
 

“LA  CASA GRANDE” 

Cuando allá por el siglo XVI La Mudarra era del señorío de los 

Almirantes de Castilla, uno de ellos mandó levantar en La 

Mudarra algunas edificaciones para pasar algunas temporadas 

o simplemente descansar. Una de esas construcciones sería la 

casa a la que nos estamos refiriendo. Y ese sería tal vez el 

motivo de nombrar a la calle donde se encuentra como calle de 

los Almirantes. Existen referencias documentales sobre la 

existencia de la casa en un documento fechado en 1786 

referenciado al dominio de los Almirantes de Medina de 

Rioseco. De fechas posteriores no tengo ninguna referencia 

escrita y no es hasta 1842, cuando se realiza un inventario de 

casas en La Mudarra y en su valor impositivo, figura como 

mayor casa la de D. Alejandro, D. Agustín y D. Fabriciano 

Reoyo, (este último uno de los firmantes de la redención del 

Foro en 1856) que podemos situar en la calle Almirantes y 

como primeros moradores documentados en la casa. En el 

censo de 1877 sigue figurando como domiciliado en esta casa 

D. Ricardo Nieto Reoyo, hijo de D. Vicente Nieto y yerno de D. 

Fabriciano Reoyo y a su fallecimiento la casa pasa a ser 

propiedad de su hijo Ricardo Nieto Reoyo. Por aquello años la 

propiedad se extendía por toda la manzana incluyendo, 

pajares, bodegas, corrales, almacenes y la vivienda que por 

entonces era única. 

 

Y es en 1900 cuando la familia Nieto Reoyo desaparece del 

pueblo, la vivienda aparece dividida en dos sin saber el motivo 

de la división que tal vez fuera por facilitar su venta dada su 

gran extensión. En ese año aparece como propietario del 

número 5 de la calle D. Leocadio Garabito Mozo y sus hijos 

Clemente y Tomás que hasta unos años antes estaban 

domiciliados en la calle Santillo; y en el número 3 aparece como 

propietario D. Toribio Díez Mozo con sus hijos Gaspar, Primitivo 

y Celedonio que también hasta entonces estaban domiciliados 

en la misma calle Santillo. Aunque las dos casas forman un todo 

único en 1943 figuran como propietarios del numero 3 el 

matrimonio formado por D Celedonio Díez y Dª Rosalía Cebrián 

y en número 5 el matrimonio formado por Clemente Garabito y 

Dª Bernardina Gregorio Para esta historia nos referiremos a la 

nombrada con el número 5 que con el paso de los años pasa a 

ser propiedad del hijo de Clemente, Dulcidio Garabito y sus 

hijos, Raquel, Laurentina y Clemente Garabito Garabito. Más 

tarde Dulcidio se va con su hijo Clemente a la calle Ancha y la 

casa queda vacía siendo utilizada algunos años como  almacén 

e incluso como cochera. 



 

Godofredo Garabito se la compra a su tío Dulcidio Garabito 

(con autorización de su hija y heredera Raquel Garabito) a 

finales de los años 80 con la pretensión de quedarse de forma 

permanente a vivir en la casa encargando su remodelación a su 

gusto personal. La obra lleva consigo el aumento de una `planta 

para dedicarla a biblioteca y despacho del escritor, así como 

otras reformas, algunas inacabadas al surgir diversos 

problemas (como por ejemplo los derivados de una mala 

cimentación que impidieron terminar una pequeña capilla) y en  

construir un jardín en la parte noreste derribando el antiguo 

corredor que allí existía. Esa parte de la antigua e inicial casa 

pasa a llamarse como antaño, “La Casa Grande”. Una vez 

acabada la referida reforma, el escritor trasladó allí muchos de 

sus enseres, distinciones, obras artísticas y documentos 

personales de su prolífica carrera convirtiéndola en un 

auténtico museo por donde desfilaron a lo largo de los años 

muchas personalidades de la vida cultural, política y social 

provincial, nacional e incluso internacional que pusieron el 

nombre de La Mudarra, con letras grandes, en el mapa 

nacional.    

Tras el fallecimiento del escritor en 2012, la casa pasa a ser 

propiedad de su familia que para continuar con su legado, 

difundir su obra y contribuir al desarrollo de la cultura rural, 

estableció allí la sede de la Fundación que lleva su nombre y 

que preside su nieto Guillermo S. Garabito.    
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Imagen extraída de  un vídeo rodado en Super 8  
Año 1978 

 

 

 


