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Julián Andrés MIRANDA BISTUER
* Tamarite de Litera (Huesca), 30 de noviembre de 1853
† Segovia, 24 de junio de 1913

Hijo de Julián Miranda Fuster y de M.ª
de la Encarnación Bistuer Boli, perteneció
a este linaje, los Miranda, de infanzones
ribagorzanos asentados en Tamarite.
Estudió en los seminarios de Lérida,
Gerona y Tortosa, tal vez al abrigo del
obispo Bonet y de su secretario Francisco
Aznar Pueyo, que acabaría siendo obispo de la última de aquellas diócesis. Con
aprovechamiento sobresaliente, cursó
latinidad, humanidades, filosofía, teología y derecho canónico. En 1878 obtuvo los grados de licenciado y doctor en
Sagrada Teología en Valencia. Mientras
estudiaba tomó parte como voluntario
en la guerra carlista, aunque no sabemos
en qué bando. Ordenado por el obispo
Costa y Fornaguera en 1877, empezó a
ejercer su ministerio, como coadjutor, en
Estadilla y luego en Binéfar, de donde fue
también cura ecónomo entre 1878-79.

Retrato del obispo Miranda, por Luis Manero, en la
sacristía de la Catedral de Segovia, 1914.
(Fotografía del autor)

En 1879 fue nombrado, por el obispo,
profesor del Seminario de Tortosa. Después de opositar a diversas prebendas en Lérida y
Jaca, gana unas en Segovia (1884), de cuya catedral fue Magistral y destacado orador
sacro –como el protagonista de La Regenta de Clarín– durante 15 años. Arranca así una
relación estrechísima con esta ciudad castellana, que sólo se verá interrumpida cuando
en 1899 pase a Lérida en calidad de Arcipreste, cargo del cual tomó posesión el 1 de
julio. En efecto, en mayo de 1900 vuelve a Segovia, ahora como Deán. En ese tiempo
adquirió fama de orador y desempeñó numerosos cargos: rector del Seminario, administrador del Hospital de la Misericordia, gobernador eclesiástico de la diócesis, etc.
En 1903 fue elegido obispo de Astorga, siendo la consagración en Segovia, apadrinado por la Reina M.ª Cristina el 2 de febrero de 1904. Le ungió el Nuncio en España,
asistido por el obispo de Segovia y otro prelado. El 12 del mismo mes tomó posesión, por
poderes, de la silla de Santo Toribio, delegando el gobierno de la diócesis en manos
del deán Antonio Nieto. Parece ser que fueron motivos de salud los que impidieron al
obispo Miranda ocupar personalmente la prelatura de Astorga. De hecho, el 14 de julio
de dicho año llegaba a Tamarite, ya que los médicos le habían prescrito que tomara los
aires de su pueblo natal.
A finales de 1904 será nombrado obispo de Segovia y prestamente, en febrero de
1905, tomará posesión. Parece que fue motivo de satisfacción para el doctor Miranda
ocupar la silla episcopal de Segovia, ciudad por la que tanto aprecio manifestó.
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Era Comendador de la Orden de Isabel la Católica (1895) y tenía la cruz “Pro Ecclesia et Pontifice”, otorgada por S.S. León XIII en 1889. Era Predicador de S.M. desde 1895 y
Capellán de Honor honorario (1896) de Palacio. Fue Senador del Reino en la legislatura
1910-1911, por el arzobispado de Valladolid, cargo que ocupaba todavía en el momento de fallecer.
Por disposición suya, está enterrado en la capilla de San José de la catedral de
Segovia, en cuya sacristía se conserva un retrato suyo, obra de Luis Manero. Tiene calle
dedicada en su Tamarite natal.
Debemos su retrato fotográfico y unas notas biográficas a la amabilidad de su descendiente colateral don Carlos Miranda y Franco de Cortillas.
ARMAS DEL OBISPO MIRANDA
Sus armas son armas de dignidad y siguen la pauta y usos, muy confusos y decadentes, propios del XIX.
Cuartelado. 1.º De gules, una torre o castillo, de ¿oro o plata?. 2.º De azur, dos leones, de ¿oro?, afrontados. En jefe, una lis, ¿de oro?, acompañada de dos estrellas de
cinco puntas ¿de lo mismo? 3.º De plata, una tamariza, de sinople, acompañada de
dos escudetes con las armas de Aragón. [Este cuartel alude a Tamarite de Litera.] 4.º De
gules, el emblema de la S.I. de Segovia. Escusón: De gules, un vuelo, de ¿plata?. Leyenda: “REGNVM DEI QVAERITE PRIMVM”.
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