EL PARADOR DEL MILAGRO
La historia de esta semana es ya conocida porque la
publiqué en 2011 en la revista “El Santillo” y puede leerse
en el enlace Cajón-Notas de Historia de mi web
villamudarra.com. Aquí resumo la historia del que fuera
famoso parador en la ruta del Camino Real de Medina de
Rioseco a Valladolid. El único testimonio oral de la
existencia del Parador del Milagro lo escuché de una de
las pocas personas que lo vieron en sus últimos años de
funcionamiento: Dª Beatriz González Zalama. La madre y
abuela de alguno de nuestros vecinos me contó lo que
aún recordaba de aquel sitio donde ella pasaba algunas
temporadas por la relación de su familia con el parador.
La historia data del año 1770 cuando La Mudarra solo era
un barrio de Medina de Rioseco. Por aquél entonces los
largos viajes por el camino Real de Asturias a Madrid se
efectuaban con diligencias o similares que tenían que
soportar los inconvenientes de los largos viajes El viaje de
Rioseco a Valladolid era largo y se necesitaba al menos
una parada para repostar personas y animales. Como ya
he indicado en otra ocasión el camino no pasaba por el
pueblo sino por el trazado actual para salvar los valles y
barrancos. La única parada establecida en el camino era
la Casa del Monte, situada en pleno corazón del Monte
de Torozos que disponía de todo lo necesario para alojar
a viajeros cuando incluso debían pernoctar por el mal
tiempo, e incluso se envió un buleto para que pudiera impartir misa a los viajeros que allí llegaban. Pero
para acceder a ella había que atravesar el monte con el posible peligro que ello significaba con la aparición
de bandoleros y salteadores. Y aquí un inciso: mi tía Candelas Liébana contaba sobre la peligrosidad del
Monte de Torozos que allí había estado una temporada el famoso bandolero Luis Candelas, pero verle,
verle… nadie le vio, al menos que pudiera contarlo.
Para evitar estos problemas el ayuntamiento de Medina
de Rioseco acuerda ese año el “construir una venta o
caserío con las oficinas correspondientes en el Camino
Real que va desde dicha Ciudad a la de Valladolid, por ser
de distancia más de siete leguas y estar esa recta a las
tres y media de su mitad”. La construcción se realizó
“frente del Barrio de la Mudarra de esta jurisdicción,
donde existen diferentes valles y a poca cota descubrir
abundancia de agua y con la misma recoger la piedra
necesaria para la citada fábrica y en esto los transeúntes
lograrían de mayor conveniencia para su descanso y
refugio, mayormente en tiempo del invierno”. Y como el
camino era estrecho y se decía “sin proporción para el consabido fin”, se decidió situarla “traveseando y
saliendo fuera del camino”.

Se solicitó la correspondiente licencia “por ser muy
necesaria para el citado monte para evitar en él muchos
daños a los que está expuesto y ha experimentado por los
vecinos de los pueblos inmediatos que por distancia no
han podido remediar en su mayor parte y tendrían los
agresores algún más respeto”. Una vez concedida la
licencia el parador fue construido y podemos aportar
figuradamente su fisionomía: Una construcción cuadrada
o rectangular, cerrada en todos sus lados, con suficiente
altura, con un patio central adornado con un pozo y todas
las construcciones que detalla el documento repartidas
por sus lados, y situando las cuadras y corrales cerca del
portalón de acceso. Dispondría de las siguientes piezas:
viviendas, camas, cuadras, pajares y víveres.
Su funcionamiento en posteriores años fue inmejorable.
Su fama, y sus aguas eran conocidas por todos los
usuarios de la ruta, debido seguramente a la incomodidad
de los caminos polvorientos y pesados de ella. Era
también muy utilizado por las cuadrillas de temporeros de
la siega o los taladores de los abundantes montes
cercanos. De sus usuarios se han contado muchas
historias, algunas de las cuales han perdurado en las
charlas de pueblo. Historias de robos, de viajes
inacabados, de personajes extraños e incluso de alguna
misteriosa muerte.
La aparición del ferrocarril fue una de las mayores causas
de su decadencia. Los viajes entre Rioseco y Valladolid
dejaron de ser tan largos e incómodos. En el año 1914
aproximadamente cerró sus puertas siendo entonces su
propietario D. Hermenegildo Mozo. Pocos años más tarde
la dejadez y la rapiña convirtieron el lugar en una ruina
desapareciendo todo lo que tuviera algún mínimo valor o
utilidad. Más tarde, el propietario del solar tapó el pozo,
roturó el lugar y hoy es una tierra de cultivo que se parece
a las que la rodean y nada queda de aquel famoso Parador
del Milagro del que por cierto no sé exactamente el motivo de su nombre y desde cuándo se llamó así.
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