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COLEGIO DE LA ASUNCIÓN 

 MIRACRUZ  

-NOTAS HISTÓRICAS- 

LOS ORÍGENES 

 

Los comienzos del convento de La Asunción se 

remontan a 1882, cuando la fundadora de la 

Congregación, Anne-Eugénie Milleret de Brou, 

decide construir el nuevo colegio en los terrenos 

de la casería Miracruz. La proximidad a la 

frontera de Miracruz hacía de esta ubicación muy 

apropiada para acoger a las religiosas que se 

veían obligadas a dejar su país por el 

anticlericalismo de la joven III República 

francesa. (1) 

La primera noticia que tenemos de la casería 

Miracruz es de 1719. En esa fecha, su propietario 

era el mismo que el de la casería Intxaurrondo, 

Manuel de Aznarez. (2) El nombre de Miracruz, 

según Serapio Múgica, haría referencia a la vista 

que desde ese punto había de la Basílica del 

Santo Cristo de Lezo: “y en lo antiguo era 

costumbre que al distinguirse la iglesia en que se 

venera la prodigiosa imagen del Cristo que atrae 

a multitudes de devotos a la modesta 

Universidad Guipuzcoana, se rezara una breve 

oración a la Cruz redentora.” (3) 

Mientras se construía el colegio, la comunidad y 

las alumnas ocuparon el caserío Miracruz-Borda, 

ubicada en los terrenos de colegio, y 

documentada desde 1768. 

  

El nuevo edificio, de estilo neogótico, será 

diseñado por el arquitecto francés Mr. Sanson, 

tomando como modelo el colegio parisino de la 

Congregación en Auteuil, pero la ejecución se 

realizará bajo la dirección de los arquitectos 

Echave y Cortázar.  

 

 

LA ASUNCIÓN IKASTETXEA 

MIRAKRUZ 

-OHAR HISTORIKOAK- 

 

HASTAPENAK 

 
La Asunción komentua 1882. urtean sortu zen. 

Urte hartan, Kongregazioaren fundatzailea zen 

Anne-Eugénie Milleret de Brou-k Mirakruz etxearen 

lur eremua aukeratu zuen komentu berria 

eraikitzeko. Frantzian III. Errepublika politika 

antiklerikala ezartzen ari zen eta, baldintza 

horietan, Mirakruz mugatik gertu egotea oso 

egokia zen bere herrialdetik alde egin behar zuten 

lekaimeak hartzeko. (1) 

Mirakruz etxearen lehen notizia 1719. urtekoa da 

eta jabea Intxaurrondo baserriko jabe bera zen, 

Manuel de Aznarez. (2) Mirakruz izena, Serapio 

Mugikak dionez, Lezoko Santo Kristo Basilika 

bertatik begiztatzen delako da: “y en lo antiguo 

era costumbre que al distinguirse la iglesia en que 

se venera la prodigiosa imagen del Cristo que 

atrae a multitudes de devotos a la modesta 

Universidad Guipuzcoana, se rezara una breve 

oración a la Cruz redentora.” (3) 

Ikastetxea eraikitzen zen bitartean, komunitateak 

eta ikasleak Mirakruz-Borda erabili zuten. Etxe hau 

ikastetxearen lur-eremuan bertan zegoen eta 

1768. urtetik dokumentatuta dago.  

Ikastetxea neogotiko estiloan egina dago eta Mr. 

Sanson arkitekto frantziarrak diseinatua da, 

eredua Kongregazioak Auteuilen (Paris) zeukan 

ikastetxearen eredua hartuz. Eraikuntza, ordea, 

Echave eta Cortázar arkitektoek burutu zuten. La Asunción, 1886 

La Asunción (Conde de Polentinos, 1910) 
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JACINTO VERDAGUER 

 

En 1891 el poeta catalán Jacinto Verdaguer 

(1845-1902) pasó una larga temporada en Villa 

Zinza (Ulia) en un momento de su vida en que se 

verá sumido en una fuerte crisis personal. En 

esas fechas escribirá el libro Flors del Calvari 

(1896), en cuyo prólogo hará referencias al 

convento de Miracruz y al Santo Cristo de Lezo, 

e incluirá un conjunto de poemas breves, bajo el 

título de Flors de Miracruz, que escribió para 

consolar a una persona enferma. (4) Durante su 

estancia trabó amistad con el poeta euskaldun 

Antonio Arzak. Este le dedicó el poema titulado 

“Bi kabiak”, que después Verdaguer tradujo al 

catalán. 

 

MARÍA CRISTINA 

 

La reina María Cristina, en su veraneo anual en 

San Sebastián, tenía la costumbre de visitar 

Miracruz, lo que la llevó a donar en 1906 una 

vidriera con la imagen de María en su Asunción 

para la capilla del convento.  

Cada vez que visitaba el colegio, las monjas le 

obsequiaban con la torta de la Asunción, torta 

que además debía ser el plato preferido de su 

hijo, Alfonso XIII. 

 

JACINTO VERDAGUER 

 

1891. urtean Jacinto Verdaguer (1845-1902) 

olerkari kataluniarrak denboraldi luze bat igaro 

zuen Uliako Villa Zinzan. Urte horietan bere 

bizitzan krisialdi sakona jasango du eta poemak 

idazteaz bilatuko da kontsolamendua bilatzeko. 

Flors del Calvari (1896) poema liburuaren 

argitalpenean Mirakruz komentuari eta Lezoko 

Santo Kristori buruzko hitzak idatzi zituen 

hitzaurrean eta Flors de Miracruz izenburuko 

bertso labur sorta bat gehitu zion, gaixorik zegoen 

pertsona bat kontsolatzeko asmoz. (4) Egonaldi 

horretan Antonio Arzak euskal olerkigilearen 

adiskide egin zen. Arzakek “Bi kabiak” izenburuko 

olerkia Verdaguerri  eskaini zion eta Verdaguer 

berak itzuli zuen katalanera. 

 

“Fuerte de Miracruz”, 1875 (*) 

 

Mirakruz-Borda (Joxerra, 1987) 

 



AHM - ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA www.altza.net 3 

 

 
REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL 

 

Desde 1887, el colegio ofrecía, junto al 

pensionado que abonaban cuotas de estudio, los 

servicios de una escuela gratuita para las niñas 

de los alrededores. Así, durante la República, en 

1933, vemos que en el Ayuntamiento de Altza 

constan como dos colegios diferenciados. Por un 

lado el “Colegio Miracruz Religiosas”, que 

contaba con 160 alumnas, a cargo de las 

profesoras Dña. Julia Peralta y Dña. Margarita 

Vega Inclán. Y por otro, el “Colegio Miracruz, 

Religiosas-gratuito”, que tenía 180 alumnas, y  

Dña. Sinforosa Arocena y Dña. Catalina 

Michelena como profesoras. (5) En 1958 los dos 

colegios quedaron definitivamente unificados. La 

oferta de enseñanza gratuita citada hay que 

contemplarla dentro de la actividad benéfico-

social que desplegó el colegio en esos años. 

Cuando se produce la sublevación franquista el 

18 de julio de 1936, el colegio es ocupado por 

milicianos que lo convierten en sede del Comité y 

prisión, situación que se mantuvo hasta 

septiembre. Desde ahí se ordenó la detención de 

Juan Bautista Tejada, ex-alcalde de Altza y 

senador, de tendencia monárquica, que tras la 

caída de San Sebastián fue evacuado a la cárcel 

de los Angeles Custodios de Bilbao, donde le 

dieron muerte. (6) También estuvo aquí preso el 

arzobispo de Valladolid, Remigo Gandásegui, 

detenido cuando se encontraba ingresado en la 

clínica San Ignacio, pero este consiguió escapar 

gracias a la ayuda de los nacionalistas. (7) 

TIEMPOS RECIENTES  

En 1958 el Centro da un gran giro. Además de la 

ya citada unificación de las dos escuelas en un 

solo Colegio, ese mismo año se convierte en filial 

de Instituto, se comienza a impartir el 

Bachillerato Técnico, se suprime el internado y 

se organiza la escuela. En 1978 y como 

MARIA KRISTINA 

 

Maria Kristina erreginak, urtero Donostian 

pasatzen zuen udaldian, Mirakruz bisitatzeko 

ohitura zeukan, eta joera horrek eraman zuen 

1906. urtean Andre Mariaren Jasokundeari 

eskainitako beirate bat oparitzera, komentuko 

elizan jartzeko.  

Ikastetxea bisitatzen zuenean, lekaimeek 

Jasokundearen opila oparitzen zioten. Opil hori, 

bestetik, Alfonso XIII.aren platerik gustukoena 

omen zen. 

ERREPUBLIKA ETA GERRA ZIBILA 

 

1887. urtetik aurrera, ikastetxeak, ikasketa kuotak 

ordaintzen zutenentzako barnetegiaz gain, 

inguruetako neskentzako doako eskola baten 

zerbitzua eskaintzen zuen. Horrela, Errepublika 

garaian, 1933. urtean, Altzako Udalaren paperetan 

bi ikastetxe bereiziak agertzen dira. Batetik, 

“Colegio Miracruz Religiosas” delakoa, zeinek 160 

ikasle zituen, Dña. Julia Peralta eta Dña. Margarita 

Vega Inclán irakasleen ardurapean. Bestetik, 

“Colegio Miracruz, Religiosas-gratuito” delakoa, 

180 ikaslerekin eta Dña. Sinforosa Arocena eta 

Dña. Catalina Michelena irakasleen ardurapean. 

(5) 1958. urtean, bi ikastetxeek bateratu zituzten. 

Aipatutako doako irakaskuntza, urte haietan 

ikastetxeak garatu zuen gizarte ongintza 

egitasmoaren barruan kokatu behar da. 

1936ko uztailaren 18an frankisten altxamendua 

gertatzen zenean, milizianoek ikastetxea okupatu 

zuten eta eraikina Komitearen kuartela eta 

presondegia izatera pasa zen; eta horrela izan zen 

irailera arte. Komite horrek agindu zuen Juan 

Bautista Tejada atxilotzea. Tejada Altzako alkate 

ohia eta senataria zen, monarkia zalea, eta preso 

zegoela, Mirakruzetik lehenengo Kursaalera pasa 

zuten eta, Donostia erori zenean, Bilboko Angeles 

Custodios espetxera eraman zuten; eta han hil 

zuten. (6) Mirakruzen ere Valladolideko apezpikua, 

Remigio Gandasegi preso egon zen. San Ignacio 

klinikan zegoela, atxilotu zuten, baina azkenean 

ihes egitea lortu zuen nazionalistek eman zioten 

laguntzari esker. (7) 

AZKEN HAMARKADAK 

 

1958an Zentroak aldaketa handia eman zuen: 

Kongregazioak ordainketa-ikasleak eta doako 

eskolakoak Ikastetxe bakarrean bateratzea 

erabaki zuen. Urte horretan urrian Institutu-ko 

filial bihurtu eta, Batxilergo Teknikoa ematen hasi 

zen. Halaber, barnetegia kendu eta eskola antolatu 

zen. 1978an eta inguruko beharrei erantzunez 

1997ra arte funtzionatu  zuen Gau Batxilergoa 
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respuesta a las necesidades del entorno se pone 

en marcha el Bachillerato Nocturno que funciona 

hasta 1997. En el curso 1984-1985 entran los 

primeros chicos a las aulas de Educación Infantil 

y en 1992-1993 se convierte en mixto en las 

aulas de BUP. En el curso 1991-1992 se pone en 

marcha un aula de 3 años. Un año después se 

implanta el modelo B en E.I. 3 años. En el curso 

2002-2003 se pone en funcionamiento el aula de 

2 años. En el año 2007 el colegio celebró su 125 

aniversario. En el curso 2010-2011 se pone en 

marcha el aula de 1 año. (8) 
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abiarazi zen. 1984-1985 ikasturtean mutilak Haur 

Hezkuntzako ikasgeletan sartu eta 1992-1993tan 

misto bihurtu zen BBBtan. 1991- 1992 ikasturtean 

3 urteko ikasgela abiarazten da. Hurrengo urtean 

B eredua  H.Han ezartzen da. 2002-2003  

ikasturtean 2 urteko ikasgela abiatu zen. 

2007an ikastetxeak bere 125 urteurrena  ospatu 

zuen. 2010-2011  ikasturtean urte 1eko ikasgela 

abiarazten da. (8) 
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