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otro camino, y se resignó a favorecer a Baviera. Sin su enemiga anterior, el reconocimiento del Príncipe Electoral como heredero de Carlos II habría sido firme desde 1696, circunstancia
que quizá hubiese alterado el curso de dos acontecimientos europeos y, en todo caso, impedido el segundo Tratado de reparto.
La figura de la Reina de España no aparece dibujada con
trazos enérgicos, porque en su espíritu las inclinaciones políticas se mezcilaron siempre con subalternos móviles personailes, y
esta debilidad suya enseñó a los diplomáticos el ardid de que se
habían de valer para lograr sus fines. Pero la influencia que
ejerció da la medida de su importancia1, y obliga a incluiría entre fes mujeres renombradas en los fastos de lia Historia. Todavía después de muerto José Fernando, es decir, desde 1699
basta noviembre de 1700 en que falleció Carlos II, el verdadero
rey de España no fué él monarca débil y enfermizo, sino su mujer doña Mariana de Neoburgo.
PRÍNCIPE ADALBERTO DE BAVIERA,

Correspondiente.
II
NOBILIARIO .DE SORIA

LA CASA DE LOS MIRANDAS
Fueron los Mirandas unos nobles caballeros oriundos de las
Asturias de Oviedo, que, una vez en Soria, entroncaron con los
linajes, llegando a ser una de las más prestigiosas familias del
tercio de ¡los Chancilleres.
Su casa fué quemadas por aquellos aventureros de las
Compañías Blancas, que de 1370 a 1372 guarnecieron a
.Soria, hasta que don Enrique de Trastamara pudo rescatar la
'Ciudad mediante la consabida indemnización. Soria, que durante aquella fratricida lucha que puso fin al sombrío reinado de
<lon Pedro fué una de las pocas plazas que se declaró por ed
Rey legítimo, acogió mail a los franceses, y éstos pusieron fue^go a usa ciudad. Cuándo ocurriera este siniestro no lo dicen las
crónicas ; pero el hecho es cierto, como veremos ¡luego. Y si la
casa de los Mirandas se quemó entonces, $0 más verosímil es que.
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:fuera una venganza de ios secuaces de Beltrán Claquín al retirarse de la ciudad ; pues, como ella estaba dentro del recinto murado, no parece probable que ¡la prendieran fuego al venir a Soria, cuando estaban acampados fuera de murallas en eíl Arrabal,
con cuyo nombre se designaba entonces a lo que es hoy plaza
de Herradores, calle de Numancia, plaza de da Leña, calle del
-Marqués del Vadillo y calle döl Ferial.
Dicho incendio de Soria aparece comprobado, entre otros,
por el privilegio de Juan I concedido en Segovia a los de Soria,
el 20 de julio de 1384, donde se lee lo siguiente: "Sailud è grac:'a. Sepades que ante Ailuar Martinez, doctor en derechos e oyujor de la nuestra abdençia è nuestro chanciller, pareció Gil Blas
vecino del Arrauail cerran de Soria, de la parte que es del Maestre de Caíatraua, por si è en nombre de los vecinos del dicho
arraual, vafallos del dicho Maeftre, y preíentó ante él una petición en que fe contenia, en effecto, que los del dicho Raual,
vafallos del dicho Maeftre, auiendo preuillexos de non pagar
;portazgo en todos nuestros Reynos, que fuera quemada é roha'da la cibdad de Soria é el dicho Raba/1 por Mofen Leon gouernador que era a la façon en la dicha ciudad, por Mofen Beltran,
en el qual dicho robo è quema, dicen que fueron quemados y
perdidos los dichos previllejos, etc." (1).
En su casa hospedaron los Mirandas, con toda esplendidez,
el año 1375, a augustos novios, con motivo de las bodas reales
'([lie celebraron en Soria el 27 de mayo, ©1 infante de Navarra,
después Carlos I I I el Noble, conde de Nemours, con doña Leonor de Castilla, hija de don Enrique el Bastardo y de su esposa
doña Juana ManiieR, y pocos días después, el 18 de junio, el
infante don Juan, heredero de Castilla, con doña Leonor de Aragón, hija de Pedro I V el Ceremonioso y de su tercera esposa
doña Leonor de SioiBa. A cuyas brillantes y animadas fiestas
acudieron con los reyes don Enrique y doña Juana, lucidas re-presentaciones de prelados, damas y caballeros castellanos, aragoneses y navarros (2).
Entre los principales personajes de esta casa, Martel nos h a
(1) M. Martel, De la fundación de Soria, ms. de la Bibl. N a c ,
-.núm. 34S2, fol. 5 vto.
(2) Crón. de Enrique II (Edic. Riv.) ; año X, cap. II.
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legado noticia de don Francisco Martínez de Miranda, c o n t e m poráneo de Enrique I I y de don Juan I, que en recompensa cle.
haber alojado en su casa a los infantes herederos de Navarra y
de Castilla durante dichas bodas reales y con objeto de indemnizarle de los cuantiosos gastos qtüe hizo, le asignaron: Carlos
vi Malo, una renta vitalicia de cien florines de oro, y el rey don
Juan I, otra de mili maravedises para sí y sus descendientes en .
el mayorazgo. De don Diego de Miranda, esforzado capitán que,
al servicio de don Juan II de Castilla, murió peleando contra
los catalanes en una de ¡las fronteras de Aragón. De don Gon~
mío Gü de Miranda, hijo y heredero del anterior, según se desprende de la información hecha por Juan II el 28 de agosto de
1434, del privilegio dado por su egregio abuelo a Francisco
Martínez de Miranda en. 1375, donde dice así: " E l Rey fago
í'aber a vos los mis contadores que por parte de Gonzalo Miranda, mi vafallo, hijo de Diego de Miranda, me fue fecha relación por fu petición que ante mí en eil mi concejo fue prefenta do, que el dicho Diego de Miranda, fu padre, murió e lo mataron los catalanes estando, por mi mandado, en la frontera de
Aragon en mi servicio, etc." Vecino y regidor de Soria, y capitán de don Juan II, ejerció cargo en su Casa Real; tuvo el castillo de.Gomara por Alvar Carrillo, y, con su esposa doña Elvira Martínez, fué sepultado bajo las bóvedas de lia iglesia del convento de Santa Clara de aquella ciudad. Don Gonzalo otorgó
testamento en Valladolid el Jueves Santo de la Cena, 20 de abril
de 1413, en ocasión, según dice, de estar el Rey y su Chancillería allí. Lo firman y signan los escribanos públicos Juan F e r nández y Miguel Fernández, y entre los testigos se nombra a'l
maestro Francisco, físico del Rey, y deja por testamentarios al
bachiller Juan Fernández de Soria y al arcipreste Juan Fernández de Alcázar. De don Andrés de Miranda, alférez del Gran •
Capitán, que con sus hermanos Martin y Alonso de Miranda
se distinguió notablemente en las gloriosas guerras de Italia. De
don Juan de Miranda, celebrado por Jerónimo de Corte Real en
uno de los Cantos de la victoria naval de don Juan de Austria, que
murió en su galera luchando valerosamente en la batalla de Lepa nto, y de don Luis de Miranda, regidor de Soria, en 1563.
Es probable que también perteneciera a tan esclarecida fami—
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.Ha el doctor don Juan de Miranda y Morales, inquisidor y vi• cario general en todo el Arzobispado de Toledo por él cardenal
archiduque Alberto de Austria, primado de fas Españas, del que
tenemos noticia por un altar de San Francisco que, en 1595,
costeó en da iglesia de Santo Domingo, rehecho en 1770 por la
marquesa del Vadillo, doña Maria del Pilar Salcedo (1).
El privilegio concedido ai los Mirandas por don Juan í, según
.el citado manuscrito, dice asi:
"Sepan quantos esta carta vieren como yo don Juan, por la
gracia de Dios, Rey de Castilla, etc., vimos una carta de quanclo
eramos ynfante efcrita en pergamino de cuero y fellada con
nuestro fello de cera pendiente fecho en esta gtmfa. Sepan quantos esta carta viesen como yo, el ynfante don luán, hijo y pri~
:m>er heredero del muy noble è muy alto mi señor el Rey don Enrrique è señor de Lara è de Vizcaya, por fazer bien è merced a
vos, Franeiico Martínez de Miranda., por quanto me lo rogo el
ynfante de Nauarra dovos mili maravedís que aya des en cada
.año en la Martiniega de la mi cibclad de Soria. E estos dichos
mili marauedis vos mando dar en cada año, para que podades
reparar la vuestra morada que vos quemaron los Franceses por
férvido ddl Rey mi padre è mío. E por quanto la dicha pofada
es mayorazgo, e los cavalleros de vuestro linage que la fizieron
primero da ordenaron afi,.que la heredafe el primer hijo legítimo, è los otros hermanos non ouieíen en ello parte. E por esta
racon es la mi merced que ayades los dichos mili mrs. en cada
año Vos, o, vuestro fijo è vuestro nieto è los otros que de vos
defoendiesen para agora è para en todo tiempo para f iempre jamas, è para con que puedan mantener è reparar la dicha pofada
para mi seruicio è de los Reyes que de mi viniesen. E esta dicha merced vos fago por honra de mi hermano el ynfante de
Nauarra que me lo rogo, que pofaua en la dicha vuestra pofada
a da façon quando cafo con ¡la ynfanta doña Leonor mi hermana.
Dada en la mí cibdad de Soria a 30 dias de iunio. Era de 1413
años."
Y siendo el mismo Infante ya Rey confirmó este privilegio
ail dicho Francisco Martínez de Miranda por su cédula real, "dada
(1) Conservado hoy en clausura, con su frontero el de Santo Tomás,
ídesde 1917.
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en la my noble cibdad de Burgos a 26 dias del mes de septiembre, era de 1417 años".
Siguieron ilos Mirandas percibiendo estos mil maravedís de:
los distintos monarcas que sucedieron a don Juan en el trono,
de San Fernando, pues consta que todavía confirmó tal merced
Felipe II, por su cédula real dada en Madrid e¡l 20 de diciembre:
de 1563, a favor de don Luis de Miranda.
No deja de ser curioso öl testamento, de. don GonzaUo Gil de:
Miranda, cuyas principales cláusulas —tomadas también de M a r tel— damos a continuación :
" E n raçon de mis parientes è fervid ores, de quien yo tengo,
cargo, será fecho desta guifa que de los que de mí tenían tierra.
que les paguen todo lo que auían de aner; y que, en razón de:
lo íufodicho que les es debido del tiempo que estuuieran en
Aragon que lo cobre el dicho. Accipreste è les faga paga de lo
que cada vno ouier de a u e r . A Gomez Medrano debo mili:
mrs. de tierra, aunque no vive conmigo paguenfdos. Y a luán,
de Hiizana denle mi gorra verde y el mi capirot colorado e cumplan fe fus bodas : è esta mifma orden fe tenga en todos los escuderos de a pie en ¡todo el pan que de mí auien de auer. Otro-fi den a Flernando de Hizana, el ballandran de ypreañyr forrado•en colorado y el capote; de esta misma, guifa, que le cumplan
sus bodas, aíi de paños como de todo lo otro que ouiere menester fegun mi costumbre. E a Gonzalo de la- Torre, denle el ballandran prieto, e cafenlo con la hija de Ruy Gomez; è cúmplanle fus bodas según de suso se dijo al dicho Fernando. E a todos,
los mocos de cafa, mando que íean satisfechos, a bien vista délos sobredichos ; por quanto ellos fa¡ben como me han férvido,
è fio que merefce cada uno dello!s de satisfacción. Otrofi m a n do que den a Diego Martínez de CandiÜichera, dos mili mrs.; e
mando a Diego mi hermano (1) que siempre le faga buena obra,
en todo lo que le cumpliese, porque siempre hallé en él obra debiten amigo è de buen pariente. Otrofi mando que den a Diego,
mi hermano, eil efpada de mayorazgo con las cafas de Soria, ede Miranda, e de Alparrache, e de la Satlma e de Reznos. Otrofi en raçon de la renta è merced que yo he del Rey déxolo al;

(1) Heredero del mayorazgo.
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dicho Diego, mi hermano, e pido por merced ai Rey e a los señores sus Tutores è Regidores, que fo lo otorguen a él. Otrofi.
en raçon de lo que he de nuestra señora la Reyna, eso mifmo,
e pido por merced a la dicha señora Reyna, que anfi íe lo quiera otorgar. E ruego e pido, por lo de Dios, a Fernán Alfonso de
Robles e a Martin Gomez íu hermano, que lo hayan por recomendado e fagan por él como por cofa fuya. Otrosí en raçon del
Arzobiípo, vaya fe Diego para él, e como quiere que le he sentido poco, pero que le pido por Dios que él quiera tomar cargo
del è de mis parientes. Y en razón de lo de iuan de Luna (1).
que fe le venga en mientes los sentidos que yo le fice a fu padre y a él, è las fianzas que de él tengo que las den al dicho Diegc para él è para sus parientes, porque lo ellos • siman fegun que
yo he hecho hasta aquí. E en raçon de (la señora mujer de Carlos (2), que se le venga en mientes el buen seruicio que fice a
fu marido è la buena intención que auia conmigo, è lo que fiempre mostré en sus fechos, le püega de tomar a cargo al dicho
Diego, e f us parientes, è los provea la gente que yo tenia porque
le íirvan, a ella è a sus fijos, según hasta aquí fizo. E en raçon
del castillo de Gomara que yo tengo por Aluaro Carrillo que le
pido por merced que íe dé ail dicho Diego, e lo aga recomendado a ál e a mis parientes, fegun azia a mí è a ellos en mi
vida. Y en raçon de lo que ha de auer de la tierra que tenia de
Carlos, del año doze e del fueldo de la gente que hube con el
dicho Carlos de Aragon, eil dicho año, que eá dicho Accipreste
haga cuenta de lo que tengo de auer è quite lo que tengo recluido de la dicha tierra fegun lo que tiene por eícrito Fernando
de Matamata, e lo tiene por fu libro Simuel P e í quer contador
deil dicho Carlos. Otrofi en raçon de ocho mili mrs. que el rey
me mandó librar por fu carta de la cosa, que fizo en Seron,
pido por merced a los contadores del Rey que den el libramiento de los dichos mrs. a quien les dijese Simuel. Otrofi mando
a Martin de ia Sailma, mi carrillo la heredad de Almaazdl por
cargo que de él tengo, è que den de vestir a fu padre dos haras
de paño de Nopatf. Otrofi mando que den a Ruy Gomez de Hizana la ropa parda mia sin la torradora, e a Francifco Marti (1) El que tuvo el castillo de Soria.
(2) Llamado el Mariscal.
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nnez el Candel è ¡la gorra bermexa qual mas quííiere, E a Pedro
de Miranda, lo que öl dicho Francifco Martinez dexare de ías
dichas dos ropas, Y que den a Martin Gomez diez varas de paño
de Nopol para tu vestir. Otrofi mando que den a Diego un cauallo
de los mios, qual él mas quifiere, e una cota qual mas quisiere,
e tocias las otras armas que menester ouiere para armar un hombre, è las otras armas denlas en pago de ío que ouieren de
dar de cuailesquier mrs. que les yo mando o vendan los íobredichos qual mas quiiiere. E mando al dicho Diego que vaya al
Padre Sancto y al Cardenal de San Estació que le pida por
merced que le aya por recomendado al dicho Diego, è a sus
parientes, pues íabe que son íuyos è a íu íervicio e mandado.
E mando que den al mones.terio de Sancta Clara de Soria, quinientos Fslo.rin.es de oro para que agan vna capilla, o por seruicio e prouiííion é mantenimiento del. dicho monesterio qual entendieren que cumple mas ¡los dichos testamentarios, o qualquier
dellos ; y treynta florines para vn capellán, para vna capellanía
perpetua en cada un año, íegun que los fobredichos lo izieren
è ordenasen, etc,"
Contiene otras muchas mandas tan piadosas y cristianas, como
la de dejar perdón de injurias, pedir que se eviten pleitos y
recomendar paz y armonía entre sus parientes, Dando poder y
facultad a, los testamentarios para que, dentro de cinco años, puedan con toda libertad disponer de sus cosas, quitar y poner heredero de su casa, a su voluntad, de la misma manera que el pudiese hacerlo si viviera.
Aunque bastante desfigurado y maltrecho, tanto por la acción del tiempo como por ík-s distintas adaptaciones que ha sufrido, todavía se conserva en la antigua plazuela del Poyo, perteneciente a la Cuadrilla de la Mayor, un viejo caserón, del siglo xvi, que fué íla casa solariega de los Mirandas.
Es un ediíicio aislado, con unos treinta metros de fachada
al poniente, que consta de planta baja, entresuelo y principal,
con torre al costado de :1a carretera de Navarra, y una puerta de
arco redondo all opuesto, que facilita el ingreso a -un amplio zaguán, del que parte ancha y tendida escalera de piedra, y en el
que, como detalles de ornamentación, sólo se aprecian las molduras y dentículos de alguna que otra cornisa. Sobre dicha
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p u e r t a y .a los lados, existen dos lápidas con letra rehundida que
confirman y a m p i a n el historial de esta Casa.

Casa de los Mirandas, en Soria.

L a situada j u n t o a la esquina del callejón, dice:
EX ESTA CASA CABEÇA DE LOS MIRANDAS DE
NOBLEZA INMEMORIAL SE CASO EL 1NEANTE
DE NAVAR(R)A CON LA INFANTA DE CASTILLA DOÑA
LEONOR, TENIA PREV(I)LE(G)IOS
REAL yO

I(N)MVNIDAD DE CASA

PODTA SACAR DE ELLA A NINGVN DE

LINQVENTE LA IVSTICIA I EL IVSTICIADO QVE
LA ALCANZABA A VER QVEDABA LIBRE. QVE
MARONLA LOS FRANCESES POR CASA
FVERTE ENEMIGA SVIA. EL REÍ D IVAN
EL PRIMERO EN 30 DE IVNIO ERA DE 1413
DIO PARA REPARARLA MIL MARABEDIS DE IVRO
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En la de ;la derecha, se lee:
FVERON LOS CA VALLEROS DE ESTA CASA
CAPITANES GENERALES DE LAS FRONTERAS Y GENTE DE G(V)ER(R)A DE LOS OBIS
PADOS DE SIGUENÇA OSMA Y CALA(H)OR(R)A.
A VNO DELLOS PREMIO EL REI DON EN
RIQVE PRIMERO DÁNDOLE LA ESPADA QVE
TENIA PENDA Y ESTA PVES.TA EN EL MAIORAZ
GO. FVERON DEL CONSEIO DEL REY GENTI
LES HOMBRES DE SV CÁMARA RICOS OMÈS
DE CASTILLA SEÑORES DE LA VILLA DE CI
G Y ELA Y SV CASTILLO DE LA S ALM A Y BAR(RÏÍO DE
ALPAR(R)ACHE Y TOR(R)E DE REZNOS

Surmontando ambas inscripciones aparecen labradas en p i e dra las armas de )los Mirandas, que traían por divisa : cinco d o n celias de plata apoyadas en veneras de oro, dispuestas en aspa
sobre campo de gules, orladas por dos sierpes de plata, con las
cabezas afrontadas.
De los Mirandas pasó el vetusto palacio a depender de lo-:
señores Marqueses de la Vilueña, Barones de Veílasco, que lo»
enajenaron después; habiéndose albergado en él la E s c u d a Normal de Maestras y estando ocupado en la actualidad por las dis
tintas dependencias de la Denegación de Hacienda (i).
PELAYO ARTIGAS, ,

Correspondiente:.
Soria,

IÇ20.

(i) Sentimos tener que consignar que un violento incendio, des-truyó este edificio el 19 de enero último.
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