
“LA DULCE MADRE DE CARRIÓN ME PRESTÓ 
CONSTANTE AYUDA Y PROTECCIÓN” 

 
Emocionante carta de un excombatiente de la cruzada que vio su vida salvada por 

un milagro de la Stma Virgen de Belén. 
 

Al pie de la imagen de la Santísima Virgen de Belén, excelsa patrona 

de Carrión de los Condes ha parecido un sobre de procedencia desconocida 

que en el cual se contienen un donativo de 25000 pesetas y una 

conmovedora carta firmada simplemente “Un devoto y admirador de la 

Virgen de Belén”, excombatiente de nuestra cruzada nacional, que desea 

mantener su anonimato y a la que por su elevado interés y a la vez por su 

emotiva expresión publicamos a continuación: 

 

¡¡SANTISIMA VIRGEN DE BELÉN!! 

 

Postrado humildemente a tus pies, este pecador os pide perdón y os 

rinde tributo de devoción, veneración y respeto. ¡Oh Virgen, Reina y Madre 

del cielo! 

 

Una circunstancia, diría providencial, hace que llegue a mi 

conocimiento, hace ya días (más de un mes) la noticia del proyecto de Tu 

coronación y nunca mejor que en esta ocasión para enviarte mi pequeño 

óvolo para tal fin, y lo hago con el mayor cariño, cual si fuera un carrionés 

más, como así me considero en este momento aún cuando no haya nacido 

en Carrión. 

 

No dispongo de alhajas que merezcan la pena para adorno de la 

corona y por ello envío por conducto del Rvdo. Párroco 25000 pesetas, 

siendo mi deseo se empleen en uno o varios brillantes para incrustarlos en 

la corona que todos Tus hijos te ofrecemos y que ha de ceñir Tu cabeza, y 

que estos sirvan de guía o faro luminoso, para los que gozan de una 

posición económica holgada les falta el espíritu generoso y no te conocen. 

Que vuelve hacia Ti, Madre amorísima su mirada y tengan presente en esta 

ocasión que tu coronación les brinda, y reconozcan el privilegio de que 



gozan, entre tantos pobres como hay en el mundo y quizá también en ese 

Tu pueblo. 

 

Creo necesario relatar el origen de mi devoción a la Virgen y 

precisamente bajo esa vocación de Belén (pues mi carta puede causar 

sensación y sorpresa). 

 

En los años locos de mi juventud no frecuente mucho la iglesia y 

como es natural me faltaba el fervor hasta el extremo vergonzoso de 

quedarme sin oír misa muchos días de precepto. Las constantes oraciones y 

las frecuentes lágrimas de mi buenísima madre influyeron para que la 

Virgen me acogiese bajo su manto protector y se apiadase de mi, lo que 

hizo cambiar completamente el rumbo de mi mala vida. Corremos en el año 

1936. En Barcelona se quema precisamente una iglesia dedicada a Belén, 

por incendio de las huestes rojas. Yo salgo en julio destinado a una ciudad 

andaluza y a los pocos días se declara el Movimiento Nacional. 

Afortunadamente me sorprende en zona nacional. En octubre del mismo 

año me ordenan salir al frente de guerra, siendo destinado a una posición 

muy conocida, y por cierto muy movida y fogueada. El oficial que relevo me 

dice que respete, sino tengo inconveniente, el puesto de enlace al soldado 

que me deja, buen chico, voluntarioso y valiente en extremo. A los pocos 

días pude comprobar que estas cualidades en el soldado, que resultó ser 

hijo de Carrión de los Condes “MAGNÍFICO CHICO” que aún recuerdo y con 

el cual conviví hasta marzo de 1938 en que fui trasladado. Puedo decir fue 

el mejor soldado que yo conocí y traté en toda la guerra. Por la noche en los 

momentos de tranquilidad, metidos en la chavola discutíamos las cosas y 

costumbres de nuestros pueblos respectivos. Para él no había Virgen como 

su Patrona (cuya medalla con frecuencia enseñaba), ni pueblo mejor que el 

suyo, hasta el extremo que se impuso sobre los demás compañeros de 

posición y llegamos todos a cantar bajo su dirección el Himno a su Virgen y 

que aún recuerdo: 

 

“MADRE DEL QUE EN TÍ CONFÍA…” 

 



Nos decía ser la mejor defensa contra el enemigo, pues con su 

medalla retrocedían todas las balas y así fue ciertamente. En la posición 

estábamos gallegos, andaluces, navarros, etcétera a todos nos tenía 

convencidos el carrionés. 

 

A fines de octubre de 1937 y ya en otro frente tuvimos un feroz 

ataque enemigo que nos causó numerosas bajas; a mi enlace el soldado 

carrionés una bala enemiga la perforó de frente en gorro y cuando terminó 

la lucha y fuimos relevados vimos sorprendidos como el giro de la bala 

enemiga no hizo más que chamuscarle el pelo y sonriente nos decía 

enseñándonos la medalla de la Virgen de Belén que colgaba de su cuello: 

 

“ESTA VIRGENCITA MÍA HACE RETROCEDER LAS BALAS. Nunca he sido 

herido mientras que compañeros míos caen mortalmente todos los días en 

la posición”. 

 

Convencido y maravillado ante estos casos prodigiosos le rogué me 

facilitase una medalla igual que la suya y precisamente de esa Virgen y no 

pudiendo hacerlo me prometió escribir al párroco de su pueblo. 

Efectivamente aun cuando el cura contestó urgentemente no recibimos 

hasta después de 20 días las tes medallas y tres estampas que nos mandó 

de la patrona de Carrión de las cuales me entregó una medalla dorada y 

una estampa dando la otra a un soldado amigo suyo y guardando otra para 

él en el bolso de la guerrera. Desde entonces siempre llevo en mi cartera la 

estampa y pendiendo de mi cuello la medalla que conservo como mi mejor 

regalo. 

 

En los últimos días de diciembre de 1937 y echada ya la noche un 

violentísimo ataque del enemigo a nuestro frente, obliga a rectificar el 

frente y mi valiente enlace el soldado carrionés, un cabo navarro y yo 

defendemos con tesón el repliegue sin perder posición, a las dos horas cesó 

el ataque y al venir el día, veo sorprendido que mi guerrera y la camisa 

están quemadas a la altura del pecho marcando perfectamente el trayecto 

de una bala enemiga. Enseguida comprendí el milagro de la medalla d la 

Virgen de Belén. 


