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Vicente MIRANDA BISTUER
* Tamarite de Litera (Huesca), 17 de diciembre de 1858
† Huesca, 17 de octubre de 1907

La familia infanzona de los Miranda procede de 
la Casa y Cuadra de la Maçuala, término de Fantova, 
de la cual eran Señores. Con el devenir del tiempo se 
establecieron en La Puebla de Fantova, Benavente, 
Graus y Tamarite.

Vicente Miranda, como su hermano, el obispo de 
Astorga y de Segovia, era hijo de Julián Miranda, de 
Tamarite y de M.ª de la Encarnación Bistuer, de Albel-
da. En 1878 ingresó en la milicia, como soldado quin-
to, en el Regimiento de Infantería de Vizcaya n.º 54 
y estuvo destinado en Barcelona y Barbastro, como 
escribiente y ordenanza. Paralelamente debía cursar 
los estudios de Farmacia, de modo que aunaría esta 
disciplina con la vida militar, a la que se consagró. Así, 
en 1884 era ya Farmacéutico 2.º en el Hospital Militar 
de Cartagena.

En 1885 es destinado a la Farmacia del Ministerio 
de la Guerra. Se encarga también de la instalación de 
un hospital de coléricos en San Ildefonso. Trabajará esos años igualmente en el Hospital 
Militar de Madrid y en el Laboratorio Central del Ejército (1886-1890). En 1890 formaba 
parte de la Junta Facultativa de Sanidad Militar. Al año siguiente, 1891, siendo ya Farma-
céutico 1.º, ingresa en la Inspección General del Cuerpo. En su carrera se suceden, en 
esa última década del XIX diversos cargos y comisiones relacionados con la medicina, 
la farmacia y los medicamentos militares, así como los tribunales de oposiciones corres-
pondientes.

En 1896 es destinado a Filipinas. Embarcó en Barcelona el 23 de mayo y una vez en 
destino se le envió a diversos hospitales militares de las islas, donde vivió la pérdida de 
esta colonia española. Fue repatriado en el vapor León XIII, que llegó a Barcelona el 2 de 
julio de 1899, pasando a disfrutar de una licencia de dos meses en Huesca. Dura debió 
ser la experiencia filipina, o quizá algún importante achaque de salud debía padecer 
Miranda, puesto que le hallamos en excedencia, en Huesca, y en otras situaciones ad-
ministrativas desde ese momento hasta su muerte, sin tomar nuevo destino, que los tuvo, 
entre ellos el de Jefe de la Farmacia Militar de Madrid, en su calidad de Farmacéutico 
Mayor del Ejército.

Estuvo casado con M.ª del Carmen Carderera Calleja (1885) y con Gracia Cardere-
ra Calleja, Ambas eran hijas de Juan Carderera Potó y de Sebastiana Calleja García, así 
como sobrinas carnales del insigne pedagogo oscense Mariano Carderera Potó (1816-
1896) y del canónigo Vicente Carderera Potó. Don Vicente Miranda dejó nueve hijos, 
uno, Vicente, del primer matrimonio, y los ocho restantes (María, Inés, Julián, Encarna-
ción, Ana, Joaquín, Carlos y Mariano) del segundo.

Fotografía de D. Vicente Miranda. 
(Biblioteca Nacional, Madrid)
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En lo civil, fue farmacéutico mayor y de mérito del Hospital de la Santa Cruz de Bar-
celona y perteneció a diversas corporaciones científicas.

OBRA

Cura antiséptica. Manual práctico y formulario para la preparación de todos los 
materiales que en la actualidad se emplean en las curaciones antisépticas. Madrid, Imp. 
de Nicolás Moya, 1890.

ARMAS DE LOS MIRANDA DE RIBAGORZA Y TAMARITE DE LITERA

• De gules, un brazo, vestido, de oro, empuñando una espada de plata, encaba-
da de oro.

FUENTE

- A.G.M. Archivo General Militar de Segovia. Expediente personal de Vicente Mi-
randa Bistuer. Sección 1ª, legajo 113308.

Portada de su obra Cura antiséptica. 


