
EL BARRANCO PROFUNDO 

Esta semana toca una historia muy breve pero también 

desconocida para la mayoría puesto que no es un 

término del que se hable habitualmente en el pueblo.  

 

La primera vez que leí lo de “barranco profundo” en 

La Mudarra pensé que el que había publicado eso se 

había equivocado. Pero no, lo volví a encontrar en más 

documentos que a continuación señalo. Y me hizo 

gracia porque aunque pueda llegar a llamarse 

barranco, lo de profundo… Todos se están refiriendo al 

barranco que hay detrás de la Fuente Porras. 

 

  

Pons, en su libro “Viaje de España” habla de cuando 

estuvo en La Mudarra a finales del siglo XIX de un 

“barranco profundo” en sus proximidades. Igualmente 

en el Diccionario Geográfico Vallisoletano de principios 

del siglo XX aparece refiriéndose a La Mudarra el 

siguiente párrafo «las enfermedades más comunes son 

fiebres intermitentes, producidas por las emanaciones 

de un barranco cenagoso inmediato a la población». 

 

 

El mismo Pons al referirse al Parador del Milagro 

venía a decir de él: «Su necesidad era perentoria, pues 

hasta entonces el único lugar con posibilidades de 

descanso en la ruta era la de Casa del Monte de 

Medina, muy cerca del Camino Real hacia Valladolid y 

justo en su mitad, y que no reunía por entonces las 

mejores cualidades. La opción de La Mudarra era 

también descartada pues el Camino Real no pasaba por 

el pueblo sino por el lugar actual, para salvar el 

llamado “barranco profundo”. 

 

 

Igualmente en el plano del trazado del tren burra de 

1878 a su paso por La Mudarra incluía entre sus 

accidentes geográficos el “barranco profundo”. 

Y eso es todo lo que tengo que contar de la historia del 

desconocido “Barranco Profundo” 

 

 “Barranco Profundo” que sigue estando donde siempre 
pero que antaño se extendía desde las Casas Nuevas al 
Callejón de los Arboles (hoy renombrado, no sé porqué, 
calle  Juan Carlos I). El paso del tiempo y la intervención 
humana han hecho desaparecer la mayor parte de su 
trazado, pero todavía pueden verse algunos de los 
muretes de contención que se pusieron en sus taludes 
para evitar su desmoronamiento. 

 

© Justino Rodríguez – 2022 


