EL CASTILLO DE LA MUDARRA
Pues sí, La Mudarra también tuvo su “castillo”. Voy a
contar su escasa historia y digo escasa porque hay muy
pocos indicios sobre su existencia allí en lo alto del valle
del Gorgollón frente a la casi desaparecida antigua Fuente
de la Mora. Esa escasez de indicios origina que algunos
elementos de esta historia no sean más que hipótesis,
bastante lógicas, creo yo. Y además no hay referencias de
su forma y tamaño así que perdonad que me haya
atrevido a darle esa suntuosidad que seguramente no
tenía, pero si la historia sitúa en él tres silos… tampoco
sería tan pequeño.
En una conferencia que impartí en La Mudarra indicaba que los primeros habitantes que se asentarían en
ese valle serían pastores y leñadores. Medina de Rioseco, su dueño por entonces, construiría un edificio
que llamaría “El castillo o Castillón”. No sería un castillo defensivo al uso, sino una edificación grande y
sobresaliente, ya que los primeros habitantes que se asentaron allí lo hicieron tras la repoblación de
Ramiro II pasada la Reconquista, sino que su función sería como protección contra ladrones y salteadores
del cercano Monte de Torozos. Y a la vera del castillo nacería el primer núcleo habitado del pueblo:
Villamudarra.
Pascual Madoz publica su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
ultramar en los años 1845-1850. En dicho diccionario geográfico detalla lo concerniente a todos los
pueblos de España y entre ellos figura en el Tomo VI, página 196 el que él denomina CASTILLON.

CASTILLON: Despoblado en la provincia de Valladolid, partido judicial y término jurisdiccional de
Medina de Rioseco: situado en un terreno aforado por los vecinos del arrabal de la Mudarra, a
distancia de unos 200 pasos al norte del mismo. Existen aún vestigios y cimientos de piedra con 3
silos de los cuales se descubrió en 1833 uno bien conservado y blanqueado con yeso. El
despoblado es más antiguo que el arrabal de la Mudarra
En la referencia figura el lugar como despoblado y si
tenemos en cuenta que el Sr. Madoz comenzó sus viajes
por España en 1805 y habla del año 1833 como el de visita
al lugar, podemos afirmar la existencia de “nuestro
castillo” aunque en la definición anterior no podemos
imaginar su forma y particularidades porque únicamente
habla de “tres silos…” Y también viene a confirmar que ya
por entonces La Mudarra había cambiado su ubicación al
valle del Hornija y el antiguo Barrio que se originó en las
proximidades del castillo, primero Villamudarra y más
tarde la Mudarra, sería ya un despoblado como aquí se
anuncia.

La primera vez que escuché la afirmación de que el primer
Barrio de la Mudarra estaba en el otro Valle o valle del
Gorgollón, fue en una grabación de mi tía Candelas
Liébana que afirmaba que el que fuera Secretario
Municipal allá por 1875, D. Tomás Castaño así lo indicaba.
Esa afirmación, que siempre di por veraz y así figura en la
historia de La Mudarra en mi web villamudarra.com, vino
a ser refrendada poco más tarde al encontrar la anterior
referencia que situaba al barrio aledaño al que todos
llamamos “El Castillo” o “Castillón” al que siempre hemos
situado allí.
Y refrendando lo anterior, el Sr. Madoz en el Tomo XI página 673 de su Diccionario Geográfico certifica en
el aparado dedicado a La Mudarra la existencia del castillo.

… Valladolid y Peñaflor; dentro de él se encuentran varias fuentes y las ruinas de un antiguo castillo.
El terreno es llano, en lo general flojo…
Vamos con si ubicación. Lógicamente debería estar
en un lugar bien comunicado, con fácil acceso a las
fuentes y en el borde del valle puesto que por
entonces toda la zona estaba totalmente rodeada de
vegetación ya que hasta allí llegaba el Monte de
Medina. Le ubico traveseando el actual Camino de
Wamba al finalizar la subida al páramo y así evitar la
fuerte pendiente del valle. Y lo digo porque aunque
castillo y poblado desaparecieran, los caminos
seguirían existiendo en el tiempo y así llegarían hasta
el siglo XX. Y aquí lanzo una teoría sin respaldo
documental: En el plano puede verse el llamado
“Camino del Cura” que enlazaba el Barrio y su
castillo con la “Casa del Monte”, núcleo principal de
la zona. Conservo un documento de 1654 que dice “Se ratifica el nombramiento de capellán de la Casa
del Monte en la persona del Presbítero de Valverde, al que también se nombra capellán de
Villamudarra” Ya está, el Camino del Cura se llama así porque es el que seguía el cura para despulsarse

entre los dos lugares para impartir la misa.
En las leyendas de pueblo se dice que muchos de los
puentes, estaciones y otras construcciones del tren burra
fueron realizadas con piedras sacadas de las ruinas del
castillo y que la torre de acceso al campanario que se
añadió a la iglesia original fue sacada también de allí. No
confirmo ni desmiento estas afirmaciones, que sigan
siendo leyendas. Una pena que en la zona no quede
ningún vestigio del castillo ni del poblado y que solo con la
imaginación podamos ver aquella zona antaño llena de
vida.
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