
Ciriaco y Josefa Rodríguez 

CURIOSIDADES: EL “MILAGRO” DE LA VIRGEN DE FÁTIMA. Por Justino Rodríguez 

Sucedió en el año 1957. Fue titular de la prensa provincial y motivo de 

comentarios y discusiones por aquellos años. El Norte de Castilla lo 

publicó bajo este titular ¿Se ha producido un milagro en La Mudarra?, y 

venía a relatar el posible milagro por el cual un vecino paralítico, Ciriaco 

Rodríguez, había recobrado el movimiento en sus piernas al paso de la 

procesión con la imagen de la Virgen de Fátima.  

Vayamos con la historia y aprovechemos esta ocasión para narrar su 

historia personal. Ciriaco Rodríguez Gómez había nacido  en el pueblo de 

Bercero de la jurisdicción de Tordesillas allá por 1889 hijo de una familia 

de cesteros que era el oficio al que se dedicaba una gran mayoría de los 

habitantes de ese pueblo que también es el mío. A La Mudarra llegó por 

primera vez vendiendo sus cestos y mercancías y ante la falta de un 

profesional de ese oficio fue convencido para que se estableciera en el pueblo. Y así fue. Llegó junto con su 

familia allá por el año 1922 siendo acogido bajo la tutela de la familia Valverde que le proporcionó casa y le 

ayudó a comenzar a ejercer su profesión de cestero en el pueblo.  

Es en Agosto de ese año cuando Ciriaco se dirige al Ayuntamiento y le solicita permiso para fabricar una 

poza en el río para remojar la mimbre. El Ayuntamiento, presidido por entonces por Antolín Pajares, 

deniega el permiso por considerar que la mimbre contaminaría el arroyo donde abrevaba el ganado. Y 

aunque ésta decisión es recurrida ante el Gobernador Civil por sentirse perjudicado ya que aduce que otro 

vecino, Domiciano Gregorio, remoja la mimbre sin problemas, el Ayuntamiento  se ratifica en su decisión 

porque asegura no haber dado permiso a ningún vecino y si alguno lo hace será a “hurtadillas”. No es hasta 

noviembre del siguiente año, 1923, cuando por fin consigue el anhelado permiso para construir la poza. Lo 

hace en la fuente del Almirante y a un lado de la corriente principal para evitar que el arroyo se obstruya y 

que las aguas no circulen libremente. Años más tarde, cuando su cestería estaba en plena producción fue 

autorizado a ampliar sus pozas y zonas de remojo de la mimbre y adquirió algunos terrenos donde plantar 

mimbre de la que abastecerse.    

Vayamos a la segunda parte de este relato. La cestería de Ciriaco y sus hijos fue en su tiempo un próspero 

negocio que contrató a algunos vecinos del pueblo que atendían a labores propias de ese oficio. En su casa 

se fabricaban cestos, canastos, aguaderas, escriños y también mesas,  sillas, cunas, reclinatorios, costanas  

etc. Aunque una parte se vendía en el pueblo la mayoría de la producción se vendía en pueblos limítrofes e 

incluso en otras provincias. Como había que atender a estas ventas, había que desplazarse hasta los 

pueblos en carros o similares y aunque se hacía en el buen tiempo no faltaban viajes en los que la lluvia u 

otros meteoros se hacían presentes para desdicha de los viajeros.   

Y fue en uno de esos viajes, allá por 1943, cuando de regreso a casa, en un carro descubierto, fue 

sorprendido por una tormenta de verano que le empapó totalmente y a consecuencia de ella cogió unas 

fiebres reumáticas que sumadas a una artrosis degenerativa que tenía desde siempre debida a las 

continuas humedades en que se desenvolvía, le afectaron, ya para siempre, a sus piernas y a su movilidad 

que desde entonces fueron limitándose y que llevaron a caminar con unas muletas de mimbre que él 

mismo se fabricó e incluso a postrarle, cada vez más a menudo, en una silla de ruedas y delegando en sus 

hijos las labores de la cestería.  



En esas estamos y llegó el año 1957. Domingo 13 de Octubre. Se celebraba una procesión conmemorativa 

de las apariciones de Fátima (los días 13 de cada mes, seis meses y comenzando el 13 de mayo y 

terminando el 13 de octubre) y entre los cultos programados estaba la de una procesión por las calles del 

pueblo con las imágenes de la Virgen del Rosario y la Virgen Blanca de Fátima.   

Y aquí voy a relatar lo que narraba sobre el suceso el corresponsal del diario y párroco D. Saturnino Hinojal:  

Al salir la procesión del templo parroquial, el referido Ciriaco Rodríguez, de oficio cartero, anciano de 80 

años, alma sencilla, “asiduo a la iglesia y muy devoto de la Virgen, cuya protección imploraba todos los 

días, ante la imposibilidad física de acompañarla en procesión, por estar tullido de ambas piernas desde 

hace años, sin haber hallado alivio médico, teniendo que andar con dificultad, ayudado de muletas, apenas 

la Virgen de Fátima pasó cerca de él, la miró lleno de fe y confianza, musitando esta breve y sencilla 

plegaria:  

«Virgen Santa, bien quisiera acompañarte, pero no puedo. Hazme esa gracia…» La procesión avanzaba y él 

con honda pena se retiraba a su casa, cuando a los pocos metros notó dentro de sí como un 

estremecimiento de miembros, algo jamás sentido… Son las piernas que le obedecen y sin auxilio de las 

muletas empieza a andar…; estaba curado.  

Si el diario que publicó la noticia hacía constar que ellos sólo se hacían eco de la noticia sin entrar en 

valoraciones, la iglesia tras enviar a un delegado para conocer de primera mano el suceso siguió el mismo 

camino y no llegó a pronunciarse oficialmente sobre el hecho.  

Eso sí, la parroquia dedicó un solemne triduo de acción de gracias  a la Virgen de Fátima en el siguiente 

mes y una vez pasados en cierta manera los ecos del suceso. Pero la celebración religiosa más importante 

tuvo lugar al año siguiente. En conmemoración del “milagro”  se celebró un nuevo y solemne triduo que 

tuvo como broche final, el día 15 de diciembre de 1858, el grueso de los actos consistentes en una misa 

solemne concelebrada por D. Restituto Paniagua, hijo del pueblo, acompañado por los párrocos de 

Peñaflor de Hornija y La Mudarra D. Maximiano Muelas y D. Saturnino Hinojal. La santa misa fue cantada 

por el coro del Colegio de Huérfanos Ferroviarios de Palencia dirigidos por el maestro Perossi en una iglesia 

totalmente abarrotada por vecinos y forasteros. Tras la misa tuvo lugar el besamanos a la Virgen de 

Fátima, y posteriormente, en la casa de Ciriaco Rodríguez y ante toda su familia reunida en torno a él, tuvo 

lugar la entronización del Corazón Inmaculado de María y su agradecimiento a Ella por su intersección en la 

curación de enfermos.  

En fin, un suceso que dejó huella en este pueblo por su repercusión mediática y que por ello le dedico este 

espacio protagonizado por una persona que guardaba un cierto parentesco con mi familia, bueno él no, su 

mujer Josefa Rodríguez Pajares que estaba emparentada con mi abuelo Elías Rodríguez.   
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