Informes y documentos 2017 a 22-01-2019
sobre una propuesta
de recuperación del nombre de Miera
para la población en que se asienta la casa
consistorial del Ayuntamiento del mismo
nombre.

ASOCIACION SOCIOCULTURAL
EL AVELLANO DE MIERA

CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES
Sr. Presidente

Estimado Francisco,
Me presentaré en primer lugar, mi nombre es Guillermo Rubio y ostento el cargo de Presidente de la
Asociación El Avellano de Miera; una humilde asociación conformada por residentes, descendientes
y simpatizantes del Pueblo de Miera, 250 socios aproximadamente.
No le aburriré con el detalle de las actividades que desarrollamos, pero todas ellas van encaminadas
a revitalizar las señas de identidad del pueblo de Miera, dinamizar su cultura y tradiciones y facilitar
la convivencia y el encuentro entre sus gentes.
Con tal propósito, nos proponemos reponer el buen nombre de MIERA al que desde hace unos
cuantos años se viene denominando impropiamente “LA CÁRCOBA”. Al parecer, este despropósito
tiene su origen, según varios testimonios que hemos recogido, en la confección original de la guía
telefónica. Seguramente, alguien encontró mas fácil cambiar el nombre al pueblo, que ingeniar
como distinguir un pueblo y municipio de igual nombre. La Cárcoba es uno más de los barrios del
pueblo de Miera.
Sabemos que la tarea que tenemos por delante no va a resultar sencilla, puesto que habremos de
vencer múltiples resistencias para conseguir cambiar todos los registros indebidamente titulados
con el nombre de la Cárcoba, pero los Merachos con la razón somos gente tozuda e insistente.
Hemos de empezar por procurar un acuerdo municipal reconociendo el cambio de nombre, para lo
que nos exigen un documento que pruebe que el nombre correcto del pueblo es Miera y no La
Cárcoba. No deja de tener guasa la cosa, porque tal requisito no parece le fuera exigido al que
entonces cambió el nombre, propiciando que sea ahora el reo quien tenga que probar su inocencia,
¡pero qué le vamos a hacer!, todo sea por el buen fin del propósito referido.
Solicitamos la ayuda de la organización que preside para la elaboración de ese documento de
prueba, quedándole muy agradecido por la atención que nos presta.

Atentamente,

Guillermo Rubio Haro
Teléfono: 649 97 43 02

En Miera, a 25 de Septiembre de 2.017

CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES
C/ Gómez Oreña 5, 3° SANTANDER 39003

Informe preliminar que emite el Centro de Estudios Montañeses en su condición de
Cronista Oficial de Cantabria sobre el nombre de la capitalidad municipal de Miera
(Cantabria), que coincidió con el pueblo de Miera y fue asignada sin justificación
conocida a su barrio de La Cárcoba haciendo desaparecer el nombre original propio
del pueblo, respondiendo así a la solicitud de la Asociación El Avellano en escrito de
fecha veinticinco de septiembre del presente año 2017.
Miera es una histórica población de Cantabria documentada desde tiempos medievales. Era
conocida e importante por su abadía, transformada con el paso del tiempo en la magnífica Iglesia
de Santa María de Miera que mantuvo los feudos y posesiones de la antigua abadía y convirtió a
Miera en el centro de influencia religiosa y económica hasta el valle del Pisueña. Antes de la llegada
del cristianismo existía ya un núcleo poblacional importante, como indica la necrópolis de la Edad
del Hierro existente en sus inmediaciones .
En los finales del Antiguo Régimen, Miera era un lugar de la Provincia de Burgos
perteneciente al Bastón de Laredo, Merindad de Trasm iera y Junta de Cudeyo, como puede
documentarse en los Censos de Floridablanca (1787) o Godoy (1797). Se entiende la expresión
lugar en el contexto histórico al que nos referimos como 'población menor que villa y mayor que
aldea', tal como recoge Covarrubias (1611 ), y de él , el Diccionario de la Lengua Española; es una
expresión equivalente a pueblo en su acepción genérica de 'población de menor categoría', hoy
más en uso.
El ayuntamiento constitucional de Miera fue creado en el Trienio Liberal del XIX, incluyendose
inicialmente en el Partido Judicial de Liérganes, y pasando sucesivamente a los de
Entrambasaguas, Santoña, Santander y Medio Cudeyo. El Ayuntamiento se encontraba en el lugar
de Miera, con denominación y estructura poblacional heredada del Antiguo Régimen que, tres
décadas más tarde, se documentan en el Diccionario Geográfico-Estadístico de Pascual Madoz
(c.1850): MIERA. L. con ayuntamiento en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.), part. Jud. de
Entrambasaguas (3), aud.terr. y c. g. de Burgos (30). SIT. en terreno desigual: su CLIMA es
templado en el verano, primavera y otoño, y muy frío en el invierno, a causa de lo mucho que nieva;
sus enfermedades más comunes son fiebres catarrales y gástricas, oftalmías, afecciones de pecho
y reumas. Tiene unas 480 CASAS inclusas las de · los barrios de Naja ó cabeceras del pueblo,
Solana, Cerrillos y Merilla, la Toba, Ajanedo, Unto, Pumares y Matanza, Sobre la Corte, Cárcoba y
Pereda, la Canto/la, Rebollar, la Vega, Mirones y Mortesante, escuela de primeras letras ...
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Esta descripción , escueta y precisa , contiene la información sustancial que hemos constatado
en contratos , documentos notariales, certificados municipales y otra documentación administrativa
respecto al tema que aquí interesa, y que se mantiene en uso hasta hoy en día: El lugar o pueblo
de Miera es la sede del Ayuntamiento de su mismo nombre, y está constituido , junto a otros de
menor entidad demográfica, como San Roque , Irías o El Tejuelo, por los barrios de Pumares y
Matanza, situados en la parte alta del pueblo, y por los de Sobre la Corte, Cárcoba y Pereda en la
más baja; el resto de los citados en la obra de Madoz corresponden a pequeños grupos de
viviendas alejadas , a sitios de población dispersa y al pueblo de Mirones.
Además de la prolija documentación de archivo consultada en la que se lee la fórmula "en el
lugar de Miera" o "en el pueblo de Miera", del mismo modo en contratos que en certificados
municipales y otra diversa documentación administrativa , expresión que se mantiene en uso y sin
mención a La Cárcoba , desde la constitución del Ayuntamiento Constitucional en 1822 hasta hoy en
día, son habituales las referencias al pueblo de Miera en conocidas obras de gran difusión a finales
del siglo XIX como La Romería de Miera o El Proceso de Miera . En la edición correspondiente a la
Revista de Jurisprudencia de la última obra citada -en el mismo año 1884 publicó otro tomo el
periódico La Voz Montañesa-, además de incluir la situación precisa de los barrios que aquí
interesan en un preciso plano a escala original 1: 1000 del pueblo de Miera elaborado por los peritos
judiciales contratados en el proceso criminal -reproducimos en el anexo el de la edición de La Voz
Montañesa-, puede leerse el siguiente texto en plena concordancia con el contenido de Madoz y
con el uso tradicional documentado antes y después de la creación del Ayuntamiento : El pueblo
está dividido en varios barrios, denominados El Tejuelo, Pereda, Irías, La Cárcoba, Sobre la Corte,
La Solana, Cabardil/a (sic) , La Matanza, Los Pumares y otros. Como la situación topográfica del
pueblo, y en especial la de los diferentes sitios que figuran en el proceso, es complicada á la par
que interesante, en vez de describir todos estos puntos minuciosamente remitimos al lector al plano
que acompaña á este folleto, en el cual á la simple vista pueden examinarse con claridad suma
todos los indicados puntos.
Respecto a la capitalidad del municipio de Miera en el barrio de La Cárcoba no se ha
identificado documento alguno que formalice tal proceso administrativo, ni aparece en las
recensiones habituales de modificaciones municipales recogidas el año 2008 en la publicación de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas titulada Variaciones de
los municipios de España desde 1842. Si bien la primera cita que hemos documentado aparece en
la obra La Provincia de Santander 1923-1928, impresa en 1929, se da no obstante la circunstancia
de que en el Nomenclátor de las entidades de la provincia de Santander y ayuntamientos a que
pertenecen, publicación carente de fecha de edición , anterior al año 1936, aparece el pueblo de
Miera perteneciente municipio de Miera.
Las circunstancias de que al municipio de Miera le haya quedado asignado como capital el
nombre de un pequeño barrio carente de entidad como pueblo , de que la casa consistorial se
trasladara en el primer tercio del siglo XX desde su situación original al barrio de Pereda sin que ello
tuviera recogida oficial y de que este conjunto de confusiones hayan eliminado la existencia
administrativa del histórico pueblo de Miera , constituyen una importante pérdida del activo histórico
del Ayuntamiento de Miera y de Cantabria , por la relevancia que esta población y su iglesia de
Santa María de Miera tuvieron en la historia . Razones de orden práctico , como la confusión que
genera entre los vecinos y visitantes conocedores por tradición o formación de la existencia del
pueblo de Miera , a la vez que saben del carácter de La Cárcoba como mero barrio dentro de él al
abordar trámites administrativos , o la existencia en el pueblo de Miera de varios Bienes de Interés
Cultural a los que se dificulta el acceso pese a su gran difusión , son algunos de los muchos
argumentos que a juicio de este Centro de Estudios Montañeses aconsejarían la recuperación del
\JU
histórico original de Miera para el pueblo que ejerce como capital municipal.
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El caso del equívoco de capitalidad no es una excepcionalidad restringida a Miera . Podemos
citar aquí, a modo de ejemplo próximo, el de su vecino San Roque de Riomiera, pueblo que también
había desaparecido de los nomencladores y de la cartografía oficial sustituido por su minúsculo
barrio de La Pedrosa. En el caso de San Roque de Riomiera se gestionó y recuperó su antigua
denominación en tiempos recientes, como se recoge en la mencionada obra Variaciones de los
municipios de España . Ni en los listados del Instituto Nacional de Estadística, ni en la modificación
toponímica de Romanones, realizada en 1916, ni en otra prolija documentación consultada hemos
encontrado referencias a modificación oficial alguna respecto a denominaciones de sus pueblos y
capitalidad en el municipio de Miera.

RESUMEN
Desde la constitución de Ayuntamiento en el pueblo de Miera en la tercera década del siglo
XIX, el pueblo conservó su nombre oficial de Miera y condición de capitalidad municipal hasta algún
momento situable entre 1883 y 1928 en que se hace usual como capital del Ayuntamiento el
nombre de La Cárcoba, uno de los pequeños barrios del pueblo, que sobrevive al traslado de la
casa consistorial hasta su ubicación actual en el barrio de Pereda.
Dados la desinformación y el desconcierto que la controvertida diferencia entre uso histórico
y oficialidad generan a efectos administrativos, añadido a las dificultades de identificación práctica
del propio pueblo y de los elementos patrimoniales y geográficos que lo integran, y por la pérdida de
valores históricos que supone, fueren de cualquier carácter las causas y circunstancias que pueda
evidenciarse lo hubieran generado, el Centro de Estudios Montañeses recomienda , en atención a
un adecuado servicio ciudadano y consideraciones históricas, la recuperación del nombre
tradicional para el pueblo de Miera, haciendo retornar el de La Cárcoba a su condición natural de
barrio de del citado pueblo de Miera .

Por el Centro de Estudios Montañeses
Francisco Gutiérrez Díaz
PRESIDENTE

Santander, 5 de octubre de 2017
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ANEXO:

.,
La Voz Montañesa
Plano incluido en la e:~c;;~,:~ Santander (1894).
del libro El Proceso
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ASOCIACION EL AVELLANO DE MIERA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIERA

Asunto: Recuperación del nombre de “MIERA”

La Asociación Sociocultural “EL AVELLANO DE MIERA”, en Junta General Extraordinaria de
nueve de diciembre de 2.017, acordó elevar al Excmo. Ayuntamiento de Miera la propuesta de
recuperar el nombre de MIERA para el pueblo al que hoy indebidamente catalogan como LA
CÁRCOBA, siendo éste en verdad uno mas de los barrios que históricamente se integran en el
pueblo de Miera.
Resultando preceptivo para la puesta en marcha de las gestiones consiguientes, el informe de un
ente cualificado que avalase en rigor el cambio referido, nos dirigimos para tal propósito al Centro
de Estudios Montañeses (CEM), en su condición de Cronista Oficial de Cantabria, con la pretensión
de que emitiera informe sobre la procedencia o no del cambio de capitalidad municipal de Miera,
hoy la Cárcoba, por el tradicional e histórico pueblo de Miera.
El informe emitido por el CEM, que adjuntamos íntegramente a este escrito no deja lugar a dudas e
interpretaciones: “..........recomienda, en atención a un adecuado servicio ciudadano y
consideraciones históricas, la recuperación del nombre tradicional para el pueblo de Miera,
haciendo retornar el de la Cárcoba a su condición natural de barrio del citado pueblo de Miera”.
En base a ello, desde esta Asociación requerimos al Exmo. Ayuntamiento de Miera, que emprenda
con la mayor diligencia posible, las acciones que resulten pertinentes para el cambio de
denominación aludido.

Miera, 1 de febrero de 2.018

Firmado: Guillermo Rubio Haro
Pdte. Asoc. El Avellano

ASOCIACION EL AVELLANO DE MIERA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIERA
Alcalde: Sr.Don Tarsicio Gómez Higuera

¡¡¡ MIERA NO EXISTE !!!
Estimado Sr. Alcalde:

El pasado domingo 29 de Julio los habitantes del que hasta entonces creíamos era nuestro pueblo,
amanecíamos con la sorprendente y frustrante noticia de que tal pueblo de Miera, ni existía ni había
existido nunca, así lo aseguraba el Teniente Alcalde de ese Ayuntamiento en un articulo publicado
en la prensa regional.
Tan increíble descubrimiento lo había hecho el Sr. Crespo tras una ingente labor de documentación
e investigación. ¡Pobre gente la de este lugar, cuan ignorantes y engañados han estado
generación tras generación!.
El Teniente Alcalde dice bien, cuando menciona que a primeros de año la Asociación del Avellano
de Miera (perdón por lo de Miera), presentó a su Ayuntamiento un escrito solicitando la
recuperación del nombre tradicional para el pueblo de Miera, haciendo retornar el de La Cárcoba a
la condición de barrio del citado pueblo.
Y lo hicimos conscientes de lo que pedíamos, amparados en su sentimiento popular que le invito a
contrastar con los habitantes de los barrios altos y de los barrios bajos de nuestro municipio entero.
¿Acaso San Mateo es la romería de la Cárcoba?, por ejemplo.
Pero antes de solicitarlo, nos exigieron un informe aclarativo y justificativo que avalara la razón del
cambio pretendido. Nos pareció muy razonable y aun cuando en la Junta Directiva de la
Asociación , así como en el conjunto de sus mas de 200 socios y socias hay muchos y muchas que
poseen conocimientos y capacidad para sumergirse en legajos y documentos que inverstigar, nos
pareció que esto era una tarea propia de historiadores, de verdaderos especialistas en la materia y no
de aficionados, por buena disposición e intenciones que tengan.

¿Quién mejor que el Centro de Estudios Montañeses para abordar esta
cuestión?.
El Centro de Estudios Montañeses (CEM) es una Institución Cultural para la promoción de los
estudios sobre la historia de la Comunidad de Cantabria. Es el Cronista Oficial de Cantabria e
Institución Consultiva para la Historia y el Patrimonio de Cantabria.
Del informe a ellos solicitado y a ustedes presentado se desprende inequívocamente la
legitimidad del cambio pretendido. Según ellos, eruditos y no profanos en la materia, el
PUEBLO DE MIERA, es una realidad histórica, en plena concordancia con el saber popular.
De haberlo considerado necesario y conveniente, podrían ustedes para mayor abundamiento y/o
afianzamiento haber solicitado otro informe de contraste a un ente de igual o mayor prestigio y
reconocimiento que el CEM; tiempo han tenido -más de 6 meses- , pero no tenemos noticias que
hayan hecho nada de eso. Si de verdad, en palabras del Teniente Alcalde, nos consideraran una
Asociación digna y respetable, nos hubieran informado por escrito, en justa reciprocidad, de la
evolución de nuestra petición, mas allá de escasos e imprecisos comentarios verbales, siempre a
requerimiento del Presidente de la Asociación. Pero lo mas hiriente es que el veredicto lo
encontremos en la prensa. Impresentable señores, impresentable.
La Asociación del Avellano, ha huido siempre de politizar sus cometidos, a pesar de haber sido
tentados en muchas ocasiones y creanos, oportunidades no nos han faltado. No obstante, en esta
ocasión nos permitimos sugerirles que no empleen su tiempo inútilmente en cuestiones fuera del
alcance de sus capacidades y competencia y apliquen todas sus energías en que se haga realidad el
que todos veamos que Miera progresa, no solo el Sr. Crespo. Hay muchas cosas que hacer en
nuestro “no pueblo”, por ejemplo:
•

Optimizar los recursos humanos y materiales de que disponen, probablemente escasos,
pero seguro infrautilizados.

•

Eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a las dependencias
municipales, incluido el consultorio médico. Indefendible que a estas alturas las
personas impedidas o con dificultades motrices no puedan acceder a la consulta de su
médico.

•

No digamos nada de las carreteras, todas ellas en un estado deplorable, y ….que decir
del entorno de la Iglesia.

•

Dispongan planes y proyectos que contribuyan a que el territorio no se despueble
paulatinamente; de seguir así y a no mucho tiempo ya no tendremos controversia sobre
el nombre del pueblo, no quedará nadie para reivindicarlo.

•

Desarrollen estrategias y actuaciones para dinamizar la vida social y cultural del pueblo.

•

Etcétera, etc., etc.

Sepa Sr. Alcalde que cuenta con nuestra colaboración para lo que se necesite.

Y ahora que parece que nos hemos vuelto tan aficionados a la lectura histórica, desde la sección
cultural de la Asociación del Avellano, recomendamos para este verano la obra de un escritor
romano del siglo I d.C. , Gayo Plinio Segundo –Plinio el Viejo-. Este escritor, investigador e
historiador recogió en sus obra una anécdota protagonizada por un pintor famoso de la Grecia
Antigua (Apeles. Siglo IV a.C.).
Este pintor mostraba sus cuadros a la gente para que le dieran su opinión y ver como podía mejorar
su pintura. Así en una ocasión pasó por allí un zapatero que al ver las sandalias de uno de los
personajes del cuadro, hizo una observación sobre la hebilla de las mismas. Apeles aceptó la
sugerencia, regresó a su taller y realizó las correcciones en las sandalias que le había indicado el
zapatero.

Cuando el zapatero vio el cuadro de nuevo y observó que el pintor le había hecho caso, empezó a
criticar otros elementos del mismo; entonces Apeles, para frenar tanta sabiduría, le dijo :

“Zapatero a tus Zapatos”
Desde entonces este dicho de la Grecia Clásica se convirtió en un refrán aún hoy muy utilizado y
aplicable a todos aquellos que opinan de lo que no saben o no les incumbe.

Por último, pedirle que nos informe por escrito del proceso que ha seguido nuestra solicitud, los
pasos que se han dado a lo largo de todos estos meses, los próximos a dar y la posición del
Ayuntamiento sobre este tema. Nos gustaría ademas que nos invitase al próximo Pleno Municipal
para debatir con toda la corporación el fondo y la forma de este asunto, agradeciéndole que difunda
este escrito entre sus Concejales para que todos conozcan la percepción que sobre el mismo tiene la
Asociación del Avellano.

Aprovechando la ocasión para testimoniarle nuestra consideración mas distinguida, le enviamos un
cordial saludo,

Atentamente,

Asociación del Avellano de Miera
Junta Directiva

Miera, 1 de Agosto de 2.018

REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA
Fundada en 1876

Ilmo. Sr. D. Tarsicio Gómez Higuera
Alcalde
Ayuntamiento de Miera
La Cárcoba, 14

39727 MIERA
CANTABRIA
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AYUNTAMIENTO DE
MIERA (Cantabria)

1

1 l DIC. 2018

L;i~~······ Nº~~~I~~~
Madrid, 20 de noviembre de 2018

Muy Señor mío:

Adjunto se remite el informe elaborado por la Real Sociedad Geográfica que es
preceptivo para los cambios de denominación municipal.
El informe ha sido aprobado por la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica, en
sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2018.

Atentamente le saluda

María Asunción Martín Lou
Secretaria General
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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CAPITAL DEL
MUNICIPIO DE "MIERA", "LA CÁRCOBA", POR "MIERA"

El teniente de alcalde de Miera (Cantabria), D. José Miguel Crespo Acebo, ha solicitado
a la Real Sociedad Geográfica una valoración de la solicitud de cambio de
denominación de la actual capital de dicho municipio, el barrio de "La Cárcoba", por el
topónimo "Miera". Esta modificación ha sido propuesta por la Asociación El Avellano
de Miera basándose en un informe emitido por el Centro de Estudios Montañeses.
La solicitud emitida por el señor teniente de alcalde a título institucional el pasado 10
de mayo de 2018 fue registrada por la Real Sociedad Geográfica para su estudio el
pasado 29 de junio .
. Ial - y---como
se detalla
en--- la___petición
recibida,
la solicitud de modificación de la
---- -·-----·--·----------·--·
,.____
·-------------------- - ----------------------denominación actual en los organismos oficiales pretende dotar de carácter-ofiéiaTa la
denominación "Miera" para referirse a la capital del municipio, aduciéndose que se
trata de la denominación popular e histórica de la localidad desde su fundación, en
oposición a la opinión del teniente de alcalde, que plantea que no existe certeza en lo
referido a la existencia de una capital histórica del municipio. La propuesta viene
aparejada de un listado de barrios del municipio que pasarían a considerarse parte de
la nueva capital, siendo éste el principal punto de fricción entre las dos partes.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Hemos considerado todos los extremos contenidos en la documentación que el Sr.
Teniente de Alcalde de Miera ha remitido a la Real Sociedad Geográfica, el informe de
parte elaborado por el Centro de Estudios Montañeses así como otra serie de
cuestiones que se han considerado relevantes y han sido incorporadas al presente
informe. Nuestro trabajo ha consistido en profundizar en el origen de la villa y su
topónimo, examinar su evolución histórica, revisar la normativa actual en relación con
las capitalidades municipales y plantear las consideraciones oportunas sobre el cambio
de denominación y la propuesta efectuada por la Asociación El Avellano.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO
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Miera es un municipio de la provincia de Cantabria, situada al este de la región. Cuenta
con 33,7 km 2 de extensión y 431 habitantes'. Pertenece a la denominada Comarca de
Trasmiera, una de las comarcas históricas de la comunidad autónoma, localizándose en
su extremo suroeste.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TOPÓNIMO OBJETO DEL ESTUDIO
Tal y como constatan distintas fuentes 2, se tiene constancia de la existencia del
Monasterio de Santa María de Miera como primer testimonio del topónimo "Miera"
desde época medieval. En cuanto a su etimología, el nombre de "Miera" parece
provenir del latín 'mera', clara, referido al agua transparente y limpia (Concepción
Suárez, 2018 3 ; García Arias, 2018 4 ), origen que sería coherente con otros topónimos
homónimos del país (Celdrán, 2004 5 ).

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
La Asociación El Avellano de Miera presentó recientemente en el registro municipal una
instancia acompañada de un informe del Centro de Estudios Montañeses (C.E.M.} a
través de la cual se solicita que los llamados "barrios altos" del término municipal de
Miera pasen a conformar una nueva localidad que reciba la denominación de "Miera",
sustituyendo a la actual "La Cárcoba", que pasaría a ser un barrio de la citada nueva
localidad. De manera adicional, la propuesta plantea que la nueva entidad de
población adquiera la condición de capital en detrimento de "La Cárcoba"6•

1

A 1 de enero de 2017. Dato extraído de la página web del Instituto Nacional de Estadística
(www.ine.es).
2
Según afirma el informe del Centro de Estudios Montañeses.
3
Página cultural asturiana. Accedido el 20 de septiembre de 2018 en:
http:/fwww.xuliocs.com/santandigll.htm)
4 Toponimia asturiana, el porqué de los nombres de nuestros pueblos: Accedido el 20 de septiembre de
2018 en: https:l/mas.lne.es/toponimia(index.php?leer=691&palabra=Xix%F3n
5
Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios. Espasa Cal pe 2002.
6

La Asociación El Avellano ha difundido su reivindicación en los medios de comunicación, tanto en

prensa escrita ( https:l/www. el diario monta nes. es/regi on/vall es-pasiegos/vecinos-ca rcob a-proponen20171231191349-n tvo. h tm ll
coma
en
otros
medios
(http:/fplay.cadenaser.com/audio/ser santander hoyporhoycantabria 20180322 130000 140000/ -

minuto 49).
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Según el Sr. Teniente de Alcalde, los barrios del Ayuntamiento de Miera en la

actualidad pueden enumerarse en los siguientes: Los Cerrillos, La Veguilla, Solana,
Noja, La Cavadilla, Los Pumares, El Lugar, La Matanza, La Maza, Sobrelacorte, La
Cárcoba (actual capital), La Pereda, Tejuelo, Irías, Ajanedo, Li~to, Rebollar, La Vega, La
Torre, La Garmilla, Mirones, La Iglesia, La Moca, El Cotero, La Cantolla y Mortesante.
Tal y como plantea el Sr. Teniente de Alcalde, con la propuesta de la Asociación y el
C.E.M., los barrios pasarían a distribuirse de la siguiente forma:

1) localidad de Miera, que ostentaría la capitalidad, compuesta por los "barrios altos"
Los Cerrillos, La Veguilla, Solana, Naja, La Cavadilla, Los Pumares, El Lugar, La
Matanza, La Maza, Sobre/acorte, La Cárcoba, La Pereda, Tejuelo e Irías;
2} localidad de Ajanedo7, compuesta por el barrio de Ajanedo (aunque en medios de
comunicación la Asociación -ha c-ons-tatacio el

sentido dé pertenencíci a Miúcide esta

localidad);
3} localidad de Unto, compuesta por el Barrio de Unto;
4) localidad de Mirones, compuesta por los barrios de Rebollar, La Vega, La Torre, La
Garmilla, Mirones, La Iglesia, La Moca, El Cotero, La Canto/la y Mortesante.

En su solicitud, el Sr. Teniente de Alcalde de Miera reconoce que, efectivamente, desde
finales del siglo XIX se ha venido utilizando de forma coloquial esta distribución en
localidades de los distintos barrios, pero incide en que, en su opinión y la de parte de
sus vecinos, no dispone de una base histórica sólida que la argumente. En este sentido,
solicita a la Real Sociedad Geográfica la emisión de un dictamen· no vinwlante en
relación con la solicitud de modificación toponfmica efectuada por la Asociación El
Avellano.

7

Atendiendo a la información que figura en el informe del C.E.M., el Sr. Teniente de Alcalde plantea que

no se concreta como se denominaría Ja localidad o localidades restantes. De este modo, considerando el
lenguaje coloquial que usan los autóctonos para identificar lugares dentro del Ayuntamiento, plantea
que se podrfan definir las otros tres localidades enumeradas.
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Figura l. Distribución de los principales núcleos de población del municipio de "Miera".
Fu ente: 1berpix (http: 11 canten ido. ign. es/ib erp ix2/viso r/)

CONSIDERACIONES SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN
Atendiendo a la información recibida por parte del Sr. Teniente de Alcalde de Miera, la
solicitud de modificación presentada por la Asociación El Avellano plantea dos
problemáticas bien diferenciadas. Por un lado, se plantea un problema administrativo
relacionado con la creación de una nueva entidad de población agrupando a distintos
barrios. La nueva localidad consistiría una nueva entidad administrativa, sin
precedentes en el Registro de Entidades Locales ni en la documentación histórica
oficial, que ejercería como capital del municipio sustituyendo a la actual capital, el
barrio de "La Cárcoba", que pasaría a integrarse como un barrio más dentro de la
nueva localidad.
Por otra parte, se plantea un problema toponímico en relación con la recuperación de
la denominación "Miera", topónimo que da nombre al municipio, para que se utilice
también para designar a su capital, independientemente de la delimitación final de
esta última. Este nuevo topónimo no implicaría la desaparición del topónimo "La
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Cárcoba", que perduraría en los registros correspondientes como barrio de la nueva
capital.
Las dos problemáticas planteadas tienen una estrecha relación entre sí, lo que hace
necesario analizarlas de forma conjunta. La recuperación de topónimos históricos es
una práctica muy recurrente que, bien argumentada, contribuye a la recuperación,
protección y puesta en valor de la toponimia como patrimonio intangible. En este caso,
sin embargo, la recuperación de la denominación histórica implica la creación de una
nueva entidad geográfica, lo que puede generar conflictos de intereses entre las partes
implicadas. La creación de una nueva localidad dentro del municipio puede influir a
nivel social, económico o turístico a escala local y es muy importante que, en la medida
de lo posible, la decisión que se tome se haga con el mayor consenso y precisión
posible, lo que hace necesario analizar cuestiones normativas, geográficas e históricas
en profundidad.

CONSIDERACIONES NORMATIVAS:
Según el Real Decreto 382/1985, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula
el funcionamiento del Registro de Entidades Locales, en dicho registro debe constar la
denominación de municipios, provincias, islas, entidades de ámbito territorial inferior
al municipio, mancomunidades de municipios y comarcas, áreas metropolitanas y
otras agrupaciones de municipios distintas de la provincia (art. 3). De este modo, todo
topónimo que figure en el Registro de Entidades Locales goza de estatus oficial,
independientemente de su origen. Así, "La Cárcoba" viene siendo, desde su inscripción
en el registro el 13 de octubre de 1985, la denominación oficial para la capital del
municipio de "Miera".
La competencia en materia de toponimia en el caso de Cantabria corresponde a la
comunidad autónoma, que ejerce dicha competencia desde la entrada en vigor de su
Estatuto de Autonomía en 1982 8. Tal y como se detalla en la normativa, la comunidad
autónoma de Cantabria puede aprobar cualquier modificación de un topónimo
referido a una entidad de población que proponga cualquier municipio. De este modo,
el Ayuntamiento de Miera podría solicitar la modificación del nombre de su capital
actual si lo deseara sin problema aparente. En todo caso, dada la presencia en diversas

• L~y Orgáriica 8/1$81,. de 30 ·de . . diciemore, de Estatuto de Autonomía para Cantabria.
(https:l/www.bde.es/diario · boe/txt.r>hp?id=BOE-A-1982-635)
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fuentes desde hace ya varias décadas del topónimo "La Cárcoba" como capital del
municipio y el hecho de que, a nivel local, se considera un barrio, no se propondría su
tratamiento como un error sustituyendo un topónimo por otro, sino que se estimaría
necesaria su consideración cama un topónimo anterior (denominación empleada con
anterioridad para referirse a una entidad geográfica).
Por otra parte, una de las consideraciones que efectúa la Asociación El Avellano sobre
la capital actual es que se trata de un barrio carente de entidad como localidad y no de
la localidad que debería ejercer dicha capitalidad. No hay inconveniente, sin embargo,
en que un barrio sea la capital de un municipio atendiendo a la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, que emplea el concepto "centro de población" para referirse al
lugar con capacidad de ejercer la capitalidad de un municipio. El actual "Barrio de la
Cárcoba", entendiendo 'barrio' como "grupo de casas o aldea dependientes de otra
población" 9 (RAE, 2018) constituye, de hecho, un centro de población en sí mismo,
.. por-To-que-no
i:orisiderár íncorrecta su cápitalidatl en sentido estricto,

se puede

independientemente de que el núcleo donde se ubica se conozca popularmente
como "Miera". En cualquier caso, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local enuncia que corresponde a los municipios la competencia
para modificar la capitalidad del municipio, por lo que, en caso de desear utilizar otra
entidad como capital, sea del nivel que sea y siempre de ámbito territorial inferior a
municipio (barrio, localidad, distrito), puede proponerse su modificación al Registro de
Entidades Locales a través de los cauces correspondientes.

Los cambios de

denominación de entidades de población se rigen según el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas de Nombres Geográficos (UNGEGN)
propone, en su manual para la estandarización de los nombres geográficos, que
cualquier solicitud de cambio de nombre sea investigada en profundidad para reunir
información, incluidos datos y argumentos a favor y en contra, que se presenta
después a la autoridad de nombres geográficos para que adopte una decisión al
respecto. A este respecto, el UNGEGN recomienda que, en líneas generales, las
directrices

prácticas

para

la

modificación

de

los

topónimos

oficiales

sean

conservadoras. Según el UNGEGN, la autoridad de nombres geográficos debe tener
ideas claras sobre las razones del cambio de nombre, saber si el nuevo nombre se ha
adoptado en el uso local, y determinar si el cambio tiene interés para el país,
'Definición extraída del Diccionario de la Real Academia Española (RAE), en su vigesimotercera edición
(2017-2018).
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atendiendo, entre otras cuestiones, a la claridad de la historia toponímica de la entidad
geográfica cuyo nombre se quiere modificar (en el caso de Miera no resulta del todo
clara), a la calidad de las fuentes utilizadas, al uso y preferencias locales (son evidentes
las desavenencias en Miera a este respecto) y a la capacidad del nuevo nombre de
extender su uso. A este respecto, en el caso de Miera se recomendaría
encarecidamente realizar una exhaustiva consulta~ la población local sobre el posible
cambio de denominación.

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS
El topónimo "Miera" ha sido, históricamente, la denominación utilizada desde época
medieval para referirse a la entidad de población que da nombre al municipio. En este
sentido, en la mayor parte de las fuentes históricas consultadas, "Miera" aparece
definida como!lugar' (aparece registrada explícitamente como "lugar"en el Censo de
la Corona de Castilla 10 (1591), en el Catastro de Ensenada 11 (1754), en el Censo de
Aranda 12 (1768) y en el Censo de Godoy (1797) -se hace referencia a "Miera" como
lugar en la Junta de Cudeyo 13 -, mientras que en el Censo de Floridablanca 14 (1787) no
se aprecia diferenciado como "lugar" o "municipio").
'Lugar', según la RAE (2018), puede referirse a "Sitio o paraje", "Ciudad, villa o aldea"
o "Población pequeña, menor que villa y mayor que aldea". Teniendo en cuenta
que en nuestro país la capitalidad municipal la puede ejercer cualquier tipo de
entidad de población, no se puede hablar en sentido estricto de una capital
histórica con el nombre de "Miera". Sin embargo, dado que el único topónimo de
referencia en toda la documentación histórica hasta el siglo XIX es "Miera" (es el
único lugar/núcleo referido en todas las fuentes), sí que se podría considerar el
nombre histórico de facto del municipio y su capital.
"La Cárcoba", por su parte, aparece como denominación, según el informe del C.E.M.
en la segunda mitad del siglo XIX. En el Diccionario Geográfico Estadístico 15 de Pascual
Madoz (1850) figura "Cárcoba" ya como barrio del municipio. Aunque no se disponga

10

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo corona/Censo Corona T2.pdf
http ://pares.m cu. es/Catastro/servl ets/ServletContro 11 er?i ni=O&acci on=O&m a pas=O&tl po=O
12 Censo de Aran da de 1768, página 429.
13 http://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo godoy/Censo Godoy T3.pdf
14
Censo de Floridablanca, página 327
15
Tomo XI
11
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de la información de cuándo alcanza la capitalidad y resulte difícil saber si la
adquisición de esta condición fue acordada o fortuita, en el Nomenclátor de las
Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás entidades de población de España de la
Dirección General del instituto Geográfico y Estadístico de 1910 ya figura la referencia
a la capitalidad o preeminencia de este barrio. En este sentido, "La Cárcoba"
constituye una entidad de población de más de ciento cincuenta años de historia, con
un reconocimiento de capitalidad de más de cien años a pesar de que en algunas
fuentes del siglo XX citadas por el C.E.M. en su informe figure como capital o lugar de
referencia en el municipio únicamente "Miera".
La consolidación de, "La Cárcoba" como capital del municipio meracho 16 se produce,
tal y como ya se ha indicado, con el registro de Ja denominación en el Registro de
Entidades Locales desde el 13 de octubre de 1986. Teniendo en cuenta Ja recurrencia
de este topónimo como capital municipal desde hace más de un siglo en
documentációri-·deTomás diversa~ independientementedesl.J legltTrííidáa o no coma·
topónimo para Ja capital municipal, no se puede considerar un topónimo poco
consolidado. A este respecto, parece indispensable que, en caso de quererse modificar
la capitalidad actual, exista un acuerdo suficiente entre la mayoría de la población del
municipio.
Por otra parte, en cuanto a la creación de una nueva entidad que aglutine todos los
barrios que conforman la supuesta capital de "Miera", según indica el Sr. Teniente de
Alcalde de Miera, Fermín Sajo y Lomba en su publicación de Trasmiera se refiere a
"Miera" como un lugar de muchos barrios, siendo el de "Mirones" el más importante,
por lo que desde el punto de vista histórico no tendría mucho sentido diferenciar la
capitalidad de los barrios en torno a "La Cárcoba" como nuevo núcleo arbitrario que
ejerciera la capitalidad. También, en el Catastro del Marqués de la Ensenada se hace
referencia al lugar de "Miera", indicándose que está formado por quince barrios, entre
ellos el Barrio de Ajanedo, el Barrio de Unto, El Barrio de Rebollar, El Barrio de La
Canto/la, Barrio de la Vega, Barrio de Mirones, Barrio de Mortesante, etc. En dicho
catastro se indica que 'confronta por el cierzo' con término del lugar de Liérganes y el
de Retuerto, de modo que la delimitación de la localidad de Miera tal y como la realiza
la Asociación y el C.E.M. nunca podría ser colindante con Liérganes y Riotuerto, ya que,
tal y como apunta el Sr. Teniente de Alcalde, esa circunstancia solamente la cumplen

15

Gentilicio de Miera
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los llamadas 'barrios bajos' (Mirones). "Miera" se referiría, en este caso, a la totalidad
de lugares poblados que conforman el municipio. Lo mismo sucede en otros
documentos estadísticos y nomenclátores históricos
En cuanto a las fuentes cartográficas, en la cartografía histórica del Instituto
Geográfico Nacional a escala 1:50.000 desde el año 1945, "La Cárcoba" siempre ha
aparecido representada como capital municipal.
Teniendo en cuenta el nivel de consolidación del topónimo "La Cárcoba", que pueda
tener un origen artificioso no parece justificación suficiente para la creación de una
nueva entidad que ejerza la capitalidad sin que una mayoría suficiente de población
local apruebe la delimitación de dicha entidad.

CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS
Atendiendo a la geomorfología y al paisaje urbano del municipio, no se puede
establecer o no se ha descrito ningún criterio geográfico que justifique el ámbito
territorial

que

se

pretende

delimitar

como

nueva

capital

de

"Miera",

independientemente de la documentación histórica ya reseñada. Tal y como se puede
apreciar en las imágenes (fig. 2 y 3), no existe un continuo urbano ni un entramado
viario que justifique la pertenencia de barrios como "Irías" o "Solana" 17 a la nueva
localidad. Resultaría muy conveniente que la integración de estos núcleos en la nueva
capital propuesta contase con la aprobación de todos los vecinos del municipio, de
cara a evitar posibles conflictos identitarios, sociales y económicos.

17

Según el escrito remitido por el Sr. Teniente de Alcalde de Miera, "Solana" formaría parte de la
capital, aunque no queda del todo claro en la información emitida por el CEM y la Asociación el
Avellano.
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Figuras 2 y 3. Barrios que conformarían la nueva capital del municipio ("Miera").
Fuente: Fototeca Digital del Instituto Geográfico Nacional.
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OTRAS CONSIDERACIONES

Existen precedentes de municipios que han recuperado su capital histórica.
Específicamente, el vecino municipio "San Roque de Riomera", que linda con
"Miera" en su extremo norte, modificó recientemente la denominación de su
capital en el Registro de Entidades Locales 18 , sustituyendo al barrio "La
Pedrosa" (también convertido en capital de forma ignota) por un núcleo urbano
con el mismo nombre que el municipio, "San Roque de Riomiera", recuperando
así la denominación histórica. Se ha detectado también otro caso histórico del
desaparecido municipio de "Nabarte" y su barrio de "Oteiza", que pasaron a
denominarse "Navarte" antes de desaparecer e integrarse en "Bertizarana" en el
censo de 1857 19 •
El Instituto Nacional de Estadística identifica en su nomenclátor20 únicamente
unidades poolaéioriale:S y seis núC!eós de -población diseminados: En general, en las principales fuentes de información del país no existe un registro
detallado de todos los barrios del municipio, por lo que su consideración en el
imaginario colectivo es decisiva para poder confirmar su existencia.

--- doce

Aunque el topónimo "La Cárcoba" continua siendo oficial, el topónimo "Miera"
para referirse a la capital del municipio está siendo utilizado de forma activa por
parte de la población meracha. E_n la página de Wikipedia21 , entre otras fuentes,
ya figura la nueva denominación propuesta. A este respecto, se recomendaría no
efectuar ningún tipo de modificación en la documentación existente hasta aclarar
la situación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La localidad o lugar de "Miera" tiene sentido como capital municipal atendiendo
a la tradición histórica y a la recurrencia de su uso, pero su delimitación como
entidad geográfica, en caso de concretarse, debe ser fruto del consenso y un
18

Variaciones de los municipios de España desde 1842. Registro de Entidades
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica local/sistema de informacion local -SIL/registro eell.html
19 Variaciones de los municipios de España desde 1842. Registro de Entidades Locales.
20 https://www. in e .es/dyngs/I N Ebase/ es/ ca tegoria. htm ?c= Estad isti ca P&ci d =1254 734 710990
21 https://es.wikipedia.org/wiki/Miera (Cantabria)
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profundo análisis. La creación del nuevo topónimo podría ser útil e incluso
conveniente desde el punto de vista turístico e histórico (facilitando, por
ejemplo, la consulta de la información patrimonial del municipio), pero tiene
que responder, tal y como apuntan las directrices de la Organización de
Naciones Unidas sobre nombres geográficos 22 , a la voluntad local y ser producto
del acuerdo entre las partes interesadas.
"La Cárcoba" es un topónimo muy consolidado, con más de 150 años de historia
como barrio y más de 100 años ejerciendo como capital del municipio según
diversas fuentes. A este respecto, en caso de que se alcance el acuerdo necesario
y se produzca el oportuno cambio de denominación, se recomienda
encarecidamente que se garantice la conservación del topónimo "La Cárcoba"
como topónimo variante a la nueva capital en primera instancia y como
topónimo anterior en un futuro, cuando el cambio de denominación se haya
-implementado en la-cartografía y -en la-señalización. Para ello, se deberá notificar la modificación al Instituto Geográfico Nacional para que este pueda
realizar las modificaciones oportunas en el Nomenclátor Geográfico Básico de
España (NGBE) y en el Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de
Población (NGMEP), principales bases de datos toponímicas del país, de cara su
difusión general. El registro de denominaciones obsoletas tiene una importancia
capital para la consulta de documentación o cartografía histórica, que durante
más de un siglo ha registrado gran parte de la información relativa al municipio
de "Miera" asociada al topónimo "La Cárcoba".
Si el acuerdo para la modificación de la denominación no llegara a concretarse,
se recomienda a las partes implicadas que exploren otras posibilidades que
permitan alcanzar una solución intermedia. La denominación "Miera-La
Cárcoba" para la nueva capital, por ejemplo, podría reflejar la voluntad de
recuperar la denominación histórica sin dejar de reconocer el papel capitalino
desempeñado por "La Cárcoba" en los últimos cien años. Cabe insistir en la idea
de que, desde el punto de vista administrativo, no se puede considerar un error
que un barrio ejerza de capital atendiendo a su condición de "centro de
población" con carácter propio.
A tenor de las consideraciones geográficas e históricas expuestas, se considera
primordial que los límites administrativos de la nueva entidad geográfica que
22

Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos (2007) Manual para la
normalización nacional de los nombres geográficos
(https: //u nstats. un. org/ unsd/pu bl ica ti anise ri esm/seri esm 88s.pdf)
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ejerza como capital del municipio (independientemente de su existencia o no
existencia históricamente) sean definidos y aceptados por la mayor parte de la
población local. En la medida de lo posible, se debería buscar el máximo
consenso posible entre toda la ciudadanía. En caso de que se concrete la creación
de la nueva entidad cabe señalar que, de cara a evitar la pérdida de información
toponímica en la principal base de toponimia nacional, se debe informar al
Instituto Geográfico Nacional de la necesidad de crear un nuevo registro en el
NGBE y en el NGMEP para "La Cárcoba", de forma que quede registrado
únicamente como barrio.
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Expresiones “pueblo de Miera”, “pueblo de Mirones” y “barrio de La Cárcoba” en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santander disponible en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 1 ,
como criterio para discernir entre los topónimos Miera / La Cárcoba
para la capitalidad municipal y el pueblo de Miera (Cantabria)

Virgilio Fernández Acebo .

Cuando la Asociación El Avellano me invitó a emitir información y reflexiones sobre el estado en
que se encontraba la cuestión del cambio de nombre del pueblo de Miera por el del barrio de La Cárcoba,
relacionado a su vez con el nombre de la capitalidad municipal, y conocidos ya el informe preliminar del
Centro de Estudios Montañeses de fecha 25 de octubre de 2017, el emitido posteriormente por la Real
Sociedad Geográfica el 20 de noviembre de 2018 a instancia del Ayuntamiento, y habiendo leído también
en la prensa local las maneras con que se venían valorándo y proyectándo algunas presunciones sobre el
asunto desde el propio ambiente municipal, elegí centrar la recogida de datos en una fuente de
documentación neutra y de oficialidad reconocida, optando por la revisión del alcance de la hipotética
sustitución toponímica en el Boletín Oficial de la Provincia de Santander (BOPS), soporte estable de
publicación con base legal, antigüedad próxima a los dos siglos y que convivió con diversos regímenes
políticos y con la amplia evolución legislativa de su larga trayectoria.
Así, lo que se había iniciado con intención de realizar un amplio resumen de los prolijos datos de
prensa genérica diaria a extraer de las más de 30.000 citas disponibles sobre Miera que pudiera servir a la
vez para ilustrar algunas estampas de la historia local meracha, a la vista de la situación de conflicto
inducida entre vecindario e instituciones, pasó a ser el más formal y escueto listado de citas contenidas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santander a lo largo de los siglos XIX y XX y dirigido en exclusiva a
comprobar si a través del BOPS/BOC se manifestaba la pérdida de uso del topónimo ‘Miera’ para nombrar
al pueblo en que se encuentra la sede municipal, si existió el “pueblo de La Cárcoba” y si existió y estuvo
en uso la expresión “pueblo de Mirones”, planteamientos históricamente documentados, aunque
expresados como dudosos desde instancias municipales a través de medios de comunicación locales.
El antiguo y relevante nombre de Miera había venido manteniéndose constante para esta
histórica y bien conocida población desde la época medieval, superando la desaparición del Antiguo
Régimen y llegando hasta tiempos actuales, aunque a partir de algún momento de finales del siglo XIX se
utilizara el uso del barrio de La Cárcoba ‐donde se encontraba entonces el consistorio‐ como capitalidad
municipal, circunstancia que venía conviviendo con la toponimia moderna sin mayores tensiones. No son
escasas y se conocen bien las obras literarias y enciclopédicas, los documentos catastrales, censales y
otros instrumentos administrativos que definen con meridiana claridad para Miera la estructura
administrativa de cada momento histórico. Por elegir a modo de ejemplo un momento que podríamos
considerar central en la historia de la Administración moderna, a finales del XIX inmediato a una
reorganización de Partidos Judiciales, en 1892 se evidencia perfectamente estabilizada la situación
toponímica y la división administrativa del puebllo de Miera “con arreglo al último censo oficial y con
notas sobre la reciente división judicial de la provincia” 2 : Miera es un ‘lugar’ (Ciudad, villa o aldea;
población pequeña, menor que villa y mayor que aldea, etc., seg. la R.A.E.) del Ayuntamiento de Miera,
que dispone de escuela de niños y niñas (también la tiene el “barrio de Mirones”); la sede o capital tiene

1
2

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de Cultura.
Nueva Guía de Santander y La Montaña con arreglo al último censo oficial y con notas sobre la reciente división judicial de la provincia,
Imprenta y Litografía de L. Blanchard. Santander.

1/6

el mismo nombre que el del término municipal (cuando no coincidía el nombre de la población‐sede con
el que recibía el municipio, se aclaraba sistemáticamente que el nombre de este último “es puramente
oficial, puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante denominación”, como aparece anotado
para el cercano Medio Cudeyo y otros muchos de la provincia); existe también la entidad de La Cárcoba
con categoría de barrio y en él aparece como único recurso de interés público un médico (varias décadas
más tarde, en el año 1932, los contratos de médico municipal exigen que éstos habiten en el barrio de La
Cárcoba). En el citado año 1892, la población municipal era de 1.572 habitantes de hecho según el
padrón de 31 de diciembre de 1887 (702 varones y 870 mujeres), de los que pertenecían a la parroquia de
la Asunción de Miera 370 vecinos y 140 a la de San Román de Mirones.
Como queda apuntado, el titubeo toponímico Miera vs. La Cárcoba para la sede del municipio
meracho no tiene ninguna relación con los casos en que el nombre del municipio no coincidía con el del
pueblo que ostentaba la capitalidad, como Valderredible/Polientes, Soba/Veguilla, Polaciones/Lombraña
y similares bien conocidos en Cantabria, sino con los ayuntamientos que en un instante histórico
nombraban como ‘sede municipal’ o ‘capital’ domicilio al barrio en que se asentaba la casa consistorial,
de los que tantos ejemplos ilustra la cartografía 1:50.000 en las primeras décadas del siglo XX. De hecho,
Miera no era ninguna excepción en España, ni en la provincia, ni en su propia comarca, pues aparecía
rodeada por los casos idénticos e inmediatos de Liérganes/El Mercadillo y de San Roque de Riomiera/La
Pedrosa.

Comentadas las motivaciones y cubierta la necesaria aclaración sobre los objetivos y los recursos
documentales utilizados, se reproducen en la tabla que sigue, ordenados cronológicamente, los
resultados encontrados en el BOPS con expresiones que dan noticia de las dos principales entidades de
población que han llegado hasta la actualidad con identidad suficiente para ser consideradas sin
objeciones como “pueblo”. Se han buscado además las posibles citas como ‘pueblo’ del barrio que en
tiempos antiguos ejerció en algún momento la capitalidad del ayuntamiento y es motivo de la confusión y
consecuente desconcierto actuales. Las expresiones buscadas son, en concreto, las siguientes:

A. “pueblo de Miera”
B. “pueblo de Mirones”
C. “pueblo de La Cárcoba” / “barrio de La Cárcoba”
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Muestreo de expresiones “pueblo de Miera”, “pueblo de Mirones” y “pueblo de La
Cárcoba” en el Boletín Oficial de la Provincia de Santander (BOPS) 1833‐1982.
Fuente: Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. MEC, 2019.
El listado que sigue recoge una cita única sobre “pueblo de Miera” o “pueblo de Mirones” cuando
aparecen varias de las expresiones cada año. Para facilitar la lectura de los datos, se adelanta que la
expresión “pueblo de La Cárcoba” o “lugar de La Cárcoba” no aparecen ni una sola vez en la gran muestra
manejada del Boletín Oficial; tampoco ha aparecido ninguna ocurrencia en los textos de los numerosos
títulos de prensa que se habían consultado antelación.

AÑO TITULO

EXPRESIÓN IDENTIFICATIVA EN TEXTO

FECHA DE PUBLICACIÓN

1834. BOPS, La Justicia iba a mandar las raciones al “pueblo de Miera”, 13 de junio
1841. BOPS, Escuela de primeras letras del ayuntamiento del “pueblo de Miera”, 8 de octubre
1848. BOPS, Atentados con heridas en el “pueblo de Miera”, 16 de febrero
1850. BOPS, Capellanías fundadas en el “pueblo de Miera”, 13 de noviembre
1851. BOPS, Capellanías colativas en el “pueblo de Miera”, 26 de marzo
1852. BOPS, Mina de Cobalto cerca del “pueblo de Miera”, 15 de septiembre
1855. BOPS, Ventas en el “pueblo de Miera”, 12 de Noviembre
1859. BOPS, Expediente por el “pueblo de Miera, ayuntamiento del mismo nombre”, 5 diciembre
1860. BOPS, Expediente por el “pueblo de Miera, ayuntamiento del mismo nombre”, 9 de enero
1861. BOPS, Hecho escandaloso en el “pueblo de Miera”, 23 febrero
1862. BOPS, Parroquia de este “pueblo de Miera”, 17 septiembre
1863. BOPS, Monte…, pertenece al “pueblo de Miera”, 17 de octubre
1864, BOPS, Terreno en el “pueblo de Miera” al sitio de las Cubillas, 27 de junio
1874, BOPS, Ayuntamiento de Miera. En el “pueblo de Miera”, barrio de Mirones…, 01 de octubre
1875, BOPS, En el “pueblo de Miera”, barrio de Mortesante, hijo de Agustín Alonso, 7 de junio.
1876, BOPS, Un terreno en el “pueblo de Miera”, al sitio de Hoyo de la Arena, 10 de abril
1877. BOPS, Un pedazo de terreno erial en el mismo “pueblo de Miera”, 28 de marzo
1882. BOPS, Radicantes en el “pueblo de Miera”: Un molino harinero, 7 de septiembre
1883. BOPS, Fincas radicantes todas en el “pueblo de Miera” pertenecen a…, 23 de enero
1884. BOPS, En el “pueblo de Miera”, sobre sustracción de varas de avellano, 20 de junio
1885. BOPS, Vecina de la capital, que falleció en dicho “pueblo de Miera”, 14 de febrero
1886. BOPS, Finca en el sitio de la Bárcena del “pueblo de Miera”, 17 de noviembre
1888. BOPS, Profesora de instrucción primaria del “pueblo de Miera”, 30 de enero
1889. BOPS, Finca… en repetido “pueblo de Miera, barrio de La Cárcoba”, 27 de agosto
1890. BOPS, En el pueblo de Miera y barrio de La Cárcoba”… en custodia una vaca, 8 de agosto
1891. BOPS, En “pueblo de Miera, barrio de la Cárcoba y sitio de la Tejuela”
1892. BOPS, Rosa Lavin Cano, soltera y natural del “pueblo de Miera”, 2 de mayo
1893. BOPS, “En el pueblo de Miera, barrio de Mirones, mies de la Castañera”, 19 de enero
BOPS, “Terreno labrado en el pueblo de Mirones, Miera, Mies de la Castañera, 19 de enero
1895. BOPS, Habiéndose ausentado del “pueblo de Miera”, donde se hallaba, 25 de mayo
1896. BOPS, Lesiones inferidas a D. Braulio Mier en el “pueblo de Miera”, 25 de noviembre
1897. BOPS, Lesiones a Serafín Gómez Cárcoba en el “pueblo de Miera”, 21 de febrero
1898. BOPS, “En referido pueblo de Miera y sitio de la Hoz, 12 de enero
1899. BOPS, Canteros de oficio, naturales y vecinos del “pueblo de Miera”, 22 de febrero
1900, BOPS, Finca… en el mismo “pueblo de Miera y sitio del Puyo”, 9 de julio
1903, BOPS, Finca en el “pueblo de Miera” barrio de La Cárcoba, 29 de julio
1905, BOPS, Procesado jugando a la flor en una carpintería del “pueblo de Miera”, 31 de marzo
1907, BOPS, …del “pueblo de Miera”, hoy declarados los cuatro en rebeldía, 15 de marzo
1908, BOPS. Juez Municipal de este “pueblo de Miera”, hago saber, 11 de diciembre
1909, BOPS, En el “pueblo de Miera” una finca de veinticinco carros, 25 de enero
1911, BOPS, …del Puentenuevo, termine en la iglesia del “pueblo de Miera”, 1 de septiembre
1913, BOPS, Copiada a la letra es como sigue: En el “pueblo de Miera”…, 13 de octubre
1916, BOPS, Colegio no oficial de primera enseñanza en el “pueblo de Miera”, 26 de enero
1918. BOPS, Cadáver aparecido en el Puente Viejo del “pueblo de Miera”, 24 de julio
BOPS, “…termine en el pueblo de Mirones…”, 18 de noviembre
1919. BOPS, En el “pueblo de Miera y barrio de la Cárcoba” una casa en estado ruinoso, 8 de enero
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1920. BOPS, Acta de incautación en el “pueblo de Miera”, 14 de julio
1921. BOPS, Contribución territorial de este “pueblo de Miera”, 23 de diciembre
1922. BOPS, … De Rafael y de Jesusa y nacieron en este “pueblo de Miera”, 17 de marzo
1926. BOPS, …De este “pueblo de Miera”; fallo que debo de absolver…, 6 de enero
1927. BOPS, …Municipal, situado en la Casa Ayuntamiento de este “pueblo de Miera”, 28 de septiembre
1928. BOPS. En este “pueblo de Miera”, barrios de Noja y sitio de El Cantío…, 8 de febrero
BOPS, Acebo Gómez, industrial y vecino que fue de dicho pueblo de Mirones, 11 de junio
1929. BOPS, Repartos de terrenos realizado en el “pueblo de Miera”, 19 de junio.
1930. BOPS, En el “pueblo de Miera”, barrio de La Garmilla…, 30 de junio
BOPS, “Se acuerda subvencionar las fiestas del pueblo de Mirones” con 75 pts, enero 27
1931. BOPS, Estafeta de correos de La Cárcoba de este “pueblo de Miera”, 11 de febrero
1932. BOPS, Cabaña de Carlos Lastra sita en el “pueblo de Miera”, 22 de diciembre 3
BOPS, Casa sita en el “pueblo de Mirones, barrio de La Vega”, 14 de dicciembre
1933. BOPS, En el “pueblo de Miera” de este Partido Judicial, barrio de la Cárcoba…, 11 de agosto
BOPS, “Pueden verla los licitadores en el pueblo de Mirones, sitio de La Torre”, 24 de febrero
1934. BOPS, Línea eléctrica para el alumbrado de este “pueblo de Miera”, 15 de marzo
1935. BOPS, En este “pueblo de Miera”, barrio de Linto y sitio de La Negra, 16 de octubre
1941, BOPS, Casa en el barrio de Linto del “pueblo de Miera”…, 10 de febrero
1942. BOPS. Roturaciones arbitrarias “Pueblo de Miera, Constantino Cárcoba”.‐ El Ogirio…, 6 marzo
BOPS, Roturaciones arbitrarias “Pueblo de Mirones, Aníbal Higuera Acebo.‐ El Sulmacio, 6 marzo
1943. BOPS, “Pueblo de Miera”, barrio de La Cantolla y sitio de Llerao…, 29 de marzo
1945. BOPS, “Vecinos ambos del pueblo de Mirones…”, 23 de noviembre
1947. BOPS, …Barrio de Rebollar, del “pueblo de Miera”, sitio de la plaza del mismo, 24 de noviembre
1957, Diario de Burgos, Aparición de la Virgen en el “pueblo de Miera”, 5 de enero
1968. BOPS, “Varios edificios en el barrio de Rebollar, del pueblo de Mirones”, 30 de agosto
1974. BOPS, “Alumbrado público al pueblo de Mirones, 8 de mayo
1975. BOPS, “En el pueblo de Mirones”, establo del vecino…, 24 de septiembre
4
1981 . BOPS, “…que falleció en el pueblo de Mirones” sin haber dejado testamento, 20 de julio

RESUMEN DEL CONTENIDO
Sin entrar en otras numerosas fuentes de información, como nomenclátores, prensa o literatura diversa, del
análisis de la información seleccionada, y limitando la consulta como queda dicho a lo publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santander disponible en soporte digital en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pueden extraerse siguientes conclusiones:
1. En ninguna etapa histórica moderna puede darse por inutilizado el nombre del “pueblo de Miera” en el
periodo constitucional español y tampoco el del “pueblo de Mirones”: Aparecen el “pueblo de Miera” en
71 ocasiones, en 18 el “pueblo de Mirones” y en varias otras ambas expresiones en el mismo documento,
evidenciando la consideración de ambas poblaciones con rango de “pueblos”. Estas cifras en que aparecen
ambos términos mencionados se amplían multiplicativamente si en vez de consultar en exclusiva el
BOPS/BOC se extiende la búsqueda a la numerosa lista de títulos de prensa disponible en el periodo. En
algún caso aparece también Mirones como "barrio”.
2. No hemos encontrado ni una sola vez un supuesto “pueblo de La Cárcoba” en el BOPS/BOC; tampoco en la
búsqueda extendida a toda la prensa periódica española puesta a disposición pública a través de las redes
por el Ministerio de Educación, encontrándose sin embargo reiteradas veces el “barrio de la Cárcoba” en el
pueblo de Miera.
3. En ciertos momentos del periodo consultado se alternan o aparecen en paralelo a la distribución moderna
algunas expresiones que emergen con formas propias de la distribución territorial del Antiguo Régimen
(puede verse en el Catastro de Ensenada de 1753, del que se conservan los volúmenes de Miera).

3

BOPS 1932, 21 de noviembre: “…y tendrá el facultativo que residir en el barrio de La Cárcoba, capitalidad del municipio…”
Algún ejemplo complementario de cita en la etapa BOC: 1995. Veinte nichos en el cementerio del “pueblo de Miera”, 30‐X; 1996. “Se
delimita el camino del pueblo de Mirones que transcurre…”, 30‐X; 1998. “A las casas de Cañizo en el pueblo de Mirones”, 3‐VI.
4

4/6

COMENTARIOS Y CONCLUSIÓN
En lo referente a la supuesta duplicidad toponímica Miera/La Cárcoba para nombrar al histórico y
tradicionalmente conocido como “pueblo de Miera”, estos datos disponen de suficiente representación
como para indicar que no existió en el pasado ni existe en la actualidad formalmente –no se conoce
documentación de alguna solidez, ni resolución administrativa, ni lo sostiene la tradición‐ un “pueblo de
La Cárcoba”; durante más de un siglo aparecen esporádicas arbitrariedades atribuibles a alguna confusión
o paralelismos administrativos que en aceptable hipótesis podrían arrastrarse desde algún error inicial,
cruzado con la estructura de ‘lugar’único / barrios del Antiguo Régimen, heredada por tradición verbal y
por manejo de documentación administrativa y judicial antigua en conjetura verosímil.
Retomando la titularidad de La Cárcoba como pueblo y la capitalidad del ayuntamiento de Miera,
resulta bien conocido este barrio y su pequeña extensión dentro del pueblo de Miera, entre Sobre la
Corte y la iglesia de la Asunción, sin más dudas que las razonables a la hora de establecer su precisión
topográfica. Se trata del barrio que abarca la plaza principal de Miera inmediata a la iglesia y unas cuantas
casas pendiente arriba, donde habitaban las fuerzas vivas como era usual en la generalidad de las
poblaciones; entre finales del siglo XIX e inicios del XX se documenta que estaban en el pequeño barrio de
La Cárcoba la casa consistorial, la estafeta de correos, la farmacia 5 , las escuelas 6 y la taberna, y residían
allí el médico, el alcalde, el juez municipal, y tardíamente sabemos que también los maestros, el cura
titular… Era un barrio aproximadamente equidistante de los otros del pueblo, al que se consideró por lo
dicho capitalidad municipal hasta que en la década de los años 1920 se construyó el nuevo ayuntamiento
con escuelas en el barrio de Pereda, sin actualizarse administrativamente hasta hoy ni la dirección postal
del consistorio ni el otro asunto vinculado, el de la capitalidad municipal, que tuvo más interés en épocas
en las que en pequeñas poblaciones tenían más vida y no era usual la existencia de callejero.
Esta cuestión de la capitalidad municipal en el barrio de La Cárcoba puede considerarse de
importancia menor, incluso directamente despreciable al compararla con la pérdida de uso del nombre
del propio pueblo. A la vista de la documentación consultada se trataría de una prolongación de errores y
solapamientos de nomenclaturas oscilantes con los tiempos, y el propio concepto de capitalidad en un
barrio tan ínfimo resulta hoy exagerado para una una población tan reducida. El barrio de La Cárcoba
carece de entidad como población independiente y atribuirle hoy capitalidad de ayuntamiento, aún en el
caso de que siguiera albergando la casa consistorial, sería equivalente a llamarle capital a una calle en que
se encontrara el edificio administrativo municipal; pero no conteniendo al edificio consistorial ni la
acumulación del resto de servicios, el forzar argumentos de capitalidad roza a primera vista el ridículo.
Debe recordarse en este punto que la casa consistorial abandonó el barrio de La Cárcoba en la segunda
década del siglo XX y se trasladó al nuevo edificio construido en el barrio de Pereda, donde continúa en la
actualidad. Si se pretendiera usar como capitalidad municipal el nombre de un barrio, resultaría propio
este último, aunque existiendo actualmente en el municipio sólo dos pueblos con entidad suficiente lo
más oportuno sería atribuírsela a uno de ellos, Miera en la actualidad.
Concluyendo a modo de propuesta, a emitir si se presumiera sensibilidad y voluntad política sobre
el tema y capacidad para una necesaria premura ‐habida cuenta que el acelerado deterioro económico y
de despoblación del valle no se presta a grandes diletancias‐ podría pensarse en el posible interés de
recuperar, estabilizar y poner en público la denominación histórica de la población de Miera, junto a su
importante patrimonio de interés cultural vinculado a su propio nombre, y que constituye un importante
activo y potencial motor económico para revertir el fuerte declive del alto valle del Miera. Dado que el
vecino ayuntamiento de San Roque de Riomiera pasó por circunstancias similares y llevó a cabo el
necesario proceso administrativo para regularizar la anomalía toponímica que le afectaba (el mínimo y
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1933,“…acerca de establecer una farmacia en el barrio de La Cárcoba…”, BOPS, 3-IV.
1928, “…casas vivitorias para los maestros de Miera en el barrio de La Cárcoba, en los locales que sirvieron para escuelas…” BOPS, 7‐IX.
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desconocido barrio de La Pedrosa estaba eclipsando el nombre del pueblo de San Roque con derivaciones
negativas para su identificación desde el exterior y efectos internos entre vecinos) y que además la
secretaría municipal de Miera y de San Roque están bajo responsabilidad de la misma persona, quizá
facilitara los adecuados procesos administrativos contar con la opinión técnica y con la colaboración del
funcionario municipal.
En la versión digital del presente documento se incorpora como fichero adjunto Variaciones de
los municipios de España desde 1842 elaborado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Administraciones Públicas7, que recoge las miles de modificaciones realizadas en la conformación y
denominaciones de los municipios españoles, incluyendo el actual periodo constitucional; además de la
importante información contenida, permite entrever la facilidad con que las Administraciones
Públicas manejan trámites tan habituales.
El futuro de éste y de no pocos ayuntamientos españoles y de sus pueblos resulta hoy incierto y
algunos irán sucumbiendo a una despoblación inevitable, pero en el peor de los casos ‐es esperable que
no sea precisamente el de Miera‐ las propias ruinas serán capaces de transmitir su historia y su dignidad a
los visitantes si sus antiguos moradores fueron conscientes de la importancia de trascender a través del
viejo nombre del colectivo.

Santander, 19 de enero de 2019

7

NIPO: 326-08-017-8, Primera edición. 2008. Madrid.
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