanjuanera 
la principal novedad  vino de la mano de la conme-
moración del primer centenario del nacimiento de 
la Cofradía de San Juan del Monte. Así, integrantes 
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
se encargaron de colocar el pañuelo alusivo a El 
Ermitaño.

 Una vez más quedó patente la solemnidad 
y el espíritu sanjuanero del día. Así, la Misa llevada 
a cabo a los pies de la estatua del Ermitaño fue 
seguida por sanjuaner@s en particular y público en 
general, todos eso sí luciendo el habitual pañuelo 
azul conmemorativo de la jornada. El acto religioso 
contó con la intervención del Orfeón Mirandés 
“José de Valdivielso”.

 Desde la Cofradía de San Juan del Monte 
queremos agradecer nueva y públicamente la 
presencia de todos los allí reunidos y muy especial-
mente la colaboración prestada por la familia Zorri-
lla, el Orfeón Mirandés y Los Del Santo en el buen 
desarrollo del día.

 Siguiendo con la tradición, los presentes 
en el monte sanjuanero aprovecharon la ocasión 
para reponer fuerzas con el habitual almuerzo del 
“bollo preñao”, repartiéndose casi 1.300.

 Una vez ya realizado el “descenso” a la 
Laguna, se pudo disfrutar de la apertura puntual 
del bar allí ubicado. La explanada sirvió también 
para la habilitación de hinchables para los sanjua-
neros más peques. Se contó también con la presen-
cia y colaboración de la Asociación Amigos del 
Caballo de Miranda, que, con algunos de sus ejem-
plares hicieron pasar un muy agradable rato a los 
que quisieron montar para dar un paseo por el 
monte.

 No faltó a la cita, nunca ha faltado al Día 
del Ermitaño, la Banda Municipal de Música, que 
interpretó melodías sanjuaneras y mirandesas. Lo 
hizo en su habitual escenario de ese día, la caseta 
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de la cuadrilla Los Chachis, que gentilmente acoge 
a la agrupación un año tras otro.

 La comida campestre tuvo, de nuevo 
carácter benéfico. Es objetivo de la Cofradía de San 
Juan del Monte mantener en el tiempo esta 
“comida solidaria” con Caritas Miranda. La Cofradía 
se encarga de la recaudación y posterior entrega a 
éste colectivo del dinero recaudado en concepto 
de donativo voluntario por la adquisición de tickets 
para la comida popular.  El día 1 se recaudaron 
347,44 euros.
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Carlos Diez Javiz
Mª Paz Marroquín Martínez

(Archivo Municipal Miranda de Ebro)

Escasas son las noticias que tenemos de la existen-
cia de los populares Gigantes y Cabezudos que 
desfilan durante las Fiestas por las ciudades y que 
son una alegría para grandes y pequeños.

La documentación no nos da razón de sus oríge-
nes en Miranda de Ebro y tampoco contamos con 
muchas imágenes antiguas que los inmortalicen. 
Ignoramos si desfilaban o existían estos elementos 
con anterioridad al siglo XX. Su origen se remonta 
a la Edad Media y se acompañan de pasacalles y 
charangas en su recorrido.

La comparsa de Gigantes y Cabezudos es una 
tradición popular que se celebra en muchas de las 
festividades locales de nuestro país. 

Unas figuras de varios metros de alto desfilan, 
bailando, portadas por una persona que las hace 
girar al son de la música que les acompaña, son los 
llamados Gigantes. Por lo general desfilan en 
pareja y representan figuras históricas, reyes, 
condes o personajes populares muchas veces 
relacionados con la localidad.

Otras figuras, los Cabezudos, de menor altura y 
con una cabeza desproporcionada, persiguen a la 
gente con la tradicional bochincha realizada en 
sus orígenes con la vejiga de cerdo u otro animal y 
actualmente de espuma o similar.
Estas figuras están realizadas, las más antiguas, en 

cartón piedra y las modernas en materiales mas 
actuales como el poliéster. Los Gigantes llevan un 
armazón, hecho en madera, hierro o aluminio para 
que pese menos, que sustenta la cabeza y se cubre 
por coloridas vestimentas. Los Cabezudos única-
mente cuentan con una gran cabeza, que se pone 
sobre los hombros de los portadores, complemen-
tada por una amplia vestimenta relacionada con el 
personaje.

Hace 77 años, durante las Fiestas de San Juan del 
Monte celebradas entre el 21 y el 25 de mayo de 
1942, desfiló la primera comparsa de Gigantes y 
Cabezudos que existió en nuestra Ciudad tras la 
Guerra Civil, acompañados por unos dulzaineros.

Según consta en el programa de Fiestas, el día 23 
de mayo a las 11 de la mañana se anunciaba la 
“Bendición de los nuevos Gigantes y Cabezu-
dos adquiridos por el Excelentísimo Ayunta-

miento y cedidos galantemente para estas 
Fiestas” y una hora mas tarde, a las 12 h. se progra-
ma una “Exhibición de Gigantes y Cabezudos 
acompañados de dulzaineros de Villabuena”1.

Una fotografía realizada por Foto Imperio y conser-
vada en el Archivo Municipal de Miranda de Ebro 
inmortaliza el momento de su presentación y en 
ella podemos ver cómo eran estas primeras ocho 
figuras con que contó la ciudad tras la Guerra Civil.*

Se trataban de 2 gigantes (hombre y mujer) y 6 
cabezudos con rostros grotescos, 5 hacen referen-
cias a los distintos tipos humanos (blanco, chino, 
negro, indio y moro), y el otro representa a un 
antiguo alguacil tocado de sombrero.

Como hemos comentado, los Gigantes representan 
figuras históricas o significativas de la localidad y 
en nuestro caso, ¿qué personaje más representati-
vo para Miranda de Ebro que unos Sanjuaneros?. 
Elemento éste  clave de unas fiestas, las de San Juan 
del Monte, cuya celebración se remonta hasta la 
Edad Media y que habían alcanzado un extraordi-
nario éxito entre el vecindario desde que, 23 años 
antes, se instaurase una Cofradía que era la encar-
gada de organizarlas y gestionarlas.

En 1941 la ciudad no contaba con estas figuras, 
pues en el acta del pleno celebrado el 3 de 

Septiembre, se da noticia de que el Ayuntamiento 
de Burgos, en respuesta a la solicitud presentada 
por el de Miranda, había cedido los Gigantes y 
Cabezudos que tenía para que desfilasen durante 
las Fiestas Patronales de Altamira con la condición 
de ir a recogerlos a la capital. Pasada la celebración 
de las Fiestas, el 17 de Septiembre, el Concejal 
encargado de Festejos, y ante la devolución inme-
diata de las figuras, solicita se remita una carta de 
agradecimiento al Ayuntamiento de Burgos por 
haber dejado los Gigantes, comunicándole “el 
buen comportamiento que observaron los 
portadores de los mismos”. También se solicita 
remitir otra en parecidos términos al Presidente de 
la Sociedad de Amigos de Haro por haber prestado 
los Cabezudos con que contaban2.

El acto debió tener éxito entre la población pues a 
finales de ese año, en el mes de Diciembre, el 
Presidente de la Comisión de Festejos, D. Manuel 
Fernández Martínez, presenta una moción en la 
que expone haber recibido como donativo 1493’25 
pesetas que se había decidido invertir en la adquisi-
ción de Gigantes y Cabezudos. Una vez presentado 
el correspondiente presupuesto por las piezas en 
que se estaba interesado, faltaban 249’75 pts por lo 
que solicita cubrirlo con aportación municipal para 
llegar a las 1743 pts. que importaban en total.

El pedido se realizó a lo largo del mes de Noviem-
bre de 1941 a la empresa ubicada en Barcelona, 
“Industrial Bolsera, S.A.” que remitió el pedido 
por ferrocarril en 3 portes realizados el 21 de 
Noviembre, el 6 y el 10 de Diciembre.

En este momento, y según consta en la correspon-
diente factura, se adquirieron: 1 pareja de Gigantes 
con sus correspondientes cuerpos, 1 molde para 
hacer la cabeza especial del gigante (hombre) y 6 
Cabezudos (indio, moro, chino y los numerados 
con el 7, 9 y 11 del correspondiente catálogo)3.

“Industrial Bolsera, S.A.” era una empresa barce-
lonesa, que todavía se mantiene en la actualidad. 
Desde su fundación en 1919 estaba dedicada a la 
venta y fabricación de bolsas de papel, además de 
artículos de carnaval, fiestas, cotillones, sombreros 
y gorros de papel crespón, máscaras, guirnaldas, 
banderas, faroles, trajes de papel, adornos Navide-
ños y otra serie de elementos decorativos y produc-
tos de papel; pero en aquellos años también se 
dedicaba a suministrar Gigantes y Cabezudos 
fabricados por la mítica casa “El Ingenio”, de 
Barcelona, especializada en la creación de estos 
elementos. En un catálogo antiguo de la empresa 
“El Ingenio” hemos localizado el modelo de la 
mayor parte de los cabezudos adquiridos en 1941.

La familia de escultores Escaler abrió “El Ingenio” 
por el año 1838. Estaban especializados en la 
creación con cartón piedra y de hecho, extendieron 
esa técnica a más negocios de la Ciudad de Barcelo-
na. Durante los años veinte traspasaron el negocio 
a la familia Cardona, que lo regentó durante tres 
generaciones hasta su cierre a finales de 2017. Por 
fortuna, en Noviembre de 2018, Lluís Sala, un 
empresario de Girona especializado en cerámica 
que creció visitando este negocio centenario, ha 
vuelto a reabrir la tienda, ubicada en el barrio 
gótico barcelonés, con la pretensión de continuar 
con el negocio y hacer un museo de estas piezas 
tradicionales que se complementará con juguetes 
antiguos4.

Una vez que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
recibió el material, se planteó la necesidad de 
realizar el vestuario para completar las figuras 
adquiridas. Para ello, durante el mes de Abril de 
1942 se contrata con la tintorería “La Imperial” 
teñir 11 metros de tela para vestir a los Gigantes por 
un importe de 22 pts. y con la modista Felisa Ortega 
la confección de vestidos y la adquisición de artícu-
los con destino a los Gigantes y Cabezudos por 
importe de 863’55 pts.5.

Al año siguiente, y con el fin de ir completando la 
comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Ayuntamien-
to, en Marzo de 1943, aprobó la adquisición de dos 
Gigantillos grotescos con su vestuario cuyo coste no 
superase las 800 pts.6.

Nuevamente se recurrió 
a la empresa “Industrial 
Bolsera, S.A.” a la que 
se hizo el pedido de un 
cabezudo del número 
13 del catálogo, otro 
del número 5bis y 
tamaño de la serie A y 
1 molde para el cabe-
zudo nº 5, todo ello 
por un importe de 
358’25 pts.7.

Estos gigantillos se corresponden con los conoci-
dos como el Abuelo y la Abuela y son de menor 
tamaño que los adquiridos el año anterior y 
también diseñados por la Casa “El Ingenio” como 
lo demuestra los modelos que se pueden ver en un 
Catálogo de la época.

Hoy en día la mayor parte de estos Gigantes y Cabe-
zudos adquiridos en los años cuarenta han desapa-
recido y los que se conservan (el Abuelo y la 
Abuela) se guardan en dependencias municipales. 
No es grato ver cómo se han perdido los primeros 
ejemplares de Gigantes referentes a San Juan del 
Monte que se estrenaron para animar las Fiestas en 
el ya lejano año 1942. En estas breves notas quere-
mos que sea recordatorio de la importancia que se 
daba en aquellos momentos a estos elementos que 
no dejan de ser pequeñas obras de arte que desde 
muy antiguo animaban las fiestas más importantes 
que se celebraban en las poblaciones españolas.

Como ocurre con otras tradiciones y elementos 
artísticos, los mirandeses les hemos dado la espal-
da y les dejamos morir en el olvido. Ha habido 
actuaciones que han intentado ponerles en valor 
con resultado desigual y estos últimos años se ha 
vuelto a incluir en la programación festiva la 
Concentración o Encuentro de Gigantes y Cabezu-
dos en la que se invita a localidades del entorno a 
exhibir los que conservan, dándonos así cuenta del 
valor que se les da en otros lugares. Esperamos que 
estas líneas sirvan para remover conciencias y que 
las figuras que todavía conservamos y salen desfi-
lando durante las Fiestas sean restauradas y 
puedan exhibirse en un espacio permanente, para 
disfrute de grandes y pequeños.

Presentación de la comparsa de Gigantes y
Cabezudos en mayo de 1942
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hacer la cabeza especial del gigante (hombre) y 6 
Cabezudos (indio, moro, chino y los numerados 
con el 7, 9 y 11 del correspondiente catálogo)3.

“Industrial Bolsera, S.A.” era una empresa barce-
lonesa, que todavía se mantiene en la actualidad. 
Desde su fundación en 1919 estaba dedicada a la 
venta y fabricación de bolsas de papel, además de 
artículos de carnaval, fiestas, cotillones, sombreros 
y gorros de papel crespón, máscaras, guirnaldas, 
banderas, faroles, trajes de papel, adornos Navide-
ños y otra serie de elementos decorativos y produc-
tos de papel; pero en aquellos años también se 
dedicaba a suministrar Gigantes y Cabezudos 
fabricados por la mítica casa “El Ingenio”, de 
Barcelona, especializada en la creación de estos 
elementos. En un catálogo antiguo de la empresa 
“El Ingenio” hemos localizado el modelo de la 
mayor parte de los cabezudos adquiridos en 1941.

La familia de escultores Escaler abrió “El Ingenio” 
por el año 1838. Estaban especializados en la 
creación con cartón piedra y de hecho, extendieron 
esa técnica a más negocios de la Ciudad de Barcelo-
na. Durante los años veinte traspasaron el negocio 
a la familia Cardona, que lo regentó durante tres 
generaciones hasta su cierre a finales de 2017. Por 
fortuna, en Noviembre de 2018, Lluís Sala, un 
empresario de Girona especializado en cerámica 
que creció visitando este negocio centenario, ha 
vuelto a reabrir la tienda, ubicada en el barrio 
gótico barcelonés, con la pretensión de continuar 
con el negocio y hacer un museo de estas piezas 
tradicionales que se complementará con juguetes 
antiguos4.

Una vez que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
recibió el material, se planteó la necesidad de 
realizar el vestuario para completar las figuras 
adquiridas. Para ello, durante el mes de Abril de 
1942 se contrata con la tintorería “La Imperial” 
teñir 11 metros de tela para vestir a los Gigantes por 
un importe de 22 pts. y con la modista Felisa Ortega 
la confección de vestidos y la adquisición de artícu-
los con destino a los Gigantes y Cabezudos por 
importe de 863’55 pts.5.

Al año siguiente, y con el fin de ir completando la 
comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Ayuntamien-
to, en Marzo de 1943, aprobó la adquisición de dos 
Gigantillos grotescos con su vestuario cuyo coste no 
superase las 800 pts.6.

Nuevamente se recurrió 
a la empresa “Industrial 
Bolsera, S.A.” a la que 
se hizo el pedido de un 
cabezudo del número 
13 del catálogo, otro 
del número 5bis y 
tamaño de la serie A y 
1 molde para el cabe-
zudo nº 5, todo ello 
por un importe de 
358’25 pts.7.

Estos gigantillos se corresponden con los conoci-
dos como el Abuelo y la Abuela y son de menor 
tamaño que los adquiridos el año anterior y 
también diseñados por la Casa “El Ingenio” como 
lo demuestra los modelos que se pueden ver en un 
Catálogo de la época.

Hoy en día la mayor parte de estos Gigantes y Cabe-
zudos adquiridos en los años cuarenta han desapa-
recido y los que se conservan (el Abuelo y la 
Abuela) se guardan en dependencias municipales. 
No es grato ver cómo se han perdido los primeros 
ejemplares de Gigantes referentes a San Juan del 
Monte que se estrenaron para animar las Fiestas en 
el ya lejano año 1942. En estas breves notas quere-
mos que sea recordatorio de la importancia que se 
daba en aquellos momentos a estos elementos que 
no dejan de ser pequeñas obras de arte que desde 
muy antiguo animaban las fiestas más importantes 
que se celebraban en las poblaciones españolas.

Como ocurre con otras tradiciones y elementos 
artísticos, los mirandeses les hemos dado la espal-
da y les dejamos morir en el olvido. Ha habido 
actuaciones que han intentado ponerles en valor 
con resultado desigual y estos últimos años se ha 
vuelto a incluir en la programación festiva la 
Concentración o Encuentro de Gigantes y Cabezu-
dos en la que se invita a localidades del entorno a 
exhibir los que conservan, dándonos así cuenta del 
valor que se les da en otros lugares. Esperamos que 
estas líneas sirvan para remover conciencias y que 
las figuras que todavía conservamos y salen desfi-
lando durante las Fiestas sean restauradas y 
puedan exhibirse en un espacio permanente, para 
disfrute de grandes y pequeños.
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Escasas son las noticias que tenemos de la existen-
cia de los populares Gigantes y Cabezudos que 
desfilan durante las Fiestas por las ciudades y que 
son una alegría para grandes y pequeños.

La documentación no nos da razón de sus oríge-
nes en Miranda de Ebro y tampoco contamos con 
muchas imágenes antiguas que los inmortalicen. 
Ignoramos si desfilaban o existían estos elementos 
con anterioridad al siglo XX. Su origen se remonta 
a la Edad Media y se acompañan de pasacalles y 
charangas en su recorrido.

La comparsa de Gigantes y Cabezudos es una 
tradición popular que se celebra en muchas de las 
festividades locales de nuestro país. 

Unas figuras de varios metros de alto desfilan, 
bailando, portadas por una persona que las hace 
girar al son de la música que les acompaña, son los 
llamados Gigantes. Por lo general desfilan en 
pareja y representan figuras históricas, reyes, 
condes o personajes populares muchas veces 
relacionados con la localidad.

Otras figuras, los Cabezudos, de menor altura y 
con una cabeza desproporcionada, persiguen a la 
gente con la tradicional bochincha realizada en 
sus orígenes con la vejiga de cerdo u otro animal y 
actualmente de espuma o similar.
Estas figuras están realizadas, las más antiguas, en 

cartón piedra y las modernas en materiales mas 
actuales como el poliéster. Los Gigantes llevan un 
armazón, hecho en madera, hierro o aluminio para 
que pese menos, que sustenta la cabeza y se cubre 
por coloridas vestimentas. Los Cabezudos única-
mente cuentan con una gran cabeza, que se pone 
sobre los hombros de los portadores, complemen-
tada por una amplia vestimenta relacionada con el 
personaje.

Hace 77 años, durante las Fiestas de San Juan del 
Monte celebradas entre el 21 y el 25 de mayo de 
1942, desfiló la primera comparsa de Gigantes y 
Cabezudos que existió en nuestra Ciudad tras la 
Guerra Civil, acompañados por unos dulzaineros.

Según consta en el programa de Fiestas, el día 23 
de mayo a las 11 de la mañana se anunciaba la 
“Bendición de los nuevos Gigantes y Cabezu-
dos adquiridos por el Excelentísimo Ayunta-

miento y cedidos galantemente para estas 
Fiestas” y una hora mas tarde, a las 12 h. se progra-
ma una “Exhibición de Gigantes y Cabezudos 
acompañados de dulzaineros de Villabuena”1.

Una fotografía realizada por Foto Imperio y conser-
vada en el Archivo Municipal de Miranda de Ebro 
inmortaliza el momento de su presentación y en 
ella podemos ver cómo eran estas primeras ocho 
figuras con que contó la ciudad tras la Guerra Civil.*

Se trataban de 2 gigantes (hombre y mujer) y 6 
cabezudos con rostros grotescos, 5 hacen referen-
cias a los distintos tipos humanos (blanco, chino, 
negro, indio y moro), y el otro representa a un 
antiguo alguacil tocado de sombrero.

Como hemos comentado, los Gigantes representan 
figuras históricas o significativas de la localidad y 
en nuestro caso, ¿qué personaje más representati-
vo para Miranda de Ebro que unos Sanjuaneros?. 
Elemento éste  clave de unas fiestas, las de San Juan 
del Monte, cuya celebración se remonta hasta la 
Edad Media y que habían alcanzado un extraordi-
nario éxito entre el vecindario desde que, 23 años 
antes, se instaurase una Cofradía que era la encar-
gada de organizarlas y gestionarlas.

En 1941 la ciudad no contaba con estas figuras, 
pues en el acta del pleno celebrado el 3 de 

Septiembre, se da noticia de que el Ayuntamiento 
de Burgos, en respuesta a la solicitud presentada 
por el de Miranda, había cedido los Gigantes y 
Cabezudos que tenía para que desfilasen durante 
las Fiestas Patronales de Altamira con la condición 
de ir a recogerlos a la capital. Pasada la celebración 
de las Fiestas, el 17 de Septiembre, el Concejal 
encargado de Festejos, y ante la devolución inme-
diata de las figuras, solicita se remita una carta de 
agradecimiento al Ayuntamiento de Burgos por 
haber dejado los Gigantes, comunicándole “el 
buen comportamiento que observaron los 
portadores de los mismos”. También se solicita 
remitir otra en parecidos términos al Presidente de 
la Sociedad de Amigos de Haro por haber prestado 
los Cabezudos con que contaban2.

El acto debió tener éxito entre la población pues a 
finales de ese año, en el mes de Diciembre, el 
Presidente de la Comisión de Festejos, D. Manuel 
Fernández Martínez, presenta una moción en la 
que expone haber recibido como donativo 1493’25 
pesetas que se había decidido invertir en la adquisi-
ción de Gigantes y Cabezudos. Una vez presentado 
el correspondiente presupuesto por las piezas en 
que se estaba interesado, faltaban 249’75 pts por lo 
que solicita cubrirlo con aportación municipal para 
llegar a las 1743 pts. que importaban en total.

El pedido se realizó a lo largo del mes de Noviem-
bre de 1941 a la empresa ubicada en Barcelona, 
“Industrial Bolsera, S.A.” que remitió el pedido 
por ferrocarril en 3 portes realizados el 21 de 
Noviembre, el 6 y el 10 de Diciembre.

En este momento, y según consta en la correspon-
diente factura, se adquirieron: 1 pareja de Gigantes 
con sus correspondientes cuerpos, 1 molde para 
hacer la cabeza especial del gigante (hombre) y 6 
Cabezudos (indio, moro, chino y los numerados 
con el 7, 9 y 11 del correspondiente catálogo)3.

“Industrial Bolsera, S.A.” era una empresa barce-
lonesa, que todavía se mantiene en la actualidad. 
Desde su fundación en 1919 estaba dedicada a la 
venta y fabricación de bolsas de papel, además de 
artículos de carnaval, fiestas, cotillones, sombreros 
y gorros de papel crespón, máscaras, guirnaldas, 
banderas, faroles, trajes de papel, adornos Navide-
ños y otra serie de elementos decorativos y produc-
tos de papel; pero en aquellos años también se 
dedicaba a suministrar Gigantes y Cabezudos 
fabricados por la mítica casa “El Ingenio”, de 
Barcelona, especializada en la creación de estos 
elementos. En un catálogo antiguo de la empresa 
“El Ingenio” hemos localizado el modelo de la 
mayor parte de los cabezudos adquiridos en 1941.

La familia de escultores Escaler abrió “El Ingenio” 
por el año 1838. Estaban especializados en la 
creación con cartón piedra y de hecho, extendieron 
esa técnica a más negocios de la Ciudad de Barcelo-
na. Durante los años veinte traspasaron el negocio 
a la familia Cardona, que lo regentó durante tres 
generaciones hasta su cierre a finales de 2017. Por 
fortuna, en Noviembre de 2018, Lluís Sala, un 
empresario de Girona especializado en cerámica 
que creció visitando este negocio centenario, ha 
vuelto a reabrir la tienda, ubicada en el barrio 
gótico barcelonés, con la pretensión de continuar 
con el negocio y hacer un museo de estas piezas 
tradicionales que se complementará con juguetes 
antiguos4.

Una vez que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
recibió el material, se planteó la necesidad de 
realizar el vestuario para completar las figuras 
adquiridas. Para ello, durante el mes de Abril de 
1942 se contrata con la tintorería “La Imperial” 
teñir 11 metros de tela para vestir a los Gigantes por 
un importe de 22 pts. y con la modista Felisa Ortega 
la confección de vestidos y la adquisición de artícu-
los con destino a los Gigantes y Cabezudos por 
importe de 863’55 pts.5.

Al año siguiente, y con el fin de ir completando la 
comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Ayuntamien-
to, en Marzo de 1943, aprobó la adquisición de dos 
Gigantillos grotescos con su vestuario cuyo coste no 
superase las 800 pts.6.

Nuevamente se recurrió 
a la empresa “Industrial 
Bolsera, S.A.” a la que 
se hizo el pedido de un 
cabezudo del número 
13 del catálogo, otro 
del número 5bis y 
tamaño de la serie A y 
1 molde para el cabe-
zudo nº 5, todo ello 
por un importe de 
358’25 pts.7.

Estos gigantillos se corresponden con los conoci-
dos como el Abuelo y la Abuela y son de menor 
tamaño que los adquiridos el año anterior y 
también diseñados por la Casa “El Ingenio” como 
lo demuestra los modelos que se pueden ver en un 
Catálogo de la época.

Hoy en día la mayor parte de estos Gigantes y Cabe-
zudos adquiridos en los años cuarenta han desapa-
recido y los que se conservan (el Abuelo y la 
Abuela) se guardan en dependencias municipales. 
No es grato ver cómo se han perdido los primeros 
ejemplares de Gigantes referentes a San Juan del 
Monte que se estrenaron para animar las Fiestas en 
el ya lejano año 1942. En estas breves notas quere-
mos que sea recordatorio de la importancia que se 
daba en aquellos momentos a estos elementos que 
no dejan de ser pequeñas obras de arte que desde 
muy antiguo animaban las fiestas más importantes 
que se celebraban en las poblaciones españolas.

Como ocurre con otras tradiciones y elementos 
artísticos, los mirandeses les hemos dado la espal-
da y les dejamos morir en el olvido. Ha habido 
actuaciones que han intentado ponerles en valor 
con resultado desigual y estos últimos años se ha 
vuelto a incluir en la programación festiva la 
Concentración o Encuentro de Gigantes y Cabezu-
dos en la que se invita a localidades del entorno a 
exhibir los que conservan, dándonos así cuenta del 
valor que se les da en otros lugares. Esperamos que 
estas líneas sirvan para remover conciencias y que 
las figuras que todavía conservamos y salen desfi-
lando durante las Fiestas sean restauradas y 
puedan exhibirse en un espacio permanente, para 
disfrute de grandes y pequeños.

Catálogo de “El Ingenio” modelos del Alguacil,
y cuatro razas (Blanco, Negro, Chino, Indio)
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Escasas son las noticias que tenemos de la existen-
cia de los populares Gigantes y Cabezudos que 
desfilan durante las Fiestas por las ciudades y que 
son una alegría para grandes y pequeños.

La documentación no nos da razón de sus oríge-
nes en Miranda de Ebro y tampoco contamos con 
muchas imágenes antiguas que los inmortalicen. 
Ignoramos si desfilaban o existían estos elementos 
con anterioridad al siglo XX. Su origen se remonta 
a la Edad Media y se acompañan de pasacalles y 
charangas en su recorrido.

La comparsa de Gigantes y Cabezudos es una 
tradición popular que se celebra en muchas de las 
festividades locales de nuestro país. 

Unas figuras de varios metros de alto desfilan, 
bailando, portadas por una persona que las hace 
girar al son de la música que les acompaña, son los 
llamados Gigantes. Por lo general desfilan en 
pareja y representan figuras históricas, reyes, 
condes o personajes populares muchas veces 
relacionados con la localidad.

Otras figuras, los Cabezudos, de menor altura y 
con una cabeza desproporcionada, persiguen a la 
gente con la tradicional bochincha realizada en 
sus orígenes con la vejiga de cerdo u otro animal y 
actualmente de espuma o similar.
Estas figuras están realizadas, las más antiguas, en 

cartón piedra y las modernas en materiales mas 
actuales como el poliéster. Los Gigantes llevan un 
armazón, hecho en madera, hierro o aluminio para 
que pese menos, que sustenta la cabeza y se cubre 
por coloridas vestimentas. Los Cabezudos única-
mente cuentan con una gran cabeza, que se pone 
sobre los hombros de los portadores, complemen-
tada por una amplia vestimenta relacionada con el 
personaje.

Hace 77 años, durante las Fiestas de San Juan del 
Monte celebradas entre el 21 y el 25 de mayo de 
1942, desfiló la primera comparsa de Gigantes y 
Cabezudos que existió en nuestra Ciudad tras la 
Guerra Civil, acompañados por unos dulzaineros.

Según consta en el programa de Fiestas, el día 23 
de mayo a las 11 de la mañana se anunciaba la 
“Bendición de los nuevos Gigantes y Cabezu-
dos adquiridos por el Excelentísimo Ayunta-

miento y cedidos galantemente para estas 
Fiestas” y una hora mas tarde, a las 12 h. se progra-
ma una “Exhibición de Gigantes y Cabezudos 
acompañados de dulzaineros de Villabuena”1.

Una fotografía realizada por Foto Imperio y conser-
vada en el Archivo Municipal de Miranda de Ebro 
inmortaliza el momento de su presentación y en 
ella podemos ver cómo eran estas primeras ocho 
figuras con que contó la ciudad tras la Guerra Civil.*

Se trataban de 2 gigantes (hombre y mujer) y 6 
cabezudos con rostros grotescos, 5 hacen referen-
cias a los distintos tipos humanos (blanco, chino, 
negro, indio y moro), y el otro representa a un 
antiguo alguacil tocado de sombrero.

Como hemos comentado, los Gigantes representan 
figuras históricas o significativas de la localidad y 
en nuestro caso, ¿qué personaje más representati-
vo para Miranda de Ebro que unos Sanjuaneros?. 
Elemento éste  clave de unas fiestas, las de San Juan 
del Monte, cuya celebración se remonta hasta la 
Edad Media y que habían alcanzado un extraordi-
nario éxito entre el vecindario desde que, 23 años 
antes, se instaurase una Cofradía que era la encar-
gada de organizarlas y gestionarlas.

En 1941 la ciudad no contaba con estas figuras, 
pues en el acta del pleno celebrado el 3 de 

Septiembre, se da noticia de que el Ayuntamiento 
de Burgos, en respuesta a la solicitud presentada 
por el de Miranda, había cedido los Gigantes y 
Cabezudos que tenía para que desfilasen durante 
las Fiestas Patronales de Altamira con la condición 
de ir a recogerlos a la capital. Pasada la celebración 
de las Fiestas, el 17 de Septiembre, el Concejal 
encargado de Festejos, y ante la devolución inme-
diata de las figuras, solicita se remita una carta de 
agradecimiento al Ayuntamiento de Burgos por 
haber dejado los Gigantes, comunicándole “el 
buen comportamiento que observaron los 
portadores de los mismos”. También se solicita 
remitir otra en parecidos términos al Presidente de 
la Sociedad de Amigos de Haro por haber prestado 
los Cabezudos con que contaban2.

El acto debió tener éxito entre la población pues a 
finales de ese año, en el mes de Diciembre, el 
Presidente de la Comisión de Festejos, D. Manuel 
Fernández Martínez, presenta una moción en la 
que expone haber recibido como donativo 1493’25 
pesetas que se había decidido invertir en la adquisi-
ción de Gigantes y Cabezudos. Una vez presentado 
el correspondiente presupuesto por las piezas en 
que se estaba interesado, faltaban 249’75 pts por lo 
que solicita cubrirlo con aportación municipal para 
llegar a las 1743 pts. que importaban en total.

El pedido se realizó a lo largo del mes de Noviem-
bre de 1941 a la empresa ubicada en Barcelona, 
“Industrial Bolsera, S.A.” que remitió el pedido 
por ferrocarril en 3 portes realizados el 21 de 
Noviembre, el 6 y el 10 de Diciembre.

En este momento, y según consta en la correspon-
diente factura, se adquirieron: 1 pareja de Gigantes 
con sus correspondientes cuerpos, 1 molde para 
hacer la cabeza especial del gigante (hombre) y 6 
Cabezudos (indio, moro, chino y los numerados 
con el 7, 9 y 11 del correspondiente catálogo)3.

“Industrial Bolsera, S.A.” era una empresa barce-
lonesa, que todavía se mantiene en la actualidad. 
Desde su fundación en 1919 estaba dedicada a la 
venta y fabricación de bolsas de papel, además de 
artículos de carnaval, fiestas, cotillones, sombreros 
y gorros de papel crespón, máscaras, guirnaldas, 
banderas, faroles, trajes de papel, adornos Navide-
ños y otra serie de elementos decorativos y produc-
tos de papel; pero en aquellos años también se 
dedicaba a suministrar Gigantes y Cabezudos 
fabricados por la mítica casa “El Ingenio”, de 
Barcelona, especializada en la creación de estos 
elementos. En un catálogo antiguo de la empresa 
“El Ingenio” hemos localizado el modelo de la 
mayor parte de los cabezudos adquiridos en 1941.

La familia de escultores Escaler abrió “El Ingenio” 
por el año 1838. Estaban especializados en la 
creación con cartón piedra y de hecho, extendieron 
esa técnica a más negocios de la Ciudad de Barcelo-
na. Durante los años veinte traspasaron el negocio 
a la familia Cardona, que lo regentó durante tres 
generaciones hasta su cierre a finales de 2017. Por 
fortuna, en Noviembre de 2018, Lluís Sala, un 
empresario de Girona especializado en cerámica 
que creció visitando este negocio centenario, ha 
vuelto a reabrir la tienda, ubicada en el barrio 
gótico barcelonés, con la pretensión de continuar 
con el negocio y hacer un museo de estas piezas 
tradicionales que se complementará con juguetes 
antiguos4.

Una vez que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
recibió el material, se planteó la necesidad de 
realizar el vestuario para completar las figuras 
adquiridas. Para ello, durante el mes de Abril de 
1942 se contrata con la tintorería “La Imperial” 
teñir 11 metros de tela para vestir a los Gigantes por 
un importe de 22 pts. y con la modista Felisa Ortega 
la confección de vestidos y la adquisición de artícu-
los con destino a los Gigantes y Cabezudos por 
importe de 863’55 pts.5.

Al año siguiente, y con el fin de ir completando la 
comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Ayuntamien-
to, en Marzo de 1943, aprobó la adquisición de dos 
Gigantillos grotescos con su vestuario cuyo coste no 
superase las 800 pts.6.

Nuevamente se recurrió 
a la empresa “Industrial 
Bolsera, S.A.” a la que 
se hizo el pedido de un 
cabezudo del número 
13 del catálogo, otro 
del número 5bis y 
tamaño de la serie A y 
1 molde para el cabe-
zudo nº 5, todo ello 
por un importe de 
358’25 pts.7.

Estos gigantillos se corresponden con los conoci-
dos como el Abuelo y la Abuela y son de menor 
tamaño que los adquiridos el año anterior y 
también diseñados por la Casa “El Ingenio” como 
lo demuestra los modelos que se pueden ver en un 
Catálogo de la época.

Hoy en día la mayor parte de estos Gigantes y Cabe-
zudos adquiridos en los años cuarenta han desapa-
recido y los que se conservan (el Abuelo y la 
Abuela) se guardan en dependencias municipales. 
No es grato ver cómo se han perdido los primeros 
ejemplares de Gigantes referentes a San Juan del 
Monte que se estrenaron para animar las Fiestas en 
el ya lejano año 1942. En estas breves notas quere-
mos que sea recordatorio de la importancia que se 
daba en aquellos momentos a estos elementos que 
no dejan de ser pequeñas obras de arte que desde 
muy antiguo animaban las fiestas más importantes 
que se celebraban en las poblaciones españolas.

Como ocurre con otras tradiciones y elementos 
artísticos, los mirandeses les hemos dado la espal-
da y les dejamos morir en el olvido. Ha habido 
actuaciones que han intentado ponerles en valor 
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Desfile de comparsa por calle Real Allende

Catálogo de “El Ingenio” modelos de Gigantillos
representando al abuelo y la abuela

3 A.M.M.E. Signatura 000352-001. Mandamientos de Pago del año 1941
4 https://www.laramblabarcelona.com/el-ingenio-resucita/

5 A.M.M.E. Signatura 000353-001. Mandamientos de Pago del año 1942
6 A.M.M.E. Libro 00886. Sesión de 31 de marzo de 1943

7 A.M.M.E. Signatura 000413-001. Mandamientos de Pago del  año 1943.
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Dirige tu consulta a Elsa Larrea a la dirección de email elarrea@agencaixa.es 

OFERTA SEGURO SALUD PARA LOS MIEMBROS 
DE LA  COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE 

ASISTENCIA SANITARIA 
39 €/MES 

ASISTENCIA SANITARIA + 
DENTAL 42,90 €/MES 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:  
- DEL 1 DE ENERO AL 1 DE ABRIL 
- SIN COPAGOS 
- SIN CARENCIAS 
- SIN CUESTIONARIO MEDICO 

Miembros de la Cofradía de 0 a 67 años . Activación 
de condiciones a partir de 75 asegurados. 
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CATORCE AÑOS DE DEDICACIÓN. GRACIAS JAVIER!!!
 Después de catorce años de ilusión, trabajo y 
dedicación, Javier Monasterio anuncia su decisión de 
dejar de formar parte de la Orden del Bombo. Con el 
recuerdo muy fresco de las Fiestas de San Juan del 
Monte de 2006 (las primeras como integrante de la 
Orden) y las sensaciones contrapuestas de las de 
2019, Javier pretende despedirse públicamente con 
este texto que a continuación publicamos en su 
integridad: 

Estimados todos:

 El motivo de estas palabras no es otro que 
dejar la Orden del Bombo, con todo mi cariño y 
respeto, para que un nuevo relevo, joven e ilusionado, 
pueda disfrutar de esta maravillosa experiencia. Eso sí, 
sólo deseo que lo viva con la misma emoción que yo 
he sentido y que lo disfrute tanto o más si cabe de lo 
que yo lo he disfrutado. 

 Hago memoria y recuerdo perfectamente 
cuando comenté a D. José Ignacio Pérez,  “Bombista 
Mayor”, mi intención de pertenecer a la Orden del 
Bombo. Fue un 14 de Febrero de 2006 siendo 
presidente de la Cofradía de San Juan del Monte D. 

José Ramón Urbina. Lamentablemente, el falleci-
miento de D. José Luis Gracia “El Chato”, Cofrade 
Mayor de la Orden, me dio la gran oportunidad que 
tanto deseaba. 

 Quiero destacar que he intentado no 
emocionarme durante estos catorce años al salir a la 
balconada cada año, pero no lo he conseguido, de lo 
cual me siento más que orgulloso. 

 Entre todas las anécdotas vividas que se me 
ocurren destaco que un año en San Juanín nos 
avisaron de que se había soltado el cable que va de la 
balconada al río. El párroco de la iglesia de Santa 
María de Altamira cogió el cable en la acera y con 
ayuda de los Bomberos pudimos cumplir con el 
horario programado. 

 Nunca olvidaré mi primer San Juan del 
Monte, el del año 2006, como componente de la 
Orden del Bombo: Ese año, por la mañana, sacamos el 
Bombo Infantil para llevarlo al Ayuntamiento y proce-
der al Bombazo con los primeros Sanjuaneros Infanti-
les de la historia, que fueron Miguel Merino Sabando 
y Marina Miguel Marcelo. Ya por la tarde, fue la  

resurrección del Bombo con los Sanjuaneros Mayores, 
que en ese año fueron Héctor Pérez Sánchez y Naike 
Espinosa Cruz, dando el Bombazo y siendo contesta-
dos por los Bombistas Mayores de cada cuadrilla. 
 
 Una vez acabado el acto, llevamos el Bombo 
a la iglesia de Santa María de Altamira para que D. 
José Antonio Obispo, “Tonchu”, se encargase de 
replicar el Bombo durante la consagración de la Misa 
Mayor del Domingo. 

 Ha sido triste y emotivo despedirme de mis 
compañeros de la Orden del Bombo al finalizar San 
Juan del Monte 2019: José Ignacio, Mariano, Mane, 
Escudero, Javi, Diego y Fernando, del Presidente de 
la Cofradía de San Juan del Monte, D. Álvaro De 
Gracia, de nuestra Alcaldesa, Dña Aitana Hernando 
así como de D. Carlos Pirón, quien nos ha ido 
dirigiendo con seriedad y buen humor estos años. 
Sólo puedo daros las gracias a todos. Ha sido un 
placer conoceros y compartir esta maravillosa 
experiencia Sanjuanera con vosotros.

 Siempre quedará en mi recuerdo ese 
momento de las Fiestas en el que todos los Sanjuane-
ros gritan exultantes ¡¡¡ESE BOMBO!!!¡¡¡ESE 
BOMBO!!! y el sonido de todos los Bombos al unísono 
replicando esa llamada...

 Muchas gracias a todos. Os llevaré siempre 
en el corazón.
¡Viva San Juan del Monte! ¡Viva la Orden del 
Bombo!

Javier Monasterio
Orden del Bombo 2006 – 2019

Desde la Cofradía de San Juan del Monte tan sólo nos 
queda agradecer a Monasterio la labor, el cariño y el 
sanjuanerismo del que ha hecho gala durante estos 
catorce años. Gracias por todo compañero. ¡ Viva San 
Juan del Monte ! ¡ Viva la Orden del Bombo !
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Fiestas de San Juan del Monte 2019. Javier Monasterio,
tras el Bombo, tercer integrante de la Orden del Bombo,

de izq. a dcha.
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MÚSICA PARA ALEJANDRO ALMARCHA,
PATRIMONIO MIRANDÉS Y SANJUANERO

Incluido en las citas conmemorativas del primer 
centenario del nacimiento de la Cofradía de San Juan 
del Monte, también Alejandro Almarcha es protago-
nista. La entidad sanjuanera, la Diputación Provincial 
y un equipo de músicos capitaneado por Tasio Miran-
da han hecho realidad un proyecto presentado ya en 
números anteriores de Sanjuaner@. Hacemos referen-
cia a la edición de un CD, titulado Canciones y Poemas, 
que pone música a parte de las composiciones poéti-
cas, originales de Almarcha, dedicadas a Miranda de 
Ebro y a la Fiesta de San Juan del Monte.

 Alejandro Almarcha Guerrero nació en 
Madrid en 1921 y falleció en Miranda el 19 de Enero 
de 2011. Se le considera un “hombre del Renaci-
miento”. Pintor y escultor de reputada trayectoria 
nacional, desarrolló su obra fundamentalmente en 
nuestra ciudad y localidades limítrofes como Vitoria y 
Logroño. También fue poeta y escritor.

 La contribución del artista al mundo sanjua-
nero le hizo ser merecedor de 
una de las pocas concesiones 
que se han hecho de la distinción 
de “Socio de Honor de la Cofra-
día de San Juan del Monte”.

 El legado sanjuanero de 
Alejandro Almarcha forma parte 
indisoluble del paraje de San 
Juan del Monte con la escultura 
de piedra caliza dedicada a Juan 
el Ermitaño. A Almarcha 
también se debe el Monumento 
Sanjuanero emplazado en el 
casco urbano con una pareja de 

sanjuaneros elaborada con bronce patinado.

 A pesar de que fue más conocido por sus 
facetas pictórica y escultórica, Alejandro Almarcha 
dejó también una importante producción literaria, 
tanto en el género poético (“Sonetos llenos de Miran-
da”, “Miranda despertar de caminos”, etc) como el del 
relato breve (“El chapero” o “El pintor invisible” entre 
otros títulos) y la novela corta (“Vendedor de humo”, 
“La noche iluminada”, etc). 

 La festividad de San Juan del Monte y su 
arraigo en la ciudad está permanentemente  presente 
en su obra poética. También la tristeza del adiós a la 
ciudad querida se contrapone a la alegría de la Fiesta 
en un fragmento del “Soneto al Puente Carlos III”.

 
 Tasio Miranda, compositor y cantante, ya ha 
musicado a diferentes autores (desde Cervantes o 
Fray Luis de León pasando por Blas de Otero y Rafael 

Alberti hasta Gloria Fuertes). También compone e 
interpreta temas propios, habiendo editado dos 
discos y colaborado en multitud de eventos y presen-
taciones. Miranda ha declarado que “es complicado 
encontrar la música adecuada para cada una de las 15 
composiciones, todas diferentes entre ellas, pero 
estoy muy satisfecho”. Ha trabajado junto a Ricardo 
Urrutia, profundo conocedor de la música jazz, y Puri 
Santamaría, especialista en arreglos vocales y 
colaboradora con numerosos grupos musicales, 
bandas sonoras y anuncios de televisión. El equipo ha 
estado compuesto por ocho músicos profesio-
nales y la colaboración puntual del Grupo 
Vocal Orbe.

 El hijo del homenajeado, también de 
nombre Alejandro, ha manifestado que “éste 
es el milagro de Tasio, que cogió una serie de 
poemas de mi padre y los elevó al cielo de los 
eternos”. 

 La Cofradía de San Juan del Monte ha 
editado un disco CD en el que Tasio Miranda, 
con el acompañamiento musical de Ricardo 
Urrutia, Puri Santamaría y otros músicos, 
interpretan las principales composiciones 
poéticas de temática mirandesa y sanjuanera 

realizadas por Almarcha. El CD, en un número de 1.000 
ejemplares, se acompaña de un libro de veinticuatro 
páginas que incluye fotografías alusivas a la obra 
pictórica y escultórica del artista, estampas mirandesas, 
letra de las composiciones musicalizadas además de 
reseñas biográficas de los artistas participantes.

 La Diputación Provincial de Burgos, con una 
aportación de 10.000 euros, sufraga el presupuesto 
económico necesario para hacer realidad el proyecto.
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Tasio Miranda (izq) y Alejandro Almarcha hijo
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