
 
 
 
AÑO 1920. 
 
AGRUPACIÓN MUSICAL:  MURGA “LOS BECUADROS” 
 
COUPLES “LO PROFÉTICOS”. 
 
VII 
La báscula que montando 
frente a La Florida están 
es para pesar las reses 
de venta en nuestra ciudad 
 
 
AÑO 1944 
AGRUPACIÓN MUSICAL: RONDALLA “LAS TRES COLUMNAS” 
¡POBRE GLORIETA! RANCHERA MAZURCA 
Música de Palau y Fusté. Letra de la Rondalla. 
 
Que pena da, 
qué pena da, 
ver que nuestra Glorieta 
no tiene “empalizá” 
si sufrirá, 
si sufrirá, 
viendo ahora la Florida 
tan “ufana” como está. 
 
 



 
AGRUPACIÓN MUSICAL: RONDALLA MIROBRIGENSE “LAS TRES  
COLUMNAS”. 
AÑO 1960. 
 
 
¡ESTO OCURRE! 
Música “vieja”. Letra de la Rondalla. 
 
En el Paseo de los Tilos 
entre Florida y Glorieta 
debieran poner bombillas 
para ver bien las pa…. redes 
Pues en las noches oscuras 
no se puede transitar 
ya que no se ve ni “jota” 
y “alguna” puedes pisar. 
 
 
 
AGRUPACIÓN MUSICAL:  LOS CHARROS DE MIRÓBRIGA 
COPLAS DE LAS FIESTAS DE VERANO. EN LIBRO APARTE. 
 
POR SI ACASO……. Jota. 
I 
Tenemos en la Florida 
una obra sin terminar 
tenemos en la Florida 
por falta de material 
  
 
AÑO 2007 
RONDALLA LAS TRES COLUMNAS 
 
Navicarna  
 
X 
En diciembre en La Florida 
las cigüeñas se “aposaron” 
porque andan despistadas, 
pues San Blas adelantaron. 
Ande, ande…. 
 
 
 
  



 
PERIÓDICOS 
LOCALES 

 

Clarín, el 
1897 08 12 
 

La exposición en el paseo de La Florida de un trabajo ejecutado por 
el jardinero municipal D. Andrés Romero el día de la fiesta de 
Nuestra Señora. 
Constaba de un escudo hecho sobre un tablero de un metro de 
longitud y ochenta de latitud cuya superficie estaba cubierta de una 
capa de barro de cinco decímetros y sobre esta otra de arena sobre 
la cual campeaba con primor una bicicleta con perpetua celestina y 
tuya montada por un arrogante ciclista que vestía calzón de hojas de 
amaranto color grosella, medias de tuya plateada, jabonillo con fondo 
de amaranto y cordoncillo de perpetua amarilla, corra de amaranto 
encarnado y perpetua blanca, listas y visita amarilla; la cara de 
perpetua blanca y el cabello de pelo de maíz en actutu de fumar un 
puro de amaranto. 
En la parte superior derecha el escudo de miróbriga hecho de 
perpetua blanca, amarilla y acetaro azul. En la superior izquierda un 
castillo de acerato azul, perpetua y damasquina en la parte media 
izquierda un lagarto formado con la hierba llamada amor de 
hortelano, con los ojos y la lengua de amaranto, a la parte media 
inferior un león hecho con botón de celestina, con una corona y ojos 
y lengua de amaranto grosella. 
 El borde era de boj y las hojas de amaranto tricolor  y las 
líneas del escudo, la exterior de damasquina color fuego y la interior 
de geranio de color rosa, sobre las cuales y sujetas por la parte 
interior caían hojas de amaranto saliciformis, espaciadas de cuatro 
en cuatro centímetros. En los ángulos superiores una dalia crea y en 
los inferiores otra dalia y una cinia color rosa guarnecidas de 
amaranto bicolor y suliformis. 
 Dicho trabajo ha sido muy elogiado por lo que se da la 
enhorabuena al Sr. Romero. 
 

Miróbriga  
1922 05 06 

Se envía un aplauso al alcalde por las mejoras que está llevando en 
“el precioso Paseo de la Florida”, siendo de esperar que su 
resurgimiento bajo la acertada dirección del inteligente jardinero D. 
Andrés Romero, si se le presta la necesaria ayuda y no se le distrae 
y ocupa en otros menesteres impropios de su cargo 
 

Miróbriga  
1923 03 31 
 

Con gusto hemos visto las reformas que para ornato y defensa de la 
Glorieta y la Florida se están llevando a cabo bajo la inteligente 
dirección del jardinero municipal D. Andrés Romero. 
 

El Eco del Águeda  
1926 07. 

(Sección de preguntas al Alcalde). 
 ¿Por qué los domingos y días festivos no se abre el Paseo de 
la Florida por la mañana, de diez a una.? 
 
 ¿Cuándo va a ser eso de los bancos nuevos en “La Florida” y 
en “La Glorieta”? 



 
El Eco del Águeda 
1926 07 15 
 

UNA BIBLIOTECA POPULAR. 
 El Ayuntamiento ha promovido la creación de una biblioteca 
popular para lo cual se recaba del vecindario libros y donativos en 
metálico para fundar la Biblioteca a instalar durante el verano en un 
paseo público que pudiera ser “La Florida 
 

Tierra Charra  
1928 11 04 
 

 Se arregló también la plaza de Cervantes, con un gasto de 
3.000 ptas. En reformar y aumentar el alcantarillado de las calles 
Toro, Rastrillo y Álamo Grande se invirtieron 4.500 ptas. Otras 1.500 
costó el arreglo de la Puerta del Sol y 4.000 el arbolado y reformas 
de los paseos “La Florida” y “Alfonso XIII”. 
 

Miróbriga  
1936 03 22 
 

COMISIÓN GESTORA. 
 Se acordó parcelar la parte de la Florida que linda con la 
carretera de la Estación para dedicarla a edificaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


