
LA IMPORTANTE FUENTE DE INGRESOS DEL SIGLO XIX.  

Cuando La Mudarra consigue su independencia de 
Medina de Rioseco en 1856, su economía no mejoró.  Un 
pueblo con pocos recursos naturales y que vivía de lo que 
el clima quisiera conceder a sus cosechas, acuciado los 
primeros años por el pago anual derivado de la Redención 
del Foro y con los escasos recursos que obtenía por el 
arriendo de alguna cantera y de los encabezos de 
consumos, no tenía más remedio que someter a sus 
vecinos a continuos impuestos para cubrir su escaso 
presupuesto. 

Pero vamos al título de esta historia.  En 1858 el 
Gobernador Civil se dirige al ayuntamiento solicitándole la 
relación de “caminos vecinales, cañadas y abrevaderos y 
demás servidumbres pecuarias”. A lo que a lo que se le 
contesta. “el pueblo carece de catastros y otros 
documentos que pudieran manifestar la anchura de 
caminos, ignorando si son caminos vecinales de segundo 
orden o veredas para ganados trashumantes”. Todo venía 
por las quejas de algunos ganaderos que cruzaban el 
término por las dificultades que les ponían a su paso y los 
cobros que les exigían. La Mudarra ponía el acento en que 
no disponía de documentación que acreditara que tenía 

cañadas por ser un pueblo reciente y como Rioseco tampoco había prestado mucha atención a su barrio, 
tampoco podía aportar ninguna documentación sobre el asunto.   

Y llegamos a 1862. Un ganadero cacereño se queja de que 
los vecinos de La Mudarra le ponen impedimentos para 
pasar por el pueblo con sus ganados. La Procuraduría 
Fiscal de Ganadería y Cañadas amenaza con intervenir en 
el conflicto y el ayuntamiento convoca a los 28 
propietarios de los caminos de Toro y de Villalba y 
acuerda que en el Señalamiento de Rayas de 1816 no se 
habla de ningún cordel de ganados y se remite copia a 
Rioseco por si pudiera aportar algún documento. Además 
señala que los ganados que quieran pasar por caminos 
que no sean cordeles de ganado tienen que pagar o seguir 
otro camino para pasar de Peñaflor a Villalba (Por la 

cañada Corralina que pasa más allá del Monte de Medina). Incluso al año siguiente el Duque de Osuna 
hace intervenir al Director General de Ganadería del Reino pidiendo explicaciones por los 16 reales que le 
quieren cobrar por el paso de su rebaño.  

En 1866 el Gobernador Civil, ante la queja de los Mayores 
de Ganados de Merinas, ordena al pueblo que permitan el 
paso por donde menos perjuicios ocasionen y el 
ayuntamiento no tiene más remedio que ceder,  pero 
envía dos concejales a Valladolid con los documentos de 
propiedad de los caminos que cruzan. En 1869 más de lo 
mismo, quejas de ganaderos, visita de la Inspección de 
Ganados y el ayuntamiento “erre que erre” con su firmeza 
en defender que el camino no es cañada (y sigue 
cobrando). 



El paso de merinas, será la principal fuente de recursos 
durante muchos años. El cobro se realizaba en función del 
número de cabezas y aunque no tengo ninguna referencia 
a la cantidad sí que puedo asegurar que en 1972 se 
destinan 1.020 reales del paso de ganados para la 
construcción del ayuntamiento y en 1873 se destinaron 
otros 2.122 reales y que en1879 figuran como ingresos 
por paso de ganados la cantidad de 720 reales.  

 

Podemos afirmar entonces, que desde que la Mudarra se 
hizo independiente, solo admitió como cañada la que 
transcurría por la carretera, antiguo Camino Real, y obligó 
a pagar a los rebaños por el paso desde la Fuente de 
Humayor a Matallana o Fuenteungrillo. No conozco 
cuando se terminó con ese “impuesto” porque habría que 
conocer los presupuestos municipales pero imagino que 
en el siglo XX ese camino dejó de útil a los ganaderos por 
otras vías alternativas y más tarde cuando el transporte de 
ganados por ferrocarril comenzó a imponerse.  

Y el tema siguió coleando muchos años más puesto que 
en febrero de 1942 por petición del Ministerio de 
Agricultura el ayuntamiento certificó que la única vía 
pecuaria que tenía el pueblo era la llamada Camino Viejo 
de Rioseco y deslindado en 1890. Pero podemos afirmar 
que el despegue económico de La Mudarra a finales del 
siglo XIX vino con el aporte extraordinario a sus arcas que 
supuso el paso de ganados por su término. 

 

 

 

© Justino Rodríguez - 2022 

11 


