
ANTE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE BELÉN, 
PATRONA DE CARRIÓN 

                           __________________________________________ 
 

La corona será confeccionada por el famoso orfebre de Madrid, D. José 

Puigdollers O. Vinader 

                            ___________________________________________ 
 

¿Fue castillo o ermita el Santuario? 
 
 

DANIEL FERNÁNDEZ IBÁNEZ 
… En lo que se refiere a la confección de la corona, nos informan que 

ya está todo el material preciso en manos del orfebre en Madrid, Don José 

Puigdollers O. Vinader, dedicado exclusivamente a la orfebrería religiosa, 

que lleva confeccionadas más de 70 coronas para otras tantas vírgenes, 

patronas de distintas ciudades de nuestras geografía. 

También sabemos que el entusiasmo reinante ente carrioneses residentes 

en Madrid Bilbao Palencia y otras muchas ciudades españolas es realmente 

desbordante y es ejemplar la generosidad de todos y ellos y de los 

residentes en distintas naciones del extranjero. 

 

Por todos estos auspicios, podemos prever que tal acontecimiento, 

será sin duda único en la historia de Carrión, máxime si tenemos en cuenta 

las personalidades relevantes que nos acompañarán. 

 

Otra buena noticia es que una casa productora de material eléctrico 

se encargará – gratuitamente- de hacer toda la instalación eléctrica especial 

que iluminará nuestras plazas, calles e iglesias durante los días que duren 

los actos de la coronación. Podemos asegurar que la instalación eléctrica 

que se lleve a cabo en la Iglesia de Belén será la más completa como 

corresponde a su condicionaron de trono de Nuestra patrona… 

 

En el himno de Carrión hay unos versos que dicen “hizo ermita un 

castillo bravío para amar a la Virgen de Belén” y así es en efecto. Toda la 

construcción de esta iglesia denota claramente que el principio no fue un 

templo precisamente. Sus muros sólidos, rematados por almenas, su 



“parapeto” en la parte sur con una gran pendiente que bien pudo servir de 

foso, y por último su situación estratégica al borde mismo de las dumas 

arenosas de nuestras parameras, en conjunción de las feraces tierras de 

nuestra vega demuestran claramente que este edificio reunía estas 

posiciones privilegiadas que en otros tiempos tenían las fortalezas, atalayas 

predispuestas para atisbar todo género de incursiones enemigas. No falta 

quién aseguran que todo esto del castillo es pura invención de 

imaginaciones calenturientas y que los vanos que hay en la torre donde 

están colocadas las campanas – semejantes a almenas- son huecos que 

tuvieron que dejar precisamente para colocar las campanas desechando así 

al idea de que efectivamente fuera un castillo, pero entonces, ¿Por qué no 

está rematada la torre de piedra de sillería, como todo el resto del edificio? 

Porque todos sabemos que para levantar la techumbre encima de la 

almenas se emplearon ladrillos que actualmente son perfectamente visibles. 

Si todo el cuerpo del edificio es de piedra, lógicamente el remate tenía que 

ser de piedra también. Carecemos en absoluto de datos origen de este 

“castillo bravo”, hoy Santuario de Nuestra Patrona, ya que el expolio de 

archivos y documentos sufridos, sobre todo, cuando la invasión Napoleónica 

ha invadido todo lo que pudiera darnos alguna luz sobre el caso. La leyenda 

nos dice que efectivamente fue un castillo, donde las huestes sarracenas 

tenían apostadas sus tropas desde la invasión de la Península a raíz de la 

derrota sufrida por don Rodrigo en la laguna de la Janda. Como digo antes 

la situación estratégica de esta construcción podría servir cómodamente de 

puesto de vigilancia para toda la vega del Carrión, que se domina 

perfectamente desde esta atalaya y para cortar cualquier intento de 

incursión que viniera desde esta zona forzosamente tendría que atravesar 

un supuesto puente románico que unía la ciudad con las feraces tierras de 

regadío cuyo puente podía estar estrechamente vigilado y defendido desde 

el “parapeto” que se conserva en la parte sur, o desde las almenas donde 

hoy están colocadas las campanas. 

 

Dejándonos llevar un poco por la imaginación en miranda 

retrospectiva hacia la historia, nos suponemos a toda esa serie de Alfonsos, 

Ordoños, Rodrigos, Garcías, luchando a brazo partido por la independencia 

de nuestro suelo contra esa otra serie de Abenes, Muleyes, Alíes… que al 



conjuro de la Media Luna se debatían denodadamente durante siglos y 

siglos por conservar la posesión de unas tierras fértiles lejos de las suyas y 

que tal vez pudieran haber constituido para ellos el famoso El Dorado, quien 

aún después de muchos siglos no ha encontrado la humanidad. 

 

Esta es la situación del templo de Nuestra Señora de Belén, patona 

de Carrión y de cuantos han nacido en este rincón de Castilla, la 

controversia de si fue  castillo o ermita, ahí queda para los investigadores. 


