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PRÓLOGO 

Bucear en nuestro origen colectivo nos permite comprender mejor el pre
sente que vivimos y, ante todo, sentirnos miembros de un colectivo que desde 
tiempos remotos comparte con nosotros anhelos, dificultades, peripecias y pro
yectos comunes. Reconstruir la historia de una localidad tiene la ventaja de 
generar, alimentar y difundir la conciencia, siempre enriquecedora, de sentirse 
parte integrante de una comunidad fraguada y unida por avatares históricos 
decisivos. Por eso es elogiable la iniciativa del Ayuntamiento de La Cistérniga 
de sistematizar definitivamente su historia, conocida hasta ahora gracias a reta
zos eruditos y transmitida oralmente entre los paisanos, en el seno de las fami
lias, en las tertulias y charlas. 

Hace tres años, cuando se cumplieron 150 de la «emancipación» de esta 
localidad como «Villa Realenga de España en Castilla la Vieja», Valladolid ente
ro pudo conocer, a través de los actos organizados al efecto, las pe1ipecias de 
aquellos habitantes de 1851, alcaldes, hombres de bien y familias pudientes, 
empeñados todos en convertir a La Cistémiga en una localidad de peso para la 
ciudad entera, apartando definitivatnente en el cajón del recuerdo la tradicional 
-y ya por entonces anacrónica- consideración de «arrabal de Valladolid». Y es 
que el arrabal, en efecto, se hizo pueblo y el pueblo, hoy en día, es uno de los 
más pujantes de la provincia. 

Hace tiempo que la Diputación Provincial de Valladolid viene difun
diendo la historia de las diversas localidades que forman esta provincia por 
medio de una renovada y consolidada colección de estudios y publicaciones 
de carácter histórico-artístico. Tarea encomiable y fructífera que encuentra 
en esta obra un elemento más a incorporar en el legado histórico de los valli
soletanos. Como autor de la misma he de agradecer el tesón y la confianza 
depositada en mi quehacer como historiador por el alcalde de La Cistérniga, 
Fernando Peñas Prieto, infatigable promotor de eventos y verdadero muñi
dor de la modernización e impulso del municipio, el apoyo expresado por la 
propia Corporación de la localidad -grupos y formaciones políticas- y, sobre 
todo, la amabilidad y el buen trato dispensado por el personal de ese consis
torio durante el tiempo que me ocupó la tarea de investigación (concejales, 
secretaria, personal de administración, etc.). A quienes ya antes escribieron, 
difundieron, explicaron y recopilaron facetas y eventos históricos de La 
Cistérniga les debo igualmente un encarecido abrazo científico, tanto al pro-
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fesor Lucio Zúmel 1 como al periodista Julián de Andrés, artífice de la revis
ta que lleva el mismo nombre de la localidad y que tanto hace por dar a cono
cer la historia, la vida cotidiana y los eventos más importantes de la mism a. 

Esta obra tampoco habría sido posible sin la atención del personal 
facultativo del Archivo Municipal de Valladolid, del Archivo de Simancas, 
de l de Chancillería y del Archivo Histórico Provincial , especialmente del 

/ 

director de este último, Angel Laso, servicial como el primero, am able y 
decisivo custodio de mis avances investigadores. A todos ellos, a las per
sonas que me facilitaron la tarea con sus consej os y su cariño, a quienes 
permanecen a mi lado y a los que se quedaron en el camino les hago exten
sible este amplío y sincero abrazo. 

Vallado ¡id, 16 de junio de 2004 

1 A este respecto, es preciso destacar los estudios sobre el blasón heráldico de La Cistérniga y demás 
episodios de la historia de esta localidad elaborados por el profesor Zúmel, cedidos al Ayuntamiento o 
publicados en la revista La Cistérniga. 
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Son precisamente el marco geográfico y las características morfológicas 
las que abonan, según el erudito Lucio Zúmel, la derivación del nombre de La 
Cistémiga del más común de «cisterna», esto es, depósito, comúnmente subte
rráneo, donde se recoge el agua. De hecho, la parte más baja y llana del pueblo 
recibe las aguas que vierten las planicies de los páramos, cerros y laderas situa
dos al este, absorbiendo de esta manera parte del líquido. El mismo Zúmel ase
gura que durante siglos, toda la parte de «Las Eras» semejaba una laguna debi
do al agua acumulada, la cual solía aprovecharse para extraer barro con el que 
alimentar la famosa industria de materiales de construcción, principal foco de 
ocupación y riqueza para el vecindario de la villa contemporánea. 

Y decimos «villa contemporánea» porque, en efecto, habrá que esperar 
hasta 1851 para ver cómo La Cistérniga logra emanciparse definitivamente 
de la ciudad de Valladolid. Hasta entonces, y con más énfasis sobre todo a 
partir del siglo XII, se suceden, de manera harto arbitraria en los documen
tos históricos, las denominaciones de «aldea de la Zistiémiga», «La 
Cesterniga» o «La Cistiérniga» para referirse a lo que por entonces - y en 
esto sí que parecía haber criterio unánime- era una simple «aldea y arrabal 
de la villa o ciudad de Valladolid». 

En efecto, en el año 1851, inmersos plenamente en la etapa conocida 
como Edad Contemporánea, los esfuerzos de determinados prohombres del 
arrabal y la voluntad decidida de la Corona otorgan a la localidad la catego
ría de «Villa Realenga de España en Castilla la Vieja». Es entonces cuando se 
consolida definitivamente el topónimo con el que se la conoce actualmente, 
La Cistérniga. Hasta ese momento su vecindario formaba parte del 
Ayuntamiento de Valladolid, puesto que de él dependía en todos sus aspectos, 
jurisdiccional, administrativo, tributario y territorial. Era el mismo 
Ayuntamiento vallisoletano quien, por poner un ejemplo, nombraba al deno
minado «alcalde pedáneo» del arrabal. 

Pero pasemos primeramente a acotar los límites de la localidad que 
vamos a historiar. La Cistérniga concentra su caserío en tomo a la espaciosa 
Plaza Mayor, y se distribuye en calles ahora perfectamente urbanizadas (no 
era así en los albores de la Transición De1nocrática, ni siquiera en los inicios 
de la década de los ochenta). Preside la villa el templo parroquial de San 
Ildefonso, de corte renacentista y famoso, como veremos, por cierto aconte
cimiento histórico de gran magnitud. 
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HISTORIA DE LA CISTÉRNTGA 

La Cistérniga está situada al sureste, y 6 kilómetros la separan de la capi
tal vallisoletana; ubicada en la carretera Nacional 122 que une Soria con 
Valladolid, posee una extensión de 3 1,70 kilómetros cuadrados, y sus límites 

• 
son precisos: 

- Al Norte, los campos de Valladolid. 
- Al Este, los de Renedo de Esgueva y Tudela de Duero. 
- Al Sur, los campos de Aldeamayor de San Martín y el río Duero. 
- Al Oeste, los terrenos pertenecientes a VaJladolid y a Laguna de 

Duero. 

Por otro lado, el río Duero separa el término de La Cistérniga de los pre
dios de Tu<;tela y Herrera de Duero, mientras que, a efectos agrarios y admi
nistrativos, nos encontramos a los terrenos del pueblo divididos en 39 polí
gonos. La Cistérniga está enclavada en la Submeseta Norte, en la cuenca 
media del Duero, dentro de la Unidad Morfoestructural de los Páramos, más 
concretamente de la Unidad Natural Homogénea de los Grandes Valles y de 
la Unidad Ambiental de Valladolid; y forma parte de la subcomarca provin
cial de riberas y pinares. 

A su vez, tres ríos han excavado amplios valles sobre los blandos sedi
mentos terciarios: el Pisuerga al oeste, el Esgueva al Norte y el citado Duero 
al sur. Estos cursos fluviales delimitan un amplio páramo calcáreo que sigue 
la dirección suroeste-noroeste. Son parte del paisaje típico de La Cistérniga 
los cerros testigos y retazos de páramo, desgajados de la cuesta principal por 
un valle afluente, y que pueden presentar un perfil cónico o troncocónico, 
como es el caso del famoso Cerro de San Cristóbal. 

Por fin , desde un punto de vista litológico hay una clara evidencia entre 
los materiales del valle y los del páramo. En los valles aparecen considerables 
niveles de arcilla, circunstancia que ha modificado sobremanera el paisaje 
debido a la extracción del barro para las actividades de construcción. 

Cruzan el municipio que venimos delimitando dos cañadas de la Edad 
Media y numerosos caminos locales, así como las carreteras de Soria y 
Segovia, las aguas del Duero, el ferrocarril de Valladolid-Ariza y el Canal del 
Duero. 

Es La Cistérniga, con sus ya casi 5.200 habitantes, uno de los municipios 
de la provincia de Valladolid que mayor y más espectacular crecimiento ha 
experimentado en los últimos años, a la vez que la proliferación de urbaniza
ciones, pequeños barrios y chalés, normalmente adosados, la convierten en 
residencia favorita de una nueva clase media, ejemplo más que patente de los 
nuevos gustos residenciales experimentados en la ciudad de Valladolid y, por 
supuesto, en buena parte del país. De hecho, ya se habla del pueblo como de 
una suerte - aún no del todo consolidada- de ciudad-dormitorio respecto de la 
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capital. Lo cierto es que los polígonos industriales de San Cristóbal en 
Valladolid y el de La Mora, unidos a la próxima ampliación de este último, 
convierten a La Cistérniga en uno de los municipios de más alto y esperanza
dor crecimiento de la provincia. 

Como veremos más adelante con mayor detenimiento, La Cistérniga, pre
cisamente por haber sido históricamente el «arrabal de Valladolid», ha visto 
cómo la mayor parte de sus tierras caían en manos de propietarios foráneos, 
mayoritariamente vecinos de la capital. Pocos habitantes del arrabal poseían 
tierras. Este hecho, unido a las favorables condiciones y buena calidad del sue
lo, contribuyó a consolidar a la villa como centro fabril, especializado, dentro 
del sector de la construcción, en la elaboración y venta de cerámica. Cerámica 
que siempre se benefició del mercado seguro que proporcionaba la ciudad 
inmediata, inmersa como estaba, desde las centurias medievales, en un inten
so proceso de reconstrucción y ensanchamiento. De modo que, lejos del 
modelo mayoritariamente agrario que caracteriza a otras localidades de la pro
vincia, La Cistémiga ha venido distinguiéndose por el empleo de la mayor 
parte de su vecindario en dicha industria y en la propia ciudad. 

Este hecho, en especial el trabajo de buena parte de sus vecinos en diver
sas factorías y entidades de Valladolid, confirma el más que destacado grado 
de dependencia socio-económica de La Cistérniga respecto de su industria, y 
este hecho, como bien ha señalado algún geógrafo, contribuyó en su día a evi
tar las graves consecuencias del éxodo rural, que en otros pueblos de la pro
vincia provocó la desaparición de buena parte de la población joven y de la 
mano de obra cualificada, erigiéndose en la auténtica «sangría poblacional del 
siglo XX». 

Cabría preguntarse, por último, acerca de la presencia, extensión e inci
dencia económica del viñedo, famoso en centurias anteriores. En efecto, en 
el término de La Cistérniga existen pinares, pero el antaño floreciente viñe
do, que cubría buena parte del mismo, acabó desapareciendo víctima de la 
terrible plaga de la filoxera que asoló numerosos pueblos españoles a 
comienzos del siglo XX. Testimonio de la actividad vitivinícola son, no obs
tante, algunas bodegas que perduran en casas de labranza y otras excavadas 
en el montículo de la zona norte, bodegas que desde siempre ocuparon el 
tiempo de ocio y disfrute de los vecinos de la villa y de no pocos forasteros, 
y que hoy en día cumplen parecido cometido durante las fiestas patronales 
de San Ildefonso y Nuestra Señora del Carmen. 
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La etapa conocida como Prehistoria, esto es, aquélla que, según termino
logía académica, comprende los periodos anteriores a la aparición de la escri
tura es, sin duda alguna, la que mayor «revolcón» ha experimentado en esta 
localidad en los tiempos actuales. En efecto, recientes descubrimientos, publi
cados con gran acierto por Julián de Andrés en el número 4 (marzo de 2001) 
de la publicación que lleva por título el mismo nombre de la localidad, abo
nan este aserto. 

En términos generales, se acuerda señalar que en la Península se asenta
ron tribus de cazadores errantes, recolectores nómadas que se establecieron en 
la etapa conocida con el nombre de Paleolítico (200.000-8.000 años antes de 
Cristo), mientras en el periodo posterior, denominado Neolítico ( 4.000-2.500 
años antes de Cristo), presentarían como principales novedades la dedicación 
a la agricultura y a la ganadería, así como el abandono del nomadismo y la 
puesta en marcha de los primeros poblados. 

Tras ambas etapas vendría la Edad del Bronce (2.000-8.000 años a. C.) y 
la del Hierro (800-1 00 años a. C.), culturas llamadas prerromanas; precisa
mente la Edad del Hierro conocería la llegada de los vacceos, que ocuparían 
toda el área actual de la provincia de Valladolid. Estaban los vacceos empa
rentados con los arévacos, y contaban con una organización agraria de tipo 
colectivista, cultivaban cereales y se dedicaban también a la ganadería. 

Que ya con anterioridad se conocían vestigios del pasado, más remoto de 
La Cistérniga es, en este sentido, más que evidente. Baste señalar, por ejem
plo, las referencias del profesor Lucio Zúmel a esas «huellas» neolíticas en 
forma de un reducido lote de hachas de piedra pulimentada y molino de mano 
barquiforme custodiadas por el Ayuntamiento, halladas y recuperadas, como 
no podía ser de otra forma, por vecinos de la villa. Destaca en este sentido, 
habida cuenta la importancia histórica y el devenir paradójico de Fuentes de 
Duero, el hacha de piedra tallada recuperada en la hoy Dehesa o Caserío de 
La Cistérniga, descubierta junto a la carretera de Soria y depositada en la 
«Sala Lucio Zúmel» del Museo de Ciencias Pedagógicas de Valladolid. 

En su día se habló también de los vestigios dejados por los citados vac
ceos, habitantes entre los siglos VI y I antes de Cristo, en forma de cerámica 

~ 

celtibérica. Esta fue encontrada en la zona superior, en las inmediaciones~ d~ 
f 



HISTORIA DE LA CTSTÉRNIGA 

las Bodegas y de la Fuente Juana, en Barcabarrer8 y el Cercado de San Benito 
de la Dehesa de Fuentes. Dicha cerámica -seguimos al profesor Zúmel- es de 
dos clases: de color negro con engobe pardo en superficie, alisada o con deco
ración de líneas incisas, elaborada a mano y cocida a fuego reductor; y otra 
de color roj izo, con decoración geométrica y trazos de pintura negra, de 
mayor calidad que la anterior, fabricada a tomo y cocida a fuego oxidante. 
Esta última no es anterior al siglo II a. C. 

Más revolucionario fue, sin duda, el hallazgo efectuado el verano de 
2000 en el paraje conocido como «La Calderona», cuando aún se hallaba en 
obras la duplicación de la carretera Nacional 122 en su tramo Tudela de 
Duero-Valladolid1

• Las excavaciones arqueológicas llevadas a efecto por la 
empresa «Strato» en un pequeño cerro, utilizado hasta fechas próximas para 
la extracción de arcilla con la que fabricar tejas y ladrillos, dieron como resul
tado la aparición "'de una especie de «campo de hoyos» con restos pertene
cientes a la Edad del Cobre y a los inicios de la Edad del Bronce. Los hallaz
gos se fecharon en un momento de plenitud del Calcolítico Precampaniforme, 
que se prolongaría hasta los momentos finales de esta fase (segundo milenio 
anterior a Cristo), excepto algunas piezas encuadradas en el Bronce Antiguo 
como son, principalmente, determinados fragmentos cerá1nicos que portan 
mamelones, tetones y cordones colgados. 

El famoso yacimiento, de 2.340 metros cuadrados, está situado a unos 
300 metros al nmte del casco urbano de La Cistérniga, sobre un cerro cuya 
altura máxima es de 755 metros sobre el nivel del mar. Próximas a él se loca
lizan zonas de manantial y fuentes de uso más bien reciente, como, por ejem
plo, la ya citada Fuente Juana. Se habría empleado, según anotan los arqueó
logos, para la transformación y almacenamiento de materias primas. Pero 
pasemos a su descripción: 

En total fueron catalogados 666 elementos, abundando los fragmentos 
cerámicos y destacando la abundancia de elementos pétreos y la calidad del 
elemento óseo. Entre las piezas de bano no cerámicas destacan 11 fragmen
tos de revestimiento, un morillo y restos de un hogar, mientras que las 27 pie
zas óseas forman parte del utillaje doméstico; así, hay punzones muy pulidos 
y con huellas de huso, dos perforadores y agujas biapuntadas. Piezas excep
cionales y relacionadas con la talla son, dentro de este misn1o soporte, los cin
celes-percutores, escoplos-percutores y punzón percutor, todas ellas emplea
das, junto a otras, en la talla de piedra. 

Otras 169 piezas fueron inventariadas como pertenecientes a la industria 
lítica, destacando en este sentido lo hallado en el hoyo número 2, especial-

' Seguimos el magnífico reportaje de Julián de Andrés , publícado .en la revista La Cistémiga en el 
ní1mero 4 de marzo de 2001, dedicado específicamente a la emancipación de la villa. 
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mente esos 14 perforadores que, nuevamente, apuntan a la talla. En otros 
hoyos aparecieron asimis1no piezas de hueso que sirvieron para manipular la 
piedra, ya fuera sílex o cuarcita. En este sentido, el sílex procedería de pobla
ciones cercanas como Mucientes, Fuensaldaña y alrededores, mientras que la 
cuarcita habría sido extraída de terrazas próximas, tanto del río Esgueva como 
del Pisuerga o del mismo Duero. Talla y elaboración de útiles que en el caso 
del sílex comprendería además un proceso consistente en el acopio y selec
ción de material, la devastación de las grandes lastras y, por último, su trans
porte hasta La Calderona. Una vez aquí, se llevaría a cabo un proceso más 
cuidadoso de talla, para lo cual se emplearían, además de herramientas loca
lizadas en la excavación como cinceles y percutores, otras no conservadas. 

Evidencia decisiva de lo privilegiado del enclave en cuestión y de su 
capacidad de atracción de pobladores son esos vestigios de la Edad del Cobre 
y de inicios de la del Bronce consistentes en vasijas hornos que certifican la 
existencia de una actividad transformadora de minerales cupríferos, así como 
de una probable red comercial a finales del tercer milenio. 

Los hallazgos apuntan asimismo a una más que evidente y habitual utili
zación del fuego y del calor derivado del mismo para fundir los metales; ves
tigios de fuego, elementos líticos, desechos y desperdicios de talla localiza
dos en las cubetas abonan también la· teoría del empleo de este enclave para 
la obtención de piezas talladas en sílex. 

Por fin, lo estudiado hasta el momento parece indicar que estaríamos ante 
una zona marginal del poblado o un área de transformación y almacenamien
to, pues no parece haber evidencias de estructuras de viviendas. Lo que sí 
parece demostrado es que, lejos de constituir uno de tantos «campos de 
hoyos» de los muchos ya excavados, el de La Calderona recoge la particula
ridad de aportar una serie de hoyos que con evidencias del uso del fuego en 
su interior, y otras que apuntan al proceso de fabricación de útiles líticos. 

Todo un avance hasta el momento que rompe la creencia de que sólo 
existían testimonios de la presencia de este tipo de asentamie-ntos en la otra 
margen del Duero (Mucientes y Fuensaldaña). 

• 
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• 

VACCEOS, ROMANOS Y VISIGODOS 

Esa referencia a los vestigios vacceos sirve para adentramos, siquiera de 
manera breve y escueta, en una época histórica no menos decisiva para el dis
curTir de la localidad y de España entera. Nos referimos a la dominación 
romana. 

Es sobradmnente conocido que hacia la década de los años 60 y 50 antes 
de Cristo la cuenca media del Duero, emplazamiento del Estado Vacceo, cayó 
bajo el poder de los conquistadores romanos. Comenzaba la romanización de 
la Meseta, con la consiguiente desaparición de aquel pueblo. El gran historia
dor Bartolomé Benassar se ha referido a esta etapa citando, por supuesto, a la 
localidad que venimos historiando: 

«La conquista romana habría provocado la desaparición de la mayor 
parte de los antiguos focos de población a la vez que desarrollaba una inten
sa explotación agrícola: numerosas villas romanas se establecieron en Tierra 
de Campos y en el Valle del Pisuerga sobre la margen derecha del río, en torno 
a Valladolid, en Simancas, Arroyo, La Mosquilla ... y en la orilla izquierda, en 
Argales, las Arcas Reales, La Cistérniga y Laguna de Duero; otras villas 
nacieron en la cuesta, en Fuensaldaña y cerca de Mucientes; finalmente, se 
creó otra en el actual emplazamiento de la C/ Santiago .. . »1

• 

Quedan, pues, en La Cistérniga vestigios de lo que venimos diciendo. 
Hablamos de los restos de calzada romana del Camino de los Aragoneses; de 
la cabeza de Emperador, desgajada de una estatua realizada en el tiempo que 
nos ocupa; de la cabecera epigrafiada de una lápida funeraria fechada en el 
siglo III; de los restos de arcos y de pretil de puente cercanos al río Duero; y, 
por supuesto, de los abundantes vestigios de térgulas, cerámicas, y de la 
famosa «terra sigilata». 

Es más, el profesor Zúmel afirma que los habitantes de Fuentes de 
Duero tuvieron noticia puntual, en el año 134 a. C., del fracaso del ejér
cito romano, acaudillado por el general Escipión, ante la triple cerca mura-

, 
' Bartolomé Benassar, Valladolid en el siglo XVI, Ambito-Ayuntamiento de Valladolid, 1989, p. 28. 
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da de Palenzuela, así como del acoso posterior por parte de la caballería 
vaccea en la Llanura de Coplanio, que le obligó a refugiarse en las cimas 
del Cerrato. «Por aquellos parajes inhóspitos avanzaron durante noches, 
faltos de agua y sobrados de calor y de vicisitudes, hasta que alcanzaron el 
curso del Duero y las inmediaciones de la ciudad vaccea de Acontia, y, cru
zando los vados del río en Tudela y Fuentes, se encaminaron, en busca de 
un lugar seguro, a la ciudad de Cauca (hoy la Villa de Coca)», sentencia el 
profesor. 

Si espectacular y decisiva fue la conquista romana, no lo fue menos la 
caída de tan esplendoroso Imperio. Con·ía el siglo V cuando violentos pueblos 
bárbaros comenzaron a erosionar, primero de forma pactada para pasar luego 
a una actividad más decidida, la dominación romana en la Península. Fue de 

' 
esta manera cómo, con el discurrir del tiempo, la cuenca del Duero terminó 
integrándose en el reino visigótico del rey Eurico, famoso conquistador y pro
motor de leyes. Eran los años 466-484. 

El pueblo visigodo vino precedido, no obstante, de la llegada violenta de 
suevos, alanos y vándalos, que cruzaron los Pirineos dispuestos a barrer lo ya 
existente. Hacía tiempo que el Imperio había comenzado a languidecer. El sis
tema fiscal hacía aguas por los cuatro costados y la vida municipal decaía sin 
remedio; los municipios aparecían cada vez más convulsos, ya no eran aque
llos tiempos de esplendor cultural y económico. El comercio y la industria 
apenas podían sostener la de1n anda de la población, que veía cómo la crisis 
azotaba sin cesar sus economías. 

La llegada de los visigodos supuso, pues, el derrumbe definitivo de un 
Imperio en decadencia. La nueva monarquía, sostenida -cuando no maniata
da- por el férreo concurso de la nobleza cambió la situación. En primer lugar 
promovió el auge de las ciudades, que poco a poco recuperaron vida y ani
mación; luego vino el dinamismo de la industria, la reactivación del comer
cio y la buena marcha de las actividades agrícolas y ganaderas, sostén funda
mental de la actividad económica. 

Poco queda, no obstante, de testimonio visigótico en la villa de La 
Cistémiga. Solamente el recuerdo, traído de la mano del investigador local 
Lucio Zúmel, de supuestos sepulcros pertenecientes a aquella época, tumbas 
de forma antropoidea utilizadas a principios del siglo XX para abrevar el 
ganado. Zúmel recurre a la memoria de los ancianos de la localidad, que en 
su día le dieron referencias de tales huellas, situando el primer sepulcro alu
dido en la encrucijada de las calles Mayor, Fragua y Laguna, y el segundo en 
el arroyo del Valle, antes de penetrar en el casco urbano. Nada más quedaría, 
como decimos, de aquella época. 
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MUSULMANES Y CRISTIANOS. LA RECONQUISTA 

Fue pasando el tiempo y la monarquía visigótica comenzó a decaer. La 
misma monarquía que vio a Recaredo convertirse al cristianismo e impulsar 
una fructífera recopilación legislativa; la misma que logró unificar el país 
entero bajo el férreo mandato de un monarca y cosechó momentos de gloria 
artística y cultural, esa monarquía, decimos, asistió a un envite definitivo. Los 
historiadores han puesto el énfasis en los efectos perversos del sistema cla
sista sobre el que se asentaba aquella sociedad, apuntando a su vez a las 
maniobras, cada vez más frecuentes y perjudiciales, de una nobleza ávida de 
poder que acabaría fragmentando la monarquía, descuartizándola bajo el arbi
trio de bandas rivales. Un declive social y político que, para colmo, recibiría 
una «puntilla» más que definitiva: la invasión musulmana. 

El siglo VIII amanecía con pésimos presagios. Hacía tiempo que Muza 
planeaba cruzar el estrecho para entrar en la Península. Fue entonces cuando 
decidió enviar a Tarik, gobernador de Tánger, para rematar la faena. 
Capitaneaba la España visigoda el Rey Don Rodrigo. Y fue en junio del año 
711 cuando la batalla se tornó inevitable. Ambos bandos se enfrentaron a 
muerte en las cercanías del río Guadalete, y Rodrigo cayó derrotado. Era el 
fin de los visigodos y el comienzo de la dominación musulmana. La ocupa
ción de la Península fue un auténtico paseo militar. Sólo una franja pequeña 
al norte del país parecía ofrecer una mayor resistencia. La Cuenca media del 
Duero perteneció primero al Emirato de Córdoba, a la llamada «kura» o pro
vincia de Toledo, y después al Califato Independiente, para pasar, a partir de 
946, al dominio de Medina-Celi. 

Como decimos, no toda la Península acabó en manos de los nuevos ocu
pantes. Es lugar común entre los historiadores señalar la ausencia islamita en 
las zonas montañosas del Norte y su desinterés por una Cuenca del Duero 
caracterizada por un suelo pobre y un clima hostil; además, los cristianos que 
aún permanecían en la zona la abandonaron, marchando a las tierras astures 
del norte junto al monarca Alfonso I. Valladolid, se ha dicho, era, en pleno 
siglo VIII, «tierra de nadie». 

En efecto, como consecuencia de las luchas intestinas entre berberiscos 
y árabes, ocurridas entre 729 y 735, el gobierno de la Media Luna acabó reti
rándose de esta zona. Las crisis sociales de años posteriores, en especial la 
sequía y las plagas de mediados del siglo VIII, hicieron el resto, de manera 
que Alfonso 1 tuvo ocasión -y la aprovechó- de consolidar su reinado y pro
ceder a trasladar al pueblo cristiano a la zona norte. 

Una nueva línea de separación había sido trazada, una frontera entre dos 
culturas y dos religiones, la cristiana y la musulmana, que pugnaban por 
hacerse con la preeminencia política y social. Muchos expertos denominan a 
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dicho periodo histórico - excesivamente resaltado en tiempos de la dictadura 
franquista-, «reconquista cristiana», mientras otros prefieren calificarlo como 
operación de conquista frente al poderío musulmán. Reconquista o simple 
conquista íntimamente unida a la actividad repobladora que, como es bien 
sabido, encuentra en el año 718 su fecha fundacional, cuando Pelayo, noble 
visigodo que había sido elegido rey, derrota al ejército musulmán en Alcama, 
en los alrededores de Covadonga. Veintidós años después, Alfonso I ocupaba 
Galicia, que había sido abandonada por tropas rebeldes beréberes. 

El rey cristiano había logrado consolidar la línea de operaciones del 
Duero entre los antaño conquistadores y la zona resistente, identificada ple
namente con la religión cristiana. Evidentemente, lo que es hoy en día la loca
lidad de La Cistémiga cayó del lado de dicha frontera y de las operaciones 
llevadas a cabo por Alfonso III el Magno, bajo cuyo reinado el reino asturia
no experimentó su mayor expansión territorial. 

En efecto, tras sus éxitos en Oporto, Galicia, León y Astorga, el Magno 
emprenderá la llegada al Duero. Zmnora, Simancas y Toro serán tomadas 
entre los años 893 y 900, mientras que por la zona oriental llegará a Osma y 
San Esteban de Gormaz (Soria). La repoblación de estos territorios se hará 
con colonos procedentes del norte -cántabros, vascones o gallegos- y mozá
rabes llegados de Al-Andalus, a la vez que la línea defensiva es fortificada 
con importantes fortalezas y numerosos bastiones. Testimonio de lo dicho es, 
en el municipio que nos ocupa, el torreón de la Dehesa, baluarte levantado a 
la vera del puente con indudable fin defensivo frente a los musulmanes. 
Desde aquel torreón se divisaba, en tiempos no muy lejanos, Puente Duero, 
Portillo, Aldeamayor y algún que otro pueblo más. 

Las continuas repoblaciones (Cea, Burgos, Sahagún ... ) parecían apuntar 
a un declive próximo y definitivo del imperio cordobés. Los mismos mora
dores de Fuentes de Duero fueron testigos de la derrota infligida por el Rey 
de León, Ramiro II, la Reina de Navarra y los condes castellanos al poderoso 
ejército califal de Abderrahmán III en la célebre batalla de Simancas, de 939. 
La retirada musulmana atravesó la margen derecha del río Duero, siguió las 
demarcaciones de Tudela y Fuentes y arrasó el castillo tudelano; algunos se 
acercaron a la Mambla Menor de Tudela por la antigua calzada romana que 
enlazaba Fuentes con dicho montículo. No obstante, las campañas del famo
so Almanzor comprometieron las operaciones cristianas al sur del Duero, y 
llegaron a poner en serios aprietos a la conservación de las tierras adquiridas 
en las márgenes del río. 

Así que la reconquista seguía su curso, y los territorios situados dentro de 
la línea del Duero iban definiéndose. Primeramente era el reino astur-leonés 
el que se extendía hasta las tierras fronterizas con dicho río. Más adelante, con 
la llegada al trono de Fernando I, protagonista de la unificación de Castilla y 
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León en 1037, el territorio de la cuenca media pasó a pertenecer a la corona 
castellano-leonesa. Antes de su muerte. Fernando I dividió los territorios entre 

' 

sus hijos, quedando Castilla para Sancho II y León para Alfonso VI; y fue este 
último, conquistador de Toledo, quien los unió bajo su cetro. 

ARRABAL DE VALLADOLID 

Hemos llegado así a los siglos XI y XII, y nos topamos de lleno con los 
orígenes de Valladolid. Es preciso recordar que la ciudad del Pisuerga hunde 
sus raíces en un pequeño núcleo rural formado dentro del proceso general de 
la repoblación del valle del Duero, a medida que la inicial «Castiella» se iba 
extendiendo hacia el sur. 

En la segunda mitad del siglo X nació, en las orillas del Pisuerga, una 
aldea que se articuló en torno a la Iglesia de San Pelayo, la cual dependía de 
la cercana población de Cabezón. En sus proximidades, aguas abajo del río, 
existía otro núcleo más importante, Simancas . Fue en 1074 cuando Alfonso 
VI, en pago y gratitud por los buenos servicios prestados, otorgó esa pequeña 
aldea al legendario conde Pedro Ansúrez. 

Era entonces Valladolid una villa modesta, ceñida, según el testimonio 
decimonónico de Antolínez de Burgos, por una cerca de 2.200 pasos2• Y cuen
tan los historiadores que Ansúrez decidió apostar fuerte por la villa que su rey 
le había concedido, que él y su mujer, la condesa doña Eylo, iniciaron una 
fructífera actividad repobladora a base de gentes procedentes de los condados 
palentinos de Can·ión y Saldaña. En esos años se levantaron en Valladolid la 
Colegiata de Santa María la Mayor, el palacio condal y la Iglesia de Santa 
María la Antigua. Vinieron luego el Puente Mayor, los barrios de San Nicolás 
y San Mattín, entre otros. 

De modo que a finales del siglo XIII, la ciudad del Pisuerga había expe
rimentado ya un crecimiento espectacular, y por eso mismo necesitó dotarse 
de unas nuevas murallas cuyo perímetro abarcaba una superficie de, aproxi
madamente, 100 hectáreas; la dimensión de Valladolid era en esas fechas cla
ramente superior a la de cualquier otra ciudad de la cuenca del Duero. 

Y dentro de esta ciudad cada vez más floreciente estaba, como ya hemos 
adelantado, La Cistérniga, que por entonces -y durante mucho tiempo- figu
raba como simple arrabal con la consiguiente dependencia jurisdiccional, 
administrativa, territorial y tributaria respecto de ella. Así, numerosos docu
mentos, centenares de partidas registradas en los Libros Sacra1nentales de su 
Parroquia hablan de «la Aldea de la Cistérniga», que es «Anabal de la villa 

l .1 . Antolínez de Burgos, Historia de Valladolid, publicada por J. Ortega Rubio en 1887. 
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de Valladolid» hasta el año 1596, fecha en la que Felipe II concede a 
Valladolid el título de «Ciudad»; a partir de esta fecha la denominan, sin más, 
«Arrabal de la Ciudad de Valladolid». 

Existen otras evidencias de lo que venimos diciendo, custodiadas en 
diversos Archivos de la ciudad. Así, en el famoso de la Catedral vallisoleta
na, citado por los investigadores Mañueco y Zurita3, se guarda la Carta dotal 
que Pedro Ansúrez y su esposa otorgaron a la Iglesia de Santa María la Mayor 
el 21 de marzo de 1095. En ella se citan donaciones como, por ejemplo, «una 
viña al pago del Manzano», documentada asimismo por el marqués de la 
Ensenada en su famoso Catastro de 1752 como parte integrante del arrabal. 
Es más, don Raimundo, obispo de Palencia -diócesis a la que por entonces 
pertenecían Valladolid y su contorno-, cede las tercias de la iglesia de Fuentes 
al mismo templo, mientras en el año 1 1 52, una dama de nombre Aliaga dona
ba una viña al pago del Valle, polígono importante de la localidad. 

Llegados a este punto, conviene detenernos un momento para centrarnos 
en Fuentes de Duero. Porque lo que hasta hace poco un viajero calificaba 
como «poblado en ruinas, con alguna edificación aprovechada para estabular 
ganado» existió al menos desde la Edad Media, fue municipio independiente 
hasta la centuria decimonónica y tuvo gran importancia en los siglos XI, XII 
y XIII . En suma, Fuentes de Duero ha sufrido un proceso contrario al experi
mentado por La Cistémiga, pues lo que hoy en día es una dehesa llegó a tener 
su propio Ayuntamiento y partido judicial. 

Documentos medievales e investigaciones recientes confirman lo que 
decimos. Así, en diciembre de 2001, el gabinete de estudios arqueológicos 
Strato hacía público un hallazgo que confirmaba el auge medieval de Fuentes 
de Duero y la existencia, hasta tiempos modernos, de dos banios con 15 ó 20 
casas cada uno4 . En cuanto a las evidencias documentales, es de destacar la 
concordia, contenida en el Archivo Catedralicio vallisoletano, entre cinco 
nobles de Fuentes y Arderico, obispo de Palencia, fechada en febrero de 
12035. Conviene recordar de nuevo que, antes de recibir el título de villa y de 
crearse la diócesis y la Catedral de Valladolid, obra todo ello de Felipe II, per
tenecía a la diócesis y a la Catedral de Palencia, de ahí que se llevase a cabo 
esta concordia. Los citados nobles de Fuentes de Duero eran Alonso de Pedro, 

" Gómez de Martín, Emilio Alvarez, Pedro de Pedro, Fernando Abad, y 
Montesinos. En el documento, muy común en la época, Arderico se compro
metía a «que ni yo, ni nadie de mis sucesores, compraremos jamás heredad 
alguna de los labriegos de la Villa citada o moradores de la misma». Por su 

3 M. Mañueco-J. Zurita, Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Valladolid. 
Siglos XI y XII, pp. 24 y ss. 
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5 Libro de Mañueco-Zurita citado. 
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Casa del Conde de Cortina en Fuentes de Duero, localidad floreciente en la Edad Media. 

parte, los nobles y sus esposas prometían y ratificaban «que nunca exigiremos 
o reclamaremos del Obispo Arderico, ni de sus sucesores, ni de la Iglesia 
palentina, aquella compra que hicisteis a Raimundo Janeiro y a su esposa 
Bernalda en Fuentes de Duero y su término». Es más, si a los nobles se les 
ocurriese violentar o romper el pacto alcanzado, deberían -y así lo hacían 
saber- abonar mil morabetinos al fisco, cantidad que se repartiría en dos mita
des al Rey y al obispo de Palencia; lo mismo haría el prelado, siendo las mita
des de su multa repartidas entre el monarca y los nobles de Fuentes de Duero. 

Por otro lado, si acudimos al famoso Libro Becerro de las Behetrfas6, de 
gran utilidad para el investigador puesto que se trata del Libro de las 
Merindades de Castilla, escrito al parecer en 1353 por orden de Pedro I y que 
contiene un registro de los lugares de realengo, abadengo, solariego y behe
tría en las merindades o distritos de Castilla, obtendremos más noticias sobre 
Fuentes de Duero. Así, a propósito de sus moradores, se dice: 

«Este lugar es del abad de Valladolid, que tiene en él diez vasallos, y los 
otros de Ferrando Sánchez de Valladolid son solariegos. Derechos del rey: no 
tiene cabeza de martiniega pero pagan infurción a sus señores. Pagan todos 
los servicios de moneda cuando los otros. Pagan fonsadera los del abad y los 
de Ferrán Sánchez no la pagan. No pagan yantar al rey. 

6 Becerro de las Behetrías de Castilla, ed. de Fabián .Hemánclez, Santander, 1866, p . 16; también en 
Juan Ortega Rubio, Los pueblos de la provincia de Valladolid ( 1895), Ed. Grupo Pinciano, Valladolid, 
1979, p. 189. 
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,-
Derechos de señores: dan cada año cada uno a su señor por infurción, por 

el san miguel, por la casa en que mora trece dineros». 

También el famoso investigador Juan Ortega Rubio7 traía a colación esa 
misma cita del Libro de las Behetrías que hablaba de Fuentes de Duero como 
parte integrante de la merindad del infantazgo de Valladolid, con los vasallos 
citados. 

Si nos atenemos a los vestigios artísticos de Fuentes, cabe resaltar la 
portada y el presbiterio románicos de la Iglesia de Santiago, fechados, como 
el mismo templo, en la segunda mitad del siglo XII. La primera es de arco 
de medio punto con molduras nervadas, descansa sobre impostas labradas 
de ajedrezado o taqueado jaqués, y está protegida por un tej aroz de caneci
llos nervados. El profesor Juan José Martín González ha descrito con gran 

• 

detalle y p"I·ofusión la única nave de dicho templo, modificada por restaura-
ciones posteriores8: está cubierta por una bóveda de medio cañón, remata en 
cabecera plana y posee un arco triunfal cuyos arranques se apoyan en 
cimacios ajedrezados; a su vez, estos se asientan sobre columnas pareadas 
que presentan basas, fustes monolíticos y capiteles con ornamentación 
vegetal. 

Por otro lado, desde el siglo XV hasta 1932, año en que fue vendido a un 
marchante francés, el retablo hispano-flamenco de la Iglesia de Santiago ale
gró la vista de los vecinos. Actualmente reside en el Museo de Springfield, en 
Boston (Estados Unidos) . La profesora Julia Ara lo ha descrito con suma pre
cisión: se trata de un tríptico de madera tallada, dorada y policromada, con un 
panel central esbelto. Las tres piezas están rematadas por doseles con filigra
nas y de tracería calada9. 

Pensado, como eJ resto de los trípticos de este estilo, para adoctrinar a los 
fieles en la religión católica por medio de escenas de la vida de Cristo, la 
Virgen, los Santos y demás pasajes bíblicos, el retablo presentaba los paneles 

/ 

laterales flanqueados por pinturas que semejaban alas. Estas, desaparecidas 
posteriormente, se abrían durante el culto para cenarse luego sobre el panel 
central y proteger así la obra. En el centro se refleja la escena de la Natividad 
del Señor con todos los personajes: el Niño-Dios, la Virgen, San José, los 
Pastores, el Portal, los Reyes l\llagos y, coronando el panel, el Padre Eterno 
bendiciendo. A la izquierda se encuentra el tema de los Desposorios de la 

7 Id. , pp. 166- 169. 
s J. J. Martín González, «Antiguo partido judicial de Valladolid», en Catálogo Monumental de la 

Provincia ele Vallaclolicl, Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1973 ; y del mismo, en colaboración con 
ou·os amores, inventario artístico de Valladolid y su Provincia, Dirección General de Bellas Artes, 
Valladolid. 1970, p. 135. 

9 Lo describe profusamente Julia Ara Gil en La escultum gótica en Valladolid y su provincia, 
Institución Cultural Simancas-Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid. 1977. 
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Torreón medieval de Fuentes de Duero. 

Virgen y el de la Anunciación, mientras el panel de la derecha muestra la 
Circuncisión del Señor y la Epifanía. 

Volviendo a nuestro relato más general, es preciso tener en cuenta que 
tanto el Conde Pedro Ansúrez como sus herederos fueron titulares del Señorío 
de Valladolid y patronos de Santa María la Mayor y del Concejo; que al morir 
el último de los A1mengol sin sucesión, legó al pontífice Inocencia III la 
mitad del señorío, suscitando con ello la oposición y la enemiga de la pobla
ción; que fueron Alfonso VII y su esposa Leonor quienes, para impedir que el 
patrimonio pasara a manos ajenas, decidieron incorporarlo a la Corona, de 
modo que Valladolid - y con él su arrabal y aldea de La Cistérniga- volvieron 
a ser realengos. Más adelante, la que fuera reina, doña Berenguela, recibió el 
Señorío por vía de Infantazgo, que llegó a contar con 52 pueblos y pertenecer 
a reinas casadas o viudas, motivo por el cual llegó a ser conocido como 
«Arras de las Reinas». 

Lo ünportante, en definitiva, es resaltar el carácter realengo de 
Valladolid y de su arrabal, explicitado asimismo en la concesión, por parte 
de Alfonso X, del famoso Fuero Real. Otorgado en 1250, tenía por objeto 
asentar una administración de justicia adecuada y viable, así como poner en 
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' -
marcha un sistema más justo, legal, y razonable mediante el que regirse 10• 

Condición realenga que sería confirmada en 1442 con la Cédula Real conce
dida a Valladolid por Juan II con motivo de las Cortes celebradas en la villa; 
un Juan II que en 1453 permitiría que «todos los vecinos e moradores [de 
Valladolid], así j udíos como cristianos o moros que viven e moran e vivieren 
dentro de los muros de la dicha Villa o fuera de ella, en sus arrabales e alque
rías, sean francos, libres e quitos e exentos de pedidos e monedas e servicios 
e empréstitos en todos los años e tiempos que él el los Reyes que vendrán 
después quel reinare» 11 • 

Aún más. Tampoco faltan noticias de La Cistém iga en el primer libro de 
Actas de Valladolid, noticias que hacen referencia a asuntos de índole fiscal y 
económicp y que tienen corno protagonista a un vecino del arrabal. En efec
to, el 6 de noviembre de 1497, Pedro Hemayz, «de la Cistiémega»12 (sic), 
declara que el 3 de enero de 1489 anendó del Concejo y del comendador 
Francisco León, corregidor, tierras por diez años, 9 frutos cogidos y alzados. 
La primera paga la efectuaría el día de Santa María de 1490, y la última, en 
1498. Pagaría 1.000 maravedís al año, pago que se haría siempre el día de 
Santa María de agosto, a condición de que al final dej ase la mitad de las <<tie
rras cal vas». 

Viene esto a colación porque el 21 de agosto de 1497, Francisco López, 
lugarteniente de mayordomo, pide mandamiento para hacer ejecución en bie
nes de Pedro Hemayz por cuantía de 6.000 1naravedís que debe al concejo de 
Valladolid de las tierras que tiene arrendadas de las pagadas pasadas de 6 años 
que se cumplieron por el día de Santa María de agosto de dicho año. 

Y el 28 de agosto, los señores Corregidor y Regidor hicieron gracia y 
remisión a Pedro Hemayz de 2.000 rnaravedís de los 6.000 que debía del 
arrendamiento. Hernayz había declarado que en estos seis años no las había 
labrado ni aprovechado debido a un pregón que, según decían, mandaba dejar 
todas las tierras concejiles . Luego las tomó por dos años (2.000 maravedís, a 
razón de 1.000 por año). El 4 de noviembre de 1497 se le da los siguientes 
plazos para pagar los 4.000 maravedís que debe: serán 3 pagas, la tercera 
parte en la Navidad inmediata; la otra tercera parte para San Juan adelante, y 
la que queda en la Navidad siguiente. 

Por otra parte, es preciso referirse también a un elemento de vital impor
tancia dentro de la economía agropecuaria de la Edad Media y que, como tantas 
otras, dejó su impronta en La Cistérniga. Nos estamos refiriendo a las famosas 

10 J. Ortega Rubio, Los pueblos ... , cit., tomo 1, p. 84. 
11 Biblioteca Universitaria de Valladolid, Colecci6n de Órdenes y Ordenamientos (Tomo XIJT); 

Matías Sangrador, Historia de la muy noble y muy leal villa de Valladolid, 1854, tomo 11, pp. 276 y ss. 
l l Acta del Ayuntamiento de Valladolid, 1497. 
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Cañadas Reales, erigidas en el siglo XI con objeto de servir para el tránsito de 
ganado de unas tierras a otras de la Península (trashumancia) en busca de los 
pastos de temporada. Como es de sobra conocido, la creación, en 1273 por parte 
del Alfonso X, del Honrado Concejo de la Mesta no hizo otra cosa que dar carta 
de naturaleza a una organización que ya existía con anterioridad. Organización 
potente que, por otro lado, lleva a suponer el predominio, por lo menos en aque
lla época, de las actividades ganaderas sobre las propiamente agrícolas. El 
Concejo asumió el objetivo de organizar las cañadas o caminos entre zonas cul
tivadas desde los pastos de invierno a los de verano, y no todas tenían la misma 
importancia, pues había unas rutas principales y otras secundarias denominadas 
de diversa manera (cordeles, veredas, coladas ... ). 

Así, desde la Edad Media, un tramo de la Cañada Real y Merinera cruza 
la Cistérniga y constituye, justamente, la denominada Calle Real, la cual era, 
además, paso obligado de la antigua Calzada de Valladolid a Tudela y del his
tórico Camino de ruedas de San Ildefonso a Valladolid. 

Como bien señala Federico Sanz Rubiales 13 , por la Cañada Real Leonesa 
Oriental pasaron, durante siglos, los pastores de los montes de León. Pueblos 
como Riaño, Biurón, Pedrosa del Rey, Prioro, Remolina, Tejerían y Besande 
se unían con la Extremadura gracias a las vías pecuarias que cruzaban lo que 
hoy es la provincia de Valladolid. También la emplearon los pastores del norte 
de Palencia, e incluso los de las sierras de Santander y norte de Burgos. Eran 
pastores robustos, sanos, cultos y, la maymia, trashumantes. Posteriormente, 
la Cañada se siguió utilizando hasta finales de los 40, en que se generalizó el 
ferrocanil. Iba de norte a sur, en zig-zag, debido a que a los pastores les inte
resaba asegurar el pasto para los ganados no sólo en las cañadas, sino también 
en zonas comunales, montes y amplios eriales. 

La Cañada discurre paralela al río Carrión y casi por las divisorias de las 
provincias de León y Palencia. Atraviesa la ciudad palentina y aquí se divide 
en varios cordeles: uno enlaza directamente con la Cañada Leonesa 
Occidental en el término de Peñaflor; otro se dirige a Dueñas por Villamuriel, 
y el tercero termina cruzando el río Pisuerga y el término municipal de 
Tariego. 

El Ramal principal atraviesa las localidades de Valoria La Buena, San 
Martín de Valbení, Cabezón de Pisuerga, Renedo de Esgueva, La Cistérniga, 
Tudela de Duero, La Parrilla, Portillo, Camporredondo, Santiago del Arroyo, 
Cogeces de Iscar e Iscar. 

La de La Cistérniga es una cañada tupida y ancha de 90 varas. Los 
ganados abrevaban en el bebedero de Santa Cruz. A la derecha deja la finca 

13 Federico Sanz Rubiales, Cw1adas reales de Valladolid. Una aproximación a las rutas de la Mesta, 
Diputación Provincial, Valladolid, 1996. 
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Retamar y cruza la carretera nacional de Valladolid a Soria. Se incorpora 
luego una cañada que viene de La Cistérniga y Valladolid. La nuestra sigue 
al Este para llegar a Tudela. El que va hacia el Sur muere a los 2 kilóme
tros, junto al canal del Duero. Por aquí, continúa el autor, pasaba la vaca
da de la finca de Fuentes de Duero, y es seguro que este ramal, ya «muer
to», continuara en otro tiempo paralelo al canal hasta el Pinar de 
Solafuente, en el término municipal de Laguna, pues allí se conserva el tér
mino «descansadero». De aquí los merinos podrían dirigirse por varias 
cañadas hasta Puente Duero o, tal vez, al puente de Boecillo, que existía 
desde el siglo XV. 

Ahora la cañada discurre paralela a la carretera, muy estrecha. Deja a la 
derecha los lagares de Fuentes y sigue confundida casi con la carretera hasta 
el canal del CDuero. 

También, entre las Cañadas y cordeles de conexión destaca, en el ramal 
Medina de Rioseco a Tudela de Duero, en dirección hacia Valladolid por 
Villanubla, un lugar en La Cistémiga donde dormían y descansaban: era el 
famoso descansadero de Barrioncillo y el abrevadero de San Judas. Al salir 
de La Cistérniga se unían a la Cañada Real Leonesa Oriental en la casilla ya 
citada de Retamar. 

Cabe hacer mención, por fin, a la actividad económica más importante 
del, por el momento, arrabal de Valladolid. Nos estamos refiriendo a la ela
boración de tejas, pues, por lo menos desde la Edad Media, y más concreta
mente desde los siglos XIV y XV, La Cistérniga cobra fama con1o arrabal de 
tejeros, nutriendo a la ciudad, en virtud de las favorables condiciones de su 
suelo, de material privilegiado para la industria de la construcción. Así, la his
toriadora Adeline Rucquoi señala que en el Valladolid bajomedieval, la indus
tria de la construcción, ya fuese para el sector privado (en mayor parte casas 
de renta), ya para el público o los grandes monumentos, constituía una de las 
actividades más dinámicas de la ciudad del Pisuerga. La mayor parte del 
material empleado procedía de las zonas cercanas, y por eso mismo no preci
saba largas y costosas operaciones de transporte : 

«La arcilla, que, mezclada con paja y agua, proporciona el «barro», meti
da en moldes y secado al sol da el adobe, cocida permite obtener las tejas y, 
en menor medida, los ladrillos, se extraía de los márgenes del Pisuerga y de 
las cuestas de los páramos más cercanos, de modo que existían buenos hor
nos para cocer las tejas en La Cistérniga, al sureste de la aglomeración, y en 
Fuensaldaña, en dirección opuesta»l4 . 

Se trataba, como decimos, de una labor artesanal de enorme importancia 
para la actividad constructiva de la capital, una labor que satisfacía las nece-

14 A. Rucquoi, Valladolid en la Edad Media, Junta de Castilla y León, 1997 (2.3 ed.), Tomo IT, p. 399. 
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sidades de una población desprovista, en su inmensa mayoría, de la propiedad 
de la tierra. 

La actividad agrícola, por su parte, se llevaba a cabo mediante útiles 
arcaicos como el arado romano de reja asimétrica, mientras el animal de labor 
más empleado era el buey. El sistema de cultivo de entonces era el de año y 
vez (uno de siembra y otro de descanso), predominando sobre todo el cereal 
y, con especial énfasis desde principios de la edad moderna, el viñedo, de gran 
importancia en la localidad hasta la llegada de la filoxera. 

La vida, por otro lado, no era en absoluto fácil, pues estaba expuesta a 
múltiples epidemias, malas cosechas, enfermedades y, por supuesto, una 
ausencia considerable de higiene. Lo más seguro es que las viviendas fuesen 
construidas, la mayoría, en adobe, sin faltar en ocasiones el ladrillo. Mesas, 
bancos y arcones constituían el principal mobiliario de unas casas que dispo
nían de una sola estancia para toda la familia. Se dormía en jergones embuti
dos en paja, cuando no en simples montones de paja extendida en el suelo. Se 
comía pan, vino o agua y carne de cerdo o de ave de corral, el vestido era 
negro o gris, basto y confeccionado en la propia casa. El calzado solía ser de 
cuero. 

31 



/ 

LA CISTERNIGA EN LOS TIEMPOS MODERNOS 

Los historiadores han designado con el término Edad Moderna al perio
do enmarcado entre la Edad Media y la Contemporánea; esta última comen
zaría en el siglo XIX, mientras aquélla finalizaría, en España, en el siglo XV, 
fecha en la que echarían a andar los tiempos modernos. 

En general, es la Edad Moderna una época de profundos cambios cultu
rales, económicos y religiosos; el Descubrimiento y la Conquista del «Nuevo 
Mundo» revolucionan los inventos náuticos y el panorama geográfico, huma
nismo y Renacimiento imprimen un cambio socio-mental decisivo, en el que 
el hombre pasa a detentar un lugar central, desembocando luego, en el siglo 
XVIII, en una Ilustración y una «filosofía de las Luces» que abonan la revo
lución burguesa posterior. 

Pero centrémonos en los hitos más relevantes del devenir histórico de La 
Cistérniga en esta Edad Moderna. 

ARRABAL DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 

El 9 de enero de 1596, Felipe II concedía a Valladolid el título de Ciudad. 
A partir de esta fecha, como ya señalamos anteriormente, La Cistérniga pasa 
a ser denominada genéricamente como «Arrabal de la Ciudad de Valladolid». 
Un arrabal que, tal y como se ha repetido en numerosas ocasiones, desde 
tiempos del Conde Ansúrez flanqueaba unos 325 metros de la Cañada Real, 
convirtiéndola en su Calle Mayor. Esta pequeña longitud constituía además 
un tramo de la antigua «Calzada de Valladolid a Tudela» y del histórico 
«Camino de Ruedas de San Ildefonso (Segovia) a Valladolid», el cual finali
zaba en esta ciudad después de cruzar el Duero por «la Barca de Herrera» y, 
posteriormente, los campos y la referida Calle Real de La Cistérniga. 

A la capital correspondía, por tanto, el nombramiento del Alcalde pedá
neo, los Regidores y el Fiel de Pechos o Juez de Paz, así como administrar 
la jurisdicción civil y criminal. Alcaldes pedáneos de La Cistérniga fueron, 
durante el siglo XVIII, jornaleros y tejeros de apellidos bastante conoci
dos como por ejemplo Manuel Martín, Juan Antonio García, Alejandro de 
Afuera, Blas Basco, Baltasar Velázquez, Ambrosio Gallegos , Alfonso 
Gallegos, Francisco Pérez, Ignacio Guezmes, Lucas Garnacho o Manuel 
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Pérez Andrés'. Por sú ··:parte, el Concejo, según queda reflejado en el catastro 
del Marqués de la Ensenada de 17 51, tenía corno ubicación «una casa de 11,5 
baras de frente, 25 de fondo, y confronta con la Calle Real»; entonces paga
ba un alquiler de 121 reales al año2 • 

Corno era costumbre, había también un alguacil que, a la hora de tratar 
temas de importancia, convocaba a los vecinos a son de campana y todos, 
encabezados por el Alcalde pedáneo, se reunían en las puertas del templo 
(iglesia de San Ildefonso) . . 

Conocemos muy poco acerca del número de vecinos de La Cistérniga en 
la época 1noderna, pero según la documentación conservada en Chancillería y 
en el Archivo Municipal, a principios del siglo XVIII apenas llegaban a 60, 
mientras ep_ 1744, exceptuando enfermos e impedidos, se da la cifra de 67 
vecinos: «la mayoría del pueblo», según los congregados por el alguacil para 
tratar el terna de los impuestos del vino3 . Por su parte, el catastro de Ensenada 
aporta, para 17 51, la cifra de 126 vecinos. 

Dada su ubicación, la localidad cumplió durante siglos la función de por
tazgo de Castilla, lugar donde se abonaban los derechos de rodada, por lo cual 
era casi obligado parar por ahí para reponer fuerzas, personas y animales, así 
como para descansar antes de seguir el camino. 

Menciones oficiales a La Cistérniga tampoco faltan en este periodo his
tórico. Así, cuando el papa Clemente VIII erige, a instancias de Felipe II, la 
diócesis vallisoletana, non1bra su primer obispo y convierte en Catedral la 
antigua abadía de Santa María La Mayor (Bula «Pro excellenti» de 25 de 
octubre de 1596), cita explícitamente al arrabal en párrafos como el que sigue: 

<< ••• desmembramos, eximirnos y libramos enteramente y para siempre a 
dicho pueblo de Valladolid con su territorio, y a Villanubla, Santovenia, 
Renedo, La Cistérniga, Boecillo y Viana y otros lugares sujetos a la abadía de 
dicho pueblo de Valladolid»4 . 

Por cierto, a raíz de la erección de la diócesis de Valladolid, el territorio 
resultó - hasta 1851-7 4- nuevamente definido, de modo que dentro del arci
prestazgo de Portillo quedó Fuentes de Duero con la advocación ya citada a 
Santiago Apóstol, mientras La Cistérniga permanecía dentro de Valladolid y 
sus alrededores5. 

1 No existe un registro exhaustivo de estos alcaldes, aparecen más bien en referencias variadas tanto 
en los legajos del Archivo Municipal como en los conservados en Chancillería o en Simancas que abordan 
asuntos que afectan a La Cis témiga. 

2 Hemos consultado esta valiosísima y decisiva fuente en el Archivo General de Simancas y en el 
Histórico Provincial, donde se encuentran las respuestas particulares . 

3 Archivo de la Real Chancillería, Sala de Hijosdalgo, caja 1.706, leg. 7. 
4 Bula reproducida en Matías Sangrador, op. cit., Tomo II, pp. 103- 112. 
5 VV. AA. , Historia de la Diócesis de Valladolid, Ed. Arzobispado-Diputación Provincial, Valladolid, 

1996. 
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ESCENARIO DE FASTOS Y EVENTOS CORTESANOS 

Desde mediados del siglo XVI, el arrabal de La Cistérniga se convierte 
en paso y escenario obligado de eventos, personajes y fastos directamente 
relacionados con la vida de la Corte. Así, el 18 de julio de 1554, como bien 
ha señalado el profesor Zúmel, los vecinos del arrabal asisten atónitos al paso 

/ 

de Alvaro de Luna por su calle Mayor, camino de la muerte. 

En efecto, el que fuera hijo ilegítimo del copero mayor de Enrique III y 
protegido del arzobispo de Toledo y de Benedicto XIII; el antaño doncel de 
Juan II, condestable de Castilla, aliado de la burguesía y enemigo acérrimo de 
la oligarquía, sufrió dos destierros, fue procesado en Valladolid y mandado 
decapitar «por usurpador del poder real y por haber robado las rentas de la 

/ 

Corona». Don Alvaro pasó por La Cistérniga cuando era conducido desde la 
fortaleza de Portillo para, como decimos, morir decapitado el 20 de julio de 
1554. 

Es, por otro lado, natural y comprensible que La Cistérniga presenciase, 
desde tiempos de Alfonso VIII, el paso por sus calles de monarcas, reyes y 
reinas, sus cortes y magnates hacía tierras de Segovia, Burgos y del alto Ebro, 
no en vano persiste como testigo de excepción esa «Senda del Emperador» 
tan frecuentada por personalidades de renombre en sus visitas al arrabal, a 
Tudela de Duero o incluso al célebre mesón de los Lagares de Fuentes, donde 
la leyenda ha ubicado no pocos encuentros amorosos y furtivos entre Felipe 
II y una supuesta amante. 

Pero lo más importante estaba aún por llegar. En 1600, Felipe III decide 
establecer la Corte en Valladolid, ciudad donde permanecerá seis años antes 
de regresar de forma definitiva a Madrid. Pues bien, al poco de estrenar la 
capitalidad la ciudad del Písuerga, su arrabal acogió un evento de gran impac
to. Nos estamos refiriendo a la boda de Rodrigo Calderón, marqués de 
Sieteiglesias, secretario del Duque de Lerma y secretario de--Cámara de Felipe 
III, con doña Inés de Vargas. 

Lo narró en 1908, con todo detalle y gran triunfalismo, Martí y Monsó, 
y también se refiere al hecho el cronista e historiador Juan Ortega Rubio6. Era 
Francisco Calderón, capitán de los Tercios de Flandes y padre del marqués, la 
persona de más confianza que tenía en Valladolid el Duque de Lerma. Cuando 
entró de asiento la Corte en esta ciudad, con los Reyes y con el Duque vino 
también Rodrigo Calderón, futuro secretario de Cámara de Felipe III. Su 
padre tenía esperanzas de que ocupase un alto rango y adquiriese «la respeta-

<· J. Martí y Monsó, «Los Calderones y el Monasterio de Nuestra Señora de Portacaeli», en Boletín 
de la Sociedad Castellana de Excursiones III ( 1907 -1908), Ed. del Grupo Pinciano, Valladolid, 1984, 
pp. 506-507; y Juan Ortega Rubio, Los pueblos ... , cit., pp. 166-169. 

~ 'f.~ 

- '1.:: ., -
36 ' '/ 
' ( .. ., ' • 

' ' 



HISTORIA DE LA CISTÉRNIGA 

bilidad á que contribuye el matrimonio, eligiéndole una esposa de buen lina
je y de la posición social necesaria para corresponder a estos propósitos». 

Según Pinheiro (Diario, 1605): «Don Rodrigo empezó por paje del 
Duque, quien luego, como entró en la privanza, le casó con una doña Inés de 
Vargas que tenía 30.000 cruzados de renta y era Señora de varios lugares, 
dama además muy hermosa y principal». Inés residía en Madrid accidental
mente con sus padres, y allí la conocieron Rodrigo, Francisco y el Duque de 
Lerma. Estos dos últimos calcularon que era un excelente partido para el 
joven palaciego, y decidieron concertar la boda con ánimo de celebrarla en 
Valladolid apenas fuese ya nueva Corte de España. 

En efecto, el enlace se llevó a cabo en La Cistérniga, «arrabal de 
Valladolid~, el lunes 5 de marzo de 1601 , diciendo erróneamente el párroco 
que Rodrigo era vecino de Valladolid. Es de anotar, como dato curioso, que el 
templo se acababa de iniciar y aún no había sido completamente rematado. 

El mismo Martí y Monsó se acercó en 1908 junto a su buen amigo, el 
arquitecto Juan Agapito y Revilla, a La Cistérniga para copiar la partida de 
casamiento que gentilmente les cedió Samuel Barajas, ecónomo de la parro
quia de San Ildefonso. Decía así: 

<<Lunes, 5 de marzo de mil y seiscientos y un años, yo Francisco 
Rodríguez, clérigo presbítero y cura propio de esta iglesia de San Ildefonso 
de este lugar de La Cistérniga, arrabal de Vallid, en virtud de una licencia de 
los señores provisores del obispado de Vallid, firmada por el Sr. D. Juan 
Núñez de Recalde, prior de la Catedral de Vallid y uno de los Provisiores de 
ella, refrendada de Cristhoval de Madrigal, notario y secretario del Cabildo de 
esta iglesia, despossé y belé en facie eccclesie á D. Rodrigo Calderón, natu
ral de Vallid, ayuda de cámara de su Magestad, con D.a Inés de Bargas, estan
do en este dicho lugar, siendo padrinos los Sres. Cristhoval Gómez de 
Sandoval, marqués de Cea, gentil hombre de la cámara de Su Magestad y 
doña Catalina de la Cerda, marquesa de Sarria, y fueron testigos D. Pedro de 
Castro, marqués de Sarria, D. Julio de Tarsis, D. Pedro Franquec;a, D. Phelipe 
de Otrec;o Carabal, el capitán Francisco de Obiedo, Luis González y otros 
caballeros y en fe de ello lo firmé día, mes é año dichos» . 

Fdo: Cristhoval de Madrigal y Francisco Rodríguez. 

El Duque de Lerma fue quien casó a Rodrigo, según se desprende de la 
magna comitiva reunida y que pasamos a detallar: El padrino era Cristóbal de 
Sandoval , primogénito de aquel; la madrina, la segunda hija del Duque, 
Catalina de la Cerda, marquesa de Sarriá; como primer testigo figuraba su 
esposo, Pedro de Castro, marqués de San iá, conocido luego con el título de 
conde de Lemos. Estaba asimismo Juan de Tasis, famoso conde de 
Villamediana, que más adelante haría poesías satíricas contra don Rodrigo; y 
Pedro Franqueza, que llegará a ser secretmio del Consejo de Estado y conde 
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de Villalonga. La familia de la novia estaba representada por su tío, Felipe de 
Trejo Carvajal. Entre los amigos del novio y de su padre figuraba el famoso 
capitán Francisco de Oviedo, que combatió en las guenas de Flandes. Otro 
testigo fue Luis González. 

Cuenta Lucio Zúmel que el día de la boda, el párroco preguntó a la extre
meña Inés de Vargas si quería por esposo a Rodrigo Calderón, y dijo que no. 
Que respondió lo mismo en una segunda ocasión, formándose un impresio
nante revuelo. Y que, por fin , a la tercera aceptó. 

Varias razones explicarían la elección de La Cistérniga para tal evento. 
En primer lugar, porque el mismo marqués de Sieteiglesias tenía hacienda en 
Renedo y su pariente Diego de Aranda en Herrera, ambas localidades muy 
cercanas a La Cistérníga, lo cual apunta además a la posibilidad de que ambos 
tuviesen propiedades en ella. También Inés de Vargas poseía haberes en el 
arrabal, mientras Francisco Calderón hacía tiempo que venía estableciendo 
relaciones con la localidad. Lo cierto es que para el arrabal fue un espectácu
lo increíble ver llegar las pesadas canozas y briosas cabalgaduras, esa magna 
comitiva que acompañaba a los futuros esposos, no en vano las calles se lle
naron de Caballería y magnates. 

No está claro si el matrimonio fue del todo feliz, lo que sí es de sobra 
conocido es el trágico final del que fuera amigo íntimo del Duque de Lerma 
y fundador de las Monjas de Porta Coeli, víctima de la oposición política y de 
los odios de la mujer del monarca. Acusado de homicidio, hechizos, cohecho, 
prevaricación y demás, Rodrigo Calderón fue ajusticiado en la Plaza Mayor 
de Madrid el 21 de octubre de 1621. El mismo Luis de Góngora y Argote le 
dedicó este poema: 

Sella el tronco sangriento, no lo oprime, 
De aquel dichosamente desdichado, 
Que de las inconstancias de su hado 
Esta pizarra apenas le redime; 

Piedad común, en vez de la sublime 
Urna que el escarmiento le ha negado, 
Padrón le erige en bronce imaginado, 
Que en vano el tiempo las memorias lime. 

Risueño con él, tanto como falso, 
El tiempo, cuatro lustros en la risa, 
El cuchillo quizá envainaba agudo. 

Del sitial después al cadalso 
Precipitado, ¡oh cuánto nos avisa!, 
¡Oh cuánta trompa es su ejemplo mudo! 
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EL ARRABAL DE COS TEJEROS 

Como señalamos anteriormente, lejos de ser una localidad propiamente 
agrícola y ganadera, La Cistérniga ha destacado siempre por la fabricación de 
ladrillos y tejas, materiales de construcción altamente apreciados por la capi
tal. La propiedad de la tiena, en efecto, quedaba en manos foráneas, mientras 
que los viñedos fueron, hasta la llegada de la temida filoxera, de enorme 
importancia y extensión. Abundaron de siempre los jornaleros, sagas familia
res que, como veremos, se suceden y repiten con el discunir de los años, 
mientras no pocos dedicaban las piedras de su Páramo y las extracciones de 
sus yeseras a la industria de la construcción en Valladolid. 

En efecto, ya lo apuntamos para los tiempos bajomedievales: La 
Cistérniga rno ha dejado nunca de aportar a la ciudad las arcillas de sus barre
ros y los mate1iales obtenidos en sus adoberas, alfares y tejeras. Se trataba de 
una producción artesanal, realizada primero en hornos alimentados con el 
ramaje de los pinares de Laguna y que, a partir de 1912, fue reemplazada con 
éxito por la obtenida de fábricas de cerámica importantes y muy renombra
das. De hecho, se ha dicho que una de las señas de identidad ele este pueblo 
ha sido, de siempre, la fabricación y comercialización de adobes, ladrillos y 
tejas, e incluso durante los dos últimos siglos La Cistémiga ha contado con 
más de una docena de explotaciones del barro y de la cerámica, fuente prin
cipal de empleo y riqueza para sus habitantes. 

Una fuente de primer orden para conocer lo que venimos diciendo es el 
famoso Catastro del Marqués de Ensenada, elaborado en 1752 con objeto de 
establecer una organización fiscal más racional y eficaz7. En él, las noticias 
acerca de La Cistérniga son bastante elocuentes y demostrativas de su com
posición social y laboral. Abundan los jornaleros y las viñas, pero también 
numerosos tejeros, bien dedicados solamente a este oficio, bien -la Inayoría
compaginándolo con la tierra. Estos son los elatos económicos de aquellos tra
bajadores: 

7 A mediados del siglo XVIll, con objeto de establecer una única contribución para toda España, 
Fernando Yl ordenó, por Real Decreto de 1 O octubre de 17 49, hacer las averiguaciones catastrales en el 
Reino de Castilla. El proyecto, asumido con fuerza por Carlos III, pretendía imponer una organización fis
cal de la Corona mucho más racional, si bien sólo se consiguió en Aragón, no en Castilla. Su promotor, el 
marqués de la Ensenada, murió en 1781 sin verlo ejecutar. El proyecto se basaba en la idea de que los con
tribuyentes sólo debían satisfacer un único tributo a la Hacienda Real , extremo que encolerizó a nobles y 
eclesiásticos, pues de haberse llevado a efecto les hubiest; usurpado la recaudación de buena cantidad de 
impuestos, privilegio de que gozaban desde tiempos inmemoriales. Tras el fracaso, Jo único que se consi
guió fue dividir las rentas en provinciales, generales y estancos. Lo que a nosotros los interesa es que toda 
la información recopilada por numerosos funcionarios con objeto de conocer las cargas fiscales que sopor
taban los vecinos de cada lugar quedó recogida en lo que se conoce como Catastro de Ensenada, docu
mento que constituye una privilegiada fuente de información demográfica y económica para el conoci
miento de la época. Aquellos funcionarios se acercaban a cada ciudad. villa. pueblo o aldea, convocaban a 
las principales autoridades y éstas les debían responder una serie de preguntas sobre las características del 
lugar. Diez años después se efectuaron las comprobaciones. 
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Las fábricas de teja y cerámica 
fueron hasta hace poco la actividad 
más importante de La Cistérniga. 

- Francisco García Rivas, fabricante de teja y ladrillo, por quince hor
nos en pago de La Gallinera que consideran que saca al año regulado, 
por un quinquenio le puede quedar utilidad, bajados todos los gastos y 
dispensas, MIL QUINIENTOS REALES LIBRES. 

- Alfonso Garnacho, igual fabricante por los mismos hornos que tam
bién saca MIL DOSCIENTOS LIBRES. 

- Lorenzo Crespo, fabricante de dicha especie por doce hornos que 
también saca al año, OCHOCIENTOS SETENTA LIBRES. 

- Sebastián Casero, fabricante le regulan por nueve hornos TRES
CIENTOS al año. 

- Personas que trabajan como oficiales en la fábrica de ladrillo, teja y 
baldosas 120 días al año y lo que cobran al día: 

Manuel Ruiz: SIETE DE VELLÓN. 
Bemabé de la Plaza, soltero: CINCO DE VELLÓN. , , 
Eugenio Alvarez, soltero: CINCO DE YELLON. 
Francisco de Iscar, soltero: CINCO DE VELLÓN. , 
Ambrosio Crespo, soltero: CINCO DE VELLON. 
José Benito: CINCO DE VELLÓN. 
José Real: CINCO DE VELLÓN. 
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, 
' ' Eufemio Alvarez: CINCO DE VELLON. 

Matías Casero: CINCO DE VELLÓN. 
' Manuel Avendaño: CINCO DE VELLON. 

Ramón Arranz, soltero: CINCO DE VELLÓN. 
Bemabé Peralta: CINCO DE VELLÓN. , 
Miguel Domínguez: CINCO DE VELLON. 
Lorenzo Crespo, que trabaja de oficial en su fábrica: SEIS DE VELLÓN. 

' Sebastián Casero, por la misma razón, CUATRO DE VELLON. 
Manuel Rodríguez: SIETE DE VELLÓN. 

/ 

Fernando García Rivas: CUATRO DE VELLON. 
Fernando García Rivas su hijo: CUATRO DE VELLÓN. 
Alfonso Garnacha: SEIS DE VELLÓN. 
Antonio Garnacha, su hijo: CUATRO DE VELLÓN. 

' Alfonso Garnacha, su hijo: CUATRO DE VELLON. 
' 

Según los datos recabados por el Marqués de la Ensenada, en 1751 , un 
20% de la población de La Cistérniga se dedicaba a este oficio, pues las lla
madas respuestas particulares, que censaban las declaraciones individuales de 
cada uno de los vecinos, arrojaban una cifra de 123 declarantes. 

La d udad, como ya dijimos, se nutrió siempre de los materiales de cons
trucción que aportaba su arrabal. El mismo Benassar, al referirse al Valladolid 
del siglo XVI, apunta que los elementos empleados para la construcción de 
edificios impidieron que la villa de Valladolid de la época renacentista se con
servara hasta hoy: «Sólo los monumentos más importantes, las pue1tas de 
varias casas y algunas ricas mansiones construidas totalmente en piedra 
pudieron resistir los estragos del tiempo, pues el alejamiento de las canteras 
convertía en vivienda de lujo a las construcciones en piedra. Incluso las can
teras de la región de Valladolid, las de Zaratán, Villanubla, La Cistérniga, no 
producían entonces más que una caliza poco consistente y de rápida descom
posición ... Valladolid no tuvo la caliza ni la arenisca de Salamanca, ni el gra
nito de Segovia; en el XVI era una villa de ladrillo y adobe en la que el tapia
dor y el carpintero tenían más importancia que el cantero». 

Pero sería en 1788 cuando la ciudad y el arrabal experimentaron, de una 
manera más firme y evidente, su mutua dependencia8. El desbordamiento del 
Esgueva había provocado el desalojo de 3.000 personas, varios puentes se 
derrumbaron y un niño murió ahogado. La ciudad precisaba el concurso soli
dario de los vecinos de su arrabal, y el Ayuntamiento, a través de la Junta de 
Policía, entabló relación directa con los tejeros. La documentación, conserva
da en el Archivo Municipal, es prolija y expresiva. Así, el 6 de abril, la Junta 
de Policía vallisoletana, presidida por el alcalde mayor, Pedro González 
Calderón, informaba sobre la dramática situación: 

8 Todo lo que sigue en Archivo Municipal de Valladolid. caja 625. leg. 90; también en Memorial de 
la inundación de 1788, Edición facsímil. Valladolid 2001 , pp. I 00-115. 
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«Empezaron a escasear los materiales de cal, yeso, ladrillo y teja y a 
levantar considerablemente sus precios los fabricantes de los pueblos inme
diatos, de donde únicamente se abastece la ciudad ... Esto hizo que algunos 
oficiales y dueños de casas anebatasen indebidamente algunas porciones de 
piedra y ladri llo de las obras públicas an1.linadas» . 

Para su remedio se acordó que los tratantes y fabricantes de teja, ladrillo 
y cal de La Cistérniga no alterasen los precios «valiéndose del conflicto que 
ha motivado la inundación experimentada». El Alcalde, en efecto, mandó 
notificar a los vecinos tejeros lo acordado, advirtiéndoles de que sólo podrían 
elevar los precios si hubiese «justo motivo», presentado y probado. Los pri
meros en recibir la noticia fueron Antolín Garnacho, Alfonso, Francisco y 
Santos Garnacha, Luis Pérez y José Plaza. Pero ese mismo día, el conde de 
Albaneal informó a la Junta de que tales fabri cantes habían elevado el precio 
de sus productos de fmma abusiva, aprovechando que los «dueños pudientes» 
estaban ya reedificando sus casas mientras los más humildes aguardaban los 
auxilios municipales. Se acordó entonces preguntar a los principales clientes 
de aquellos tejeros (PP. Filipinos, Mostenses y Catedral) los precios de los 
productos servidos antes de la inundación, empresa que se encarga a Bernardo 
de Saniá y Garma, vocal de la Junta. Estas fueron las respuestas: 

- Francisco Javier Rodera, maestro de obras: hasta diciembre de este año 
ha pagado: 
• La teja: a ] 30 reales el millar. 
• Ladrillo común: a 100 el millar. 
• Ladrillo benito: 105 el millar. 
• Cal: 3,5 reales la fanega. 

- Gabriel Mozo, maestro de obras: 
• La teja: a 140 reales el millar. 
• Ladrillo común: a 11 O el millar. 
• Ladrillo benito: 110 el millar. 
• Cal: 3,5 reales la fanega. 
• Riba: a 4 reales la fanega. 

- Los Padres Filipinos pagaron en 1787: 
• Carro de mampostería gruesa de 50 arrobas a 8 reales. 
• Ladrillo benito: en 1786 a 84 el millar en abril a 85 en mayo y a 95 

en agosto; en 1797 a 90 el millar en abril y a 100 en mayo. 
• Cal en polvo: 3,17 reales la fanega. 
• Cal en terrón: 4 reales la fanega. 

- Los Padres Mosteneses, que lo tienen contratado a José Plaza: 
• Carro de mampostería gruesa de 50 arrobas a 8 reales. 
• Ladrillo benito y común: a 100 reales el millar. 
• Tej a: a 130 el millar. 
• Sillería: a 8 reales y 0,5 vara por media. 
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- El Rector de las Niñas Huérfanas, que lo tiene contratado Luis el 
Sargento, de La Cistérniga: 
• Baldosa a 8 reales cada una. 
• Ladrillo benito y común: a 87 reales el millar. 
• Teja: a 120 el millar. 
• Cal en polvo: a 3 reales la fanega. 

Visto lo anterior, el alcalde mayor arregló el precio de la manera siguien-
te, prohibiendo desde entonces cualquier subida: 

l. Teja: 140 reales el millar. 
2. Ladrillo común: 100 reales el millar. 
3. Ladrillo benito: ll O reales el1nillar. 
4. · Cal1nuerta o en polvo: 3,5 reales la fanega. 
5. Cal viva o en terrón: 4 reales la fanega siendo de La Cistémiga. 

¿Cuál fue el motivo de tal elevación de precios? El alcalde pedáneo, 
Santos Garnacho, se lo expuso por carta a la Junta Superior de Policía: todo 
se debía al aumento del coste de la ramera, que se revendía por los arrendata
rios del Monte de F uentes, el Excmo. Sr. Duque de Hijar y su Administrador, 
Juan de Hoyos, a precio doble y con desfalco de uno de los 5 haces de que 
debía constar la carga. Pedían por tanto que se facilitase la venta de ramera y 
retama en otro Monte de Fuentes «a precios equitativos», así como las cargas 
de 5 haces. Por último, hacían saber que sus precios de cal en polvo eran de 
3,5 reales la fanega y de 4 la cal de terrón, que en La Parrilla tenían cal de 
mejor calidad y que podrían traerla desde Tudela, «pues se ha compuesto 
aquel puente [de Boecillo]». 

La Junta de Policía hizo caso de su petición y aprobó el cortar ramera en 
los pinares de la ciudad y de Laguna, cercanos al arrabal, así como notificar 
al alcalde de Boecillo el empleo del citado puente para acarrear la cal. Y no 
sólo eso; el día 13, Tomasa Federico, viuda de José Monasterio de las Torres, 
José Timoteo de Monasterio (su hijo) y Luis Vidal (hennano del fallecido), 
propietarios todos de la explotación del Pinarillo, anunciaron a la Junta nue
vas ayudas y buenas condiciones para los tejeros, entre ellas el coste de 12 
cuartas por cada carga de ramera sin tasa alguna, siempre que empleasen la 
misma caballería para la recogida y llevada -pues emplear más de una caba
llería podría entrañar daños y perjuicios- y que la citada ramera fuera única y 
exclusivamente para las fábricas de tej a. Les harían igualmente una buena 
oferta en caso de querer caña y, si compraban ramera del pinar del Esparragal, 
se la cobrarían a 1 O cuartas. 

Con todo, llegar a un acuerdo no parecía del todo fácil, pues cada parte 
pretendía salvaguardar sus intereses y obtener los máximos beneficios. Así, el 
día 18, los de La Cistérniga volvían a comparecer ante la Junta reconociendo 
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«la comodidad del precio» pero también que, debido a la larga distancia, la 
rebaja se quedaba corta; proponían, por tanto, que ese mismo precio de 12 
cuartos tuviese la ramera del monte de Laguna y del pinar de la ciudad titula
da el Pinarillo, cercanos ambos a La Cistérniga. Y no sólo eso, también 
Alfonso Garnacho, tejero y vecino de La Cistérniga, se dirigió a la Junta 
Superior de Policía comprometiéndose a «tomar la corta del Pinar de la ciu
dad camino de Herrera a justa tasación de Peritos y dar la carga de ramera» a 
todo fabricante de teja, cal y ladrillo según el precio que saliese y a beneficio 
de su cargo a cuenta las cañas que se cortasen, abonándosele por razón de tra
bajo lo que sea justo. 

Finalmente salió adelante la propuesta de los Monasterio, y el día 30 
los de Valladolid tuvieron una segunda reunión con los tejeros de La 
Cistérniga donde se les expuso que, respecto a la rebaj a de 7 cuartas para 
carga de ramera a todo cargar, diesen el 2 de mayo a 121 reales el millar de 
teja, 86 el de ladrillo común, 96 el de benito, la cal viva o en terrón a 4 rea
les la fanega, y la muerta o en polvo a 3,5; si no lo hiciesen así y elevasen 
nuevamente los precios, señalaban desde la capital, serían castigados. Se 
convinieron a ello los tejeros, y el 29 de mayo se colocó el edicto en medio 
del pueblo. 

El <<peligro», con todo, no remitía, pues el S de junio se presentó ante la 
Junta un memorial de dos fabricantes de teja de La Cistérniga señalando que, 
como se habían ajustado con uno de los pinares particulares a 2 reales la carga 
de ramera, solicitaban un aumento de los precios de la teja. La Junta no pudo 
por menos que mostrar su «repulsa áspera» y pedir una vigilancia más estre
cha de esos tejeros . 

Para incentivarlos, Gaspar de Lerin, oidor de la Real Chancillería y 
Segundo Director de la Real Sociedad Económica de Valladolid, estableció 
los siguientes premios que fueron aprobados: 

l . Al fabricante de ladrillo, baldosas y teja que justifique haber surtido 
a la ciudad con mayores cantidades de estas especies desde el 1 O de 
mayo hasta el 31 de noviembre, excediendo por lo menos la cuarta 
parte a los que fabricó en años anteriores y prefiriéndose la de mayor 
calidad, marca y precio rnás equitativo: 300 reales de premio. 

2. Al fabricante de cal y yeso con las mismas condiciones: 300 reales 
de premio. 

3. Al de maderas con las mismas condiciones: 300 reales de premio. 

En definitiva, a pesar de todas las dificultades, una vez más la ciudad se 
había beneficiado de la excelente calidad de los materiales constructivos de 
su, por ahora, arrabal, y éste, por su parte, había experimentado con orgullo 
su impor1ancia decisiva en momentos de extrema urgencia y necesidad. En 
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cierto sentido, una desgracia como aquel desbordamiento del Esgueva evi
denció con creces la importancia que tenían los tejeros de La Cistérniga para 
la industria constructiva de la capital, así como la envergadura de los nego
cios establecidos entre el arrabal y la ciudad, algo constante en la historia de 
este pueblo. 

LABRADORES Y JORNALEROS 

Gran parte de las tierras de labor, como decimos, pertenecían a personas 
e instituciones foráneas, a nobles, hacendados (marqués de Verdesoto, de 
Toneblanca, etc.) y, por supuesto, a la todopoderosa Iglesia. De nuevo, el 
marqués dé la Ensenada ofrece datos precisos: «Las tierras labrantías en el 
páramo y otros pagos cerca de La Cestémiga son 500 obradas que se labran 
en 200, las ciento de l.a Calidad y las demás de 3.a y están arrendadas a los 
vecinos de dicho arrabal», señalaba en aquel año de 1751. 95 hectáreas esta
ban en manos de instituciones religiosas foráneas, y otras 29 pertenecían a la 
iglesia y a cofradías locales. Por su parte, los propios y el Común de 
Valladolid poseían también una cantidad importante de tierras y viñedos del 
anabal. 

Por poner un ejemplo, cuando se produce la desamortización de 
Mendizábal - que veremos con más detalle- , son incautadas, según el estudio 
de Germán Rueda, 90 hectáreas pertenecientes a la Iglesia, destacando, entre 
los propietarios foráneos (que son mayoría), el Cabildo Catedral, la Cofradía 
Sacramental de San Lorenzo, el Curato de San Esteban el Real, la fábrica de 
la Iglesia del Salvador, el Convento del Carmen y los Hospitales de la 
Resurrección y de Esgueva. 

Paradigmático es, en este sentido, el cúmulo de propiedades acumuladas 
por este último, fundado en el siglo XI por el conde Pedro Ansúrez y su mujer 
doña Eylo para prestar asistencia a los menesterosos9. Documentos munici
pales fechados en 1699 y 1703 dan buena cuenta de las heredades que poseía 
este Hospital en La Cistérniga 10: 

~ Es preciso recordar que e l Hospital de Esgueva contaba además con una fundación de patronato 
real, iniciada por Alfonso VI y dotada con una renta de seis mil ducados, administrada y dirigida por una 
cofradía integrada por insignes vallisoletanos (Cofradía de Santa María de Esgueva, de los Escuderos de 
Santa María de Esgueva o de los Caballeros de Santa María de Esgueva). En 1469, la cofradía de Santa 
Mcu·ía de Esgueva y la de Todos los Santos se fusionaron, uniendo sus instituciones y rentas; más ade
lante se les uniría la de Santa María de la O, de modo que la «cofradía de Santa María de Esgueva, de 
la O y de Todos los Santos>>, conocida sólo como Cofradía de Esgueva. administraba tres de los mayo
res establecimientos hospitalarios de Valladolid. E n e l siglo XIX, tras la muerte de Fernando VII, pasó 
a ser administrada por la Junta Municipal de Beneficencia y, más tarde, fue declarada municipal de 
patronato público. 

10 Archi vo Municipal de Valladolid, caja ?23, libros 597 y 601. 
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1603: 

- Pago de Castillejo: 8 obradas y 29 estadales. 
- Pago de Fuente: 6 obradas y 27 estadales. 
- Pago de La Cubilla: 2,5 obradas. 
- Camino de San Juan: 1,5 obradas y 37 estadales. 
- San Juan: 1,5 obradas y 37 palos. 

1703-1846: 

- Pago de los Manzanos: 8 obradas 
- Pago de Barco del Berrojo: 6,5 obradas. 
- Pago de Lazar: 1 obrada y 450 estadales. 
- Camino de San Juan: 1,5 obradas. 
- San Juan: 1 obradas y 220 palos. 

Y no menos importancia cobró en este mismo término el Hospital de la 
Resurrección, institución benéfica fundada en el siglo XVI gracias a la dona
ción, por parte de un vecino, de la mancebía de la ciudad a la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Consolación y Concepción para que destinase sus bene
ficios al auxilio y socorro de pobres y enfermos. Como es bien sabido, el 
Ayuntamiento de Valladolid adquirió el local e hizo de la antigua mancebía el 
Hospital de la Resurrección, que en 1616 adquirió rango de Hospital General 
y se anexionó una decena de pequeños centros hospitalarios. Pues bien, en La 
Cistérniga recibió a menudo donaciones tan importantes como ésta de Teresa 
Sanz, vecina de Valladolid, efectuada en 177011 : 

- Viña en pago de la Zara y Tejera, de 4 aranzadas, 1 cuarta y 1 S cepas. 
- Otra en el mismo sitio de 1 aranzada y 60 cepas. 
- Otra en pago de Valdemoro de 9 aranzadas. 
- Otro en pago de la Vega de 4 aranzadas, 3 cuartas y 69 cepas. 
- Otra en pago del Valle de 2 aranzadas. 
- Otra en el mismo sitio de 1 aranzada. 
- Otra en pago del Hoyo de ll aranzadas. 
- Tierra en pago de La Monja de 1 obrada y 8 estadales . 
- Una tierra en pago de La Maleza de 3 cuartas. 

O las heredades de Petra Montoya, vecina de Zamora que poseía estas 
propiedades en La Cistémiga: 

- Tierra en pago de Lagares, de 9 cuartas. 
- Tierra en senda de Onduleza de 1 obrada. 
- Otra en pago de Redonda!, de media obrada. 

11 Id., caja 291, lcg. 20- 13. 
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- Otra en pago de las Mil Cepas, de 1,5 obradas. 
- Otra en el mismo sitio de 5 cuartas. 
- Otra en pago de La Muerta, de 3 obradas. 
- Otra en pago de los Cambrones. 
- Otra en Camino de los Tres Almendros, de media obrada. 
- Otra en Cuesta Redonda, de 1,5 obradas. 
- Otra en pago del Valle, de 6 obradas. 
- Otra en el mismo, de 1 obrada. 
- Otra en Cuesta de la Musaraña, de 3 cuartas. 
- Otra en pago de la Cabaña del Guarda, de 1 obrada. 
- Otra en el mismo sitio, de 1,5 obrada. 
- Otra en Cuesta del Pico, de media obrada. 
- Otra en Pago de Valcázar, de 13 obradas. 
- Otra en Huerta de Oviedo, de 3 aranzadas. 
- Otra en Camino de Laguna, de 5,5 aranzadas. 
- Otra en pago de los Blanquillos, de 5 aranzadas. 
- Otra en Pago de la Vega, camino de los Tres Almendros, de 3,5 aran-

zadas. 
- Otra en pago del Valle de 6 aranzadas. 
- Otra en el mismo sitio, de 1,5 aranzadas. 
- Otra en Valle y pago de las 30 iguaclas, de 7 aranzadas. 
- Otra en Barcabarrero, de 2,5 aranzadas. 
- Una casa en Calle Moya. 

Todas las propiedades citadas solían arrendarse, ya fuesen de nobles o 
pertenecientes a instituciones eclesiásticas, aunque también alguna se explo
taba en régimen de aparcería y directamente por medio de criados de labran
za. Lo cierto es que los pocos jornaleros que había en La Cistérniga traba
jaban la mayor parte del terreno que constituía sus labranzas como renteros al 
servicio de propietarios no empadronados en la localidad. Su salario era de 
dos reales al día, y trabajaban diez horas. 

Es ésta, repetimos, una costumbre arraigada desde años anteriores, pues ya 
el mismo Benassar señalaba, respecto al Valladolid del siglo XVI, que «lo único 
que conocemos respecto a las iglesias parroquiales de la villa o de los pueblos 
es que casi siempre tenían casas, como la Antigua, la cual en 1535 alquilaba 25 
casas de por vida, salvo en el caso de la iglesia de El Salvador, que era dueña 
de una importante propiedad de 163 yugadas (unas 80 has.) en La Cisténúga»12. 

Y un repaso a los pleitos contenidos en el Archivo de la Chancillería dan 
fe de noticias que reflejan fielmente lo que venimos diciendo, como ese arren
damiento conjunto que en 1531 toman Fnmcisco de La Cistérniga y Francisco 

~ ~ Op. cit., p. 369. 
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Jiménez de tienas que el cabildo vallisoletano tiene en el arrabal, o la posesión 
de viñas por parte del Convento de Santa Clara a principios del siglo XVII13 . 

Cifras más exactas aporta el Catastro del Marqués de la Ensenada y las 
Comprobaciones del mismo. En el primero, de un total de 123 declarantes, 35 
se presentaron como jornaleros y 24 como labradores, estos últimos incre
mentados a 30 en las Comprobaciones de 1761. Cuatro tejeros se dedicaban 
igualmente al campo, mientras las viñas constituían, por entonces, la labor 
«estrella» dentro de este sector económico, hasta tal punto que algunos como 
Diego Alonso hacían negocio vendiendo sus vinos a vecinos de la capital. 

Hemos de repetir, a este respecto, la abundancia de viñedos que presen
taba La Cistétn iga en aquellos años, víctimas luego de la dramática plaga de 
la filoxera. Había, en efecto, grandes extensiones de majuelos que trepaban 
por la falda de San Cristóbal y, extendiéndose por Argales, se acercaban al 
Pisuerga de San Adrián. De hecho, el nombre original del pago que ocupa el 
barrio de Las Villas era Lagar de Barahona. 

Otra caractelistica importante es la pléyade de censos perpetuos que recaían 
sobre las tienas y haciendas de los vecinos de La Cistétniga. Censos del cura 
pánoco y de la propia Cofradía Sacramental del pueblo, del Cabildo Catedral de 
Valladolid, del Convento de Carmelitas descalzos, de Capellanías, de los Condes 
de Canalejas, de diversos canónigos, de la Fábtica de El Salvador, del Convento 
de Jesús y María, del Mayorazgo de Berdesoto, del Convento de las Huelgas, de 
Beneficiados de San Benito, de la Marquesa de Ontiberos, de la Cofradía 
Sacramental de San Andrés, de la iglesia de San Juan, etc. 

Por otro lado, pastores y ganaderos declarados sumaban, en 17 61 , un 
total de 17 personas, seis de las cuales compaginaban esta labor, según decla
raciones anteriores, con el trabajo como labrador y jornalero. 

Para hacernos una idea de lo que sacaban en lünpio aquellos arrendata
rios del siglo XVIII, Ignacio Guezmes informó en el Catastro de Ensenada 

. 
como sigue: 

«En cada Iguada de tierra de sembradura de secano que tengan las tres 
calidades (primera, segunda o tercera), queda al colono o arrendatario por su 
industria y trabajo lo siguiente»: 

- TIERRAS: 

• Primera calidad para trigo y cebada, les queda cada año que la siem
bra que es cada segundo, SIETE. 

• Segunda calidad: CINCO. 
• Tercera calidad: TRES. 

" Arclúvo Mu nicipal de Valladolid , caja 1722, leg. 6; y caja 1.9ó4, leg. t. 
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-- VINAS: 

• En cada aranzada de primera calidad queda en cada año SEIS. 
• Id. De segunda calidad: CUATRO. 
• Id. De tercera calidad: TRES. 

- PAJA: 

• Cada iguada de tiena de primera, segunda y tercera calidad PRO
DUCE en cada año, considerado por un quinquenio, MEDIO 
CARRO DE PAJA una con otra y por igual consideración, VALE Y 

/ 

SE VENDE DIEZ REALES DE VELLON también al año, siendo 
catorce las personas que lo benefician . 

• 

Por fin, terminaba el informe, los hijos y criados entrados en los «diez, y 
ocho años» ganaban en cada día 2 reales y medio, en los que se incluía el ali
mento, mientras que la utilidad diaria que producía a los labradores que tra
bajan en su propia hacienda era de 3 reales de vellón. 

De esta manera, en el Archivo Municipal y en Chancillería constan cien
tos de expedientes de arrendamiento de tierras a instituciones por parte de 
labradores de La Cistérniga, expedientes en los que se comprometen a llevar 
a efecto el pago correspondiente en fanegas de trigo. 

LOS BIENES DE PROPIOS 

Por lo que se refiere a los bienes de propios, en estas centurias tienen 
lugar cambios importantes que afectan directamente al arrabal. Así, en 1698 
se obliga a fundar censo perpetuo o comprar por ocho años las tierras s itua
das en Cuesta Redonda, propiedad de los propios y común de la ciudad, que 
vienen explotando ciertos labradores de La Cistérniga14• Todos menos uno, 
señala la documentación, han roto caminos y cañadas. Se adj unta la canti
dad que deben pagar anualmente y, si es el caso, el censo. Todos se cmn
prometen a poner las cañadas co1no estaban antes para el ganado, se les 
obliga a pagar lo que debían y a fundar censos perpetuos, para lo cual 
«deberán hacerse los ajustes necesarios con todas las personas cómplices 
con dicho rompimiento». Si alguno no se aviene, señala la disposición, se 
abrirán diligencias contra él: 

" Archivo Municipal. caja 11 , leg. 2; cajas 27-3. 
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Localización y 
Labrador Procedencia de Extensión Renta anual Censo 

la tierra 

Leandro Andrés Pinar de Herrera 1,5 iguadas 1,5 fanegas 
(rompió caminos 
y cañadas) 
Bartolomé Muñoz Mayorazgo de Teber 16 obradas 36 reales de 

a Domingo Guezmes una vez 
en la Veguilla 

Ambrosio Andrés 3 iguadas 80 reales de una 
vez, en dos plazos, 
más 6 celemines 
de pan mediado 

Luis Sanz Guindalera en 1 cuarta 100 mrs. y 40 
Cuesta Redonda reales de una vez 

Mateo Casero Mayorazgo 1,5 iguadas 24 reales de 
de Teber una vez 

Nicolás de Aguilar Tiena de fábrica 50 reales 
del Salvador de 
Valladolid 

Agustín López 
. 

Camino de Portillo 40 reales 

Bartolomé González Del Mayorazgo de 30 reales 
Lugo en 
Camino Hondo 

Baltasar Plaza Barco Barrero 30 reales 

Mateo Ruiz Cuesta Redonda Media iguada 30 reales Censo perpetuo 
de 202 mrs. 

Pedro de Guezmes Guindalera que se 1 cuarta 40 reales ele Censo perpetuo 
la compró a una vez de 100 mrs. 
Manuel Pérez en 
Cuesta Redonda . 

Q 

Simón Rico y Prados para pastos, 250 reales de una 
Bernardo García cañadas y caminos vez en dos plazos 

Francisco Nieto Media cuarta 15 reales 
Sal daña 
Juan Hernández Cuesta Redonda, 1 iguada 50 reales Censo perpetuo: 

guindal era 204 mrs. 

Gabriel Cazurro Labra tierra de 6 iguadas 40 reales 
Simón Rico y no 
ha roto cañada 

• . 
m cammo 
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• 

Más adelante, una provisión real de 1759 decía que «si subsistiesen los 
plantíos de viñas que fructificasen y no estuviesen hechos en cañadas, cola
deros, abrevaderos y descanso de ganados, y que por las personas intrusas que 
las gozasen se impusiesen censos perpetuos a favor de esta ciudad y su común 
y se plantasen en cada aranzada de viña, tres árboles productivos de leña y 
con calidad de que perdidas dichas viñas se sembrasen de Pinar y Monte sin 
vol verlas a poner de viña» . 

Así que en febrero de 1758 se ordenó medir la cabida de tieiTas roturadas 
y plantadas. El resultado arrojó más datos acerca de la economía agrícola del 
pueblo, en especial sobre la cantidad de tierras y viñas arrendadas por buena 
parte de sus vecinos. Las tieiTas que pertenecían a los propios estaban locali
zadas en los Pagos del Perdigón, de las Veinte Obradas, Barco BaiTero, Barca 
de ReiTera, Valdemoro, La Aguilera, Casasola, Casablanca, El Campo, 
Espanta, Hoyos y Cuesta Redonda, y en parajes tan conocidos como la caña
da de merinas, Umía, Fuente Amarga, Cuesta Larga, Barco de la Portuguesa, 
Barco de Valdemoro, Pago de las Galgas, Fuente la Vieja, Taraguda, CascaiTa, 
Cuesta Vermeja, Pocillo, Pinarillo y Retamar; Blas Basco, Beatriz Guezmes, 
Alejandro de Afuera, Pedro Gamacho, Clemente Gallegos, Alfonso Gallegos, 
Diego Velázquez, Herederos de Bias Basco son algunos de los nombres ya 
repetidos. Otras muchas caen en poder de vecinos e instituciones foráneas, ya 
sea del Marqués de ToiTeblanca, del mismo Ayuntamiento de Valladolid, del 
Convento de San Agustín, de la Fábrica de El Salvador, del convento de 
Mercedarios o del Vizconde de Matas entre otros15• 

EPIDEMIAS, IMPUESTOS Y PROBLEMAS 

En este siglo XVIII, los vecinos de La Cistérniga, que, como veremos, 
cada vez tienen más conciencia de «pueblo» que de arrabal , deben enfrentar
se a problemas de diversa índole. Los más importantes son, como es de supo
ner, las epidemias y plagas, pero también otros de índole legal. 

'~ Algo más tarde, en 1770. una Real Cédula ordenaba el reparto de pastos y tierras labrantías de pro
pios entre todos los vecinos mediante el pago de un canon módico; en efecto, se hizo catálogo estadístico 
comprensivo de las riquezas y derechos de los propios, y las disposiciones pasaron a la Novísima 
Recopilación bajo el título De los Propios y Arhicrios de los Pueblos. 

Como es tradicional, en todas las escrituras de arrendamientos de propios se suelen poner estas con-
diciones: 

l. Por cada obrada se plantarán tres árboles productivos de leña. 
2. Si no paga en dos años perderá los derechos. 
3. No se hará descuento por hechos fortuitos acaecidos o por acaecer. 
4. No se podrá poner sobre la tierra otro censo. 
5. No se puede dividir. 
6. Correrá con las costas de esta escritura. 
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Lo primero constituye algo muy cmnún en aquellas sociedades del 
Antiguo Régimen expuestas a epidemias de nefastas consecuencias. Aquel 
régimen demográfico antiguo apenas daba visos de cambio, mortalidad y 
natalidad seguían manteniendo índices elevados, y los avances médicos eran 
imperceptibles. La población se veía expuesta -más bien indefensa- a devas
tadoras epidemias de peste y gripe, y las labores agrícolas no pocas veces eran 
perturbadas fatalmente por los fenómenos atmosféricos. 

De hecho, la plaga de langosta de 1772 hizo estragos en toda la provin
cia, con especial incidencia en el arrabal de La Cistérniga16• Así se colige de 
la intervención del regidor Manuel Luis de Vitoria ante la carta que hizo lle
gar al Ayuntamiento el alcalde de La Cistérniga, en la que avisaba y clamaba 
por «el remedio y auxilio por hallarse aquel término plagado de langosta o 
insectos». En efecto, viendo «lo débil de la resolución que se tomaba y que 
había sido preciso enviar a muchachos de 12 a 16 años por falta de jornaleros 
al caballero capitular comisionado en el exterminio de la plaga», De Vitoria 
propuso que se escribiese inmediatamente a los 12 pueblos que rodeaban la 
ciudad a 3 leguas para que enviasen gentes con las que reforzar la operación 
del caballero comisionado y auxiliar al nuevo caballero capitular y diputado 
para La Cistérniga. También proponía que dos caballeros capitulares queda
sen alternando diariamente en las casas consistoriales. Sus avisos, sin embar
go, fueron desatendidos por el Ayuntamiento. 

Es más, en diciembre de 1794, el alcalde pedáneo Ignacio Guezmes 
exponía, en su nombre y en el de los demás vecinos, labradores y serrane
ros de La Cistérniga, la concesión, por decreto, de la suspensión de todo 
apremio por 15 días en el reintegro de granos que debían al Pósito Real de 
Valladolid por series imposible la paga. La razón no era otra que «los nubla
dos de piedra y hielo acaecidos, que les disminuyó casi enteramente su 
cosecha» 17• 

Por otro lado, problemas de índole legal y fiscal afectaron de lleno a la 
explotación de los viñedos y mostraron asimismo el mecanismo de pago de 
los derechos de alcabalas, millones y cientos que gravaban el mosto y el 
ganado comprado. Lo más sonado ocurrió en 1744, cuando los subarrenda
tarios de mostos y pasos de merinas, Agustín Mayo, Manuel de Ara y 
Cayetano de Ara, pusieron un pleito a los vecinos del arrabal por no haber
les abonado los derechos aludidos. Así se lo comunicaron, en el mes de sep
tiembre, a Lucas Nieto, Juan de Benito, Jerónimo González, Miguel López, 
Alfonso Garnacho, Lucas de la Plaza, Manuel Abendaño, Agustín Andrés y 
la viuda Josefa Padilla18• 

1
<> Archivo Municipal, cajas 56-5, f. 127-128. 

17 Id., caja 629, leg. 72. 
18 Archivo de la Real Chancillería, Sala de Hijosdalgo, caja 1 .706. Jeg. 7. 
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Francisco !barra, en nombre de los vecinos de La Cistérniga, apeló en el 
mes de noviembre señalando que, <<habiéndose encabezado el Gremio de 
Herederos de Viñas de Valladolid con el anendador principal de esta ciudad, 
de su partido y provincia por los dichos Reales Servicios de Millones, 
Alcabalas y Cientos, los vecinos de La Cistérniga lo ejecutaron con sus dipu
tados en cierta cantidad, con diversas calidades, como resulta de la Escritura 
que en este asunto otorgaron en 1742». Y que, como resulta de ésta, hasta 
ahora no habían pagado a ningún suban endataTio de mosto, uva y detnás per
tenecientes a Millones. 

En su defensa, los de La Cistérniga presentaron una Escritura de abril de 
1742 que acordaba el pago de la siguiente 1nanera: 

Juan Antonio García, alcalde pedáneo, Ignacio Guezmes y Alonso Nieto 
Medina en nombre del Concejo y vecinos de este anabal, «juntos ante las 
puertas de la iglesia parroquial de San Ildefonso, titular de este arrabal, según 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes del servicio a Dios y utilidad 
de este Pueblo (sic), sus propios y rentas, y llamados a son de campana por el 
alguacil de este arrabal», estando presentes un total de 67 vecinos, «la mayor 
parte y casi todos los que al presente hay en el arrabal» exceptuando ausentes 
enfermos e impedidos, juntos en comunidad otorgan Poder a Antonio García, 
alcalde pedáneo, Ignacio Gueztnes, Diego Velásquez, Francisco García Plaza 
y Alonso Nieto Medina para que traten, confieran, ajusten y liquiden con las 
personas a cuyo cargo estuvieran en Valladolid la Administración de Millones 
y facultades, las cantidades de rnrs. que este Pueblo (sic) deba satisfacer por 
ambos derechos por razón de lo que consumiese de vino y demás correspon
dientes. Este contrato era por cuatro años desde el l de enero de 1742 hasta 
el 31 de diciembre de 17 45. 

Por su pru1e, el Gremio de Herederos de Viñas de Valladolid tenía suba
nendado a Juan Francisco del Campo y Felipe, vecino de Madrid, anendador 
principal de esa otra ciudad, los servicios de Millones, Alcabalas y Cientos 
correspondientes a la especie de vino por 4 años. Los escogidos trataron con 
Francisco José de la Vega Colmenares, regidor perpetuo de Valladolid, Javier 
Obregón, diputado de dicho Gremio, y Francisco de Cánovas, su administra
dor, para ajustar lo que cada año habían de pagar por este servicio, aprobán
dose finalmente 5.200 reales de vellón en tres plazos, abril, agosto y diciem
bre, cada uno de 1.733 reales y 11 mrs. 

La Escritura no contemplaba descuento alguno. En el caso de que el pue
blo se quedase sin vino, debería cmnprar las cántaras a dicho Gremio al pre
cio estipulado; los vecinos podrían matar vacas, cerdos, cabrones, ovejas y 
demás, que deberían pagar los derechos de Millones para consumir en sus 
casas, y también las velas y el aceite por mayor y por menor pru·a su consu
mo; pero nunca podrían vender estos artículos, antes bien, deberían comprar 
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carne fresca en las earnicerías de Valladolid, y de1nás abastos a los puestos 
públicos de la ciudad. De otro modo serían denunciados. 

En efecto, el recurso de Francisco de lbarra señalaba que los vecinos de 
La Cistérniga gozaban de las mismas franquicias y regalías que los vecinos 
de Valladolid, y que el citado acuerdo demostraba que estaban exentos de 
otras pagas, en especial de las que aquellos subarrendatarios solicitaban. 

Sin embargo, Francisco V ázquez, en nombre de Mayo y Ara, señalaba 
que «antes de ahora lo han pagado a otros que han tenido otra venta», por lo 
que solicitaba el desembolso de los derechos de alcabala y cientos por lo que 
habían vendido de mosto y comprado reses cabras, así como de todas las cos
tas derivadas del juicio; aducía, por otro lado, la ilicitud de aquella Escritura, 
pues sólo se refería al vino que consumiesen y a las reses que matasen, no a 
otra franquicia; que únicamente les pedían por el derecho de alcabala y cien
tos por reses compradas en el paso de las merinas; y, por último, que el mosto 
vendido «siempre ha debido y debe el mismo derecho, y hasta ahora lo han 
pagado». Esgrimían, además, como testigo a Nicolás Reynoso, un arrendata
rio que, según decía, en años anteriores había cobrado de los vecinos de La 
Cistérniga por este mismo derecho. 

El primer fallo, hecho público en octubre de 1744, fue favorable a Ara y 
Mayo, dictaminando que debían percibir los derechos pero no las costas del 
juicio. Indignados, el 15 de octubre volvían a reunirse 57 vecinos en concejo, 
encabezados ahora por el alcalde pedáneo Alejandro de Afuera, y otorgaban 
poder a Ibarra, a Cristóbal Gutiérrez de Matallana y Manuel Helado para 
recurrir y poner querella. Así lo hicieron, mientras a Ara y Mayo les defendía 
ahora Francisco López Herrero. Sin embargo, nada pudieron hacer los veci
nos del arrabal: en junio de 17 46, el juez volvía a fallar en contra de ellos, 
condenándoles a pagar, además, todas las costas: 183 reales y 3 mrs. 

Más anecdótico pero no por ello menos demostrativo del modo de vida 
del arrabal y del empleo del suelo en aquella misma centuri<;t fue lo que le ocu
rrió en 1773 al alcalde pedáneo, Lucas Garnacha. Nos refei-imos al pleito de 
Manuel Laya, vecino de Valladolid y cobrador de costas del Pinar de Laguna, 
contra el citado alcalde19• 

Y todo porque un buen día se le ocurrió a Laya pasar por el camino de 
Los Tres Almendros -camino vedado hasta la época de vendimia con objeto 
de no perjudicar el fruto, como venía siendo costumbre en el pueblo- , que 

/ 

vigilaban los guardas Miguel Falcón y Juan Alvarez. Le llamaron la atención 
y Laya contestó que quiénes eran ellos para impedirle el paso; aunque le repi
tieron que el alcalde tenía vedado el tránsito por esa tierra, Laya volvió a 

"
1 Id.: Pleitos Civiles. Alonso Rodríguez (OLY), c~ja 452, leg. l. 
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pasar y les dijo que ni ellos ni el alcalde eran nadie para impedirle pasar. 
Llamaron al edil, quien, sin más contemplaciones, ordenó la prendada inme-

/ 

diata de Laya. Al resistirse, Alvarez se abalanzó sobre su pollina y Laya le 
propinó varios golpes. Llegó el hermano de Lucas, Baltasar Garnacho, y entre 
todos le arrebataron una cebadura de estopa y una rodaya; el cobrador echó a 
correr dejando todos los papeles caídos en el suelo. 

Es más, al muchacho que iba con el cobrador le quitaron la pollina de 
pelo negro y una capa, objetos que el alcalde entregó a Teodoro Avendaño 
como «cosa de posada» y con el mandato de no moverlos sin orden suya. 
Manuel Laya, que tuvo que ser asistido por un cirujano, les impuso una que
rella criminal por malos tratos, y el fallo del juez le fue favorable: ordenó a 
Lucas Garnacho a que en las sucesivas prendadas «Se porten con la madurez 
correspondiente sin excederse a maltratar a persona alguna», y le condenó a 
pagar las costas, que a cendieron a 222 reales y 20 mrs. Impuso la mitad de 

/ 

la pena a Lucas Garnacho y la otra al guarda~ Juan Alvarez. 

Pero Garnacha apeló, demandando a Laya por «desobediente y ternera-
" rio» y acusándole de haber maltratado al guarda Alvarez. Además, demostró, 

gracias al testimonio de exalcaldes y testigos como Bias Basco (labrador y ex 
alcalde), Ambrosio Gallegos (ex alcalde de 59 años); Baltasar Velázquez (ex 
alcalde), Juana de la Plaza, soltera e hija de Alfonso Plaza e Isidora Plaza 
(marido y mujer); Antonio García, soltero y jornalero; Agustín Andrés y 
Pedro López, que ese camino era «Senda servidumbre de heredades» con con
sentimiento de naturales y dueños de él, y de siempre se prohibía el paso 
durante un tiempo para su buena conservación. Al final (1745) se falló a favor 
de Lucas, de modo que Manuel Laya tuvo que pagar las costas de 352 reales 
y 13 6 celemines de cebada. 

No menos problemas tuvieron, en 1781, los propietarios de ganado 
Baltasar Avendaño, Antolín Garnacho, Cayetano Calvo, Bias Basco y Tomás 
Antolín. Todos fueron denunciados por Manuel Ortega Alvarez, vecino de 
Valladolid y escribano de la Chancillería, por los daños causados en sus tie
rras por el paso ilegal de ganado lanar20. 

En efecto, los rebaños de dichos propietarios entraron a pastar en el 
/ 

majuelo de Ortega Alvarez, situado en el pago de Cuesta del Fraile, destru-
yendo, comiendo y arrasando las tierras vides. El 25 de octubre de 1781 fue
ron apresados los pastores Antonio Femández, Valentín García, Antolín 
Rodríguez y Cayetano Calvo, además de Manuel Álvarez, pastor de 
Valladolid al que se le impuso también una multa de 15 días de prisión y 50 
ducados por amenazar e insultar a Jerónimo Toboso, alcalde del crimen, cuan
do se disponía a ejecutar la sentencia contra el pastor de Tomás Antolín. 

::o Id. , caja 553, leg. 3. 
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VIVIR EN EL ARRABAL DE LA CISTÉRNIGA 

Una esperanza de vida corta, trabajo de sol a sol y exposición indefensa 
a las enfermedades: la vida en el Antiguo Régimen, en especial para las cla
ses humildes y en la provincia, no era nada fácil. Ya hemos señalado que los 
jornaleros trabajaban un total de diez horas diarias, y que por ello cobraban 
dos reales. En definitiva, salarios pobres y jornadas interminables. 

La Cistérniga tampoco se escapa del modelo descrito. Los niños apren
dían sus primeras letras con el maestro, que era el párroco de la localidad, y 
enseguida comenzaban a trabajar. El laboreo en el campo y en el horno era 
arduo. Todos envejecían pronto, con treinta años semejaban un hombre de 50 
o de 60. La muerte era una compañera bastante conocida, lo mismo que las 
malformaciones y las enfermedades. La religión, rayana en lo supersticioso, 
lo inundaba todo, la vida cotidiana, la fiesta, el ocio, la enseñanza .. . El día se 
regía por el tañido de las campanas y las casas, como veremos más adelante, 
se decoraban con multitud de imágenes, cuadros y figu ras de temática reli-

• 
g10sa. 

Había en La Cistémiga otros oficios además del de labrador y tejero. En 
17 51 el Marqués de la Ensenada cita a Manuel García, de oficio Carretero, 
que ganaba cinco reales de vellón diarios; lo mismo ganaba el Herrero, 
Antolín del Cabo, mientras el sastre, Manuel Martínez, percibía un real 
menos, tenía su aranzada y media de viña en el pago del Valle, una casa en la 
Calle Real, 24 ovejas, 17 borregos, un cerdo y una jumenta. 

El sacristán, Matías Cerro, «por este oficio y por algunas agencias y 
diligencias que se le encargan», recibía ochocientos reales al año, sin con
tar los doscientos veinte que ganaba como maestro de primeras letras. 
Trescientos, por fin , percibía el abacero Tomás Benito, que compaginaba su 
tienda con ocho aranzadas y media de viña en el pago de la Castellana. Por 
fin, en aquel año de 1761 ostentaba el cargo de cirujano Nicolás López, que .. 
le rentaba 1300 reales al año. Más adelante le sucedería en el cargo Vicente 
Rico. 

Tampoco faltaban entonces labradores, jornaleros y fabricantes de teja y 
ladrillo pudientes, hombres con viñas, tierras de secano y buen ganado en su 
haber; Alfonso Prieto de Medina, Bernardo García, Bartol01n é Esteban, 
Francisco Javier Andrés, Antonio Aparicio, Bartolomé Guezmes, Francisco 
García Rivas, Lucas Plaza, Gabriel González, Juan Pérez, Santiago de 
Uberna, Pedro Garnacha, Sebastián Casero, Manuel Andrés Arranz, Luis 
Nieto de Medina y, sobre todo, Ignacio Guezmes son algunos de los ejemplos 
más destacados. De hecho, todos o casi todos tenían un criado a su servicio, 
destacando en este sentido Pedro Garnacha (tres criados y una criada), 
Bartolomé Guezmes (tres criados), Francisco Javier Andrés (dos), Marcos 
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Andrés (dos), e Ignacio Guezmes (cuatro criados). Y, por supuesto, la renta
bilidad anual que sacaban de sus tien-as era, bastante considerable 

Algunos, además, llevaban a cabo trabajos de importancia para la capi
tal, como es el caso del citado Bartolomé de Guezmes, que en 1760 se 
comprometía, por 900 reales, a arenar y desarenar la plaza en los próximos 
festejos de toros a condición de que la arena fuese en satisfacción de los 
comisarios, de que se le diese amontonada y se le entregase por anticipado 
la mitad del dinero. 

Por su parte, el estamento clerical y Jas instituciones eclesiásticas estaban 
representados, además de por la parroquia de San Ildefonso, por la Cofradía de 
Nuestra Señora del Consuelo, de carácter devocional, constituida por labrado
res del lugar y dependiente del distrito parroquial de San Lorenzo de 
Valladolid21; la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario (en la Iglesia); la del 
Santísimo Cristo de las Batallas, fonnada por artesanos y labradores, cuya pri
mera donación corrió a cargo de Fernando III el Santo y que contaba con una 
ennita bajo la advocación de San Cristóbal; la Fábrica de la parroquia, que en 
1761 poseía media iguada de tierra, anendada para Cañada de Pasto; y, cómo 
no, Francisco Alonso Tejero, cura párroco con su ganado y su jumenta. 

Había también viudas hacendadas que poseían, además de una importan
te servidumbre en forma de criados y criadas, destacadas extensiones de tie
na; era éste el caso, por ejemplo, de Agustina Pascual, propietaria de un lagar, 
de tres aranzadas de viña de segunda calidad en el pago del Valle, de un 
macho y una mula; o la famosa Beatriz de Guezmes, poseedora de numero
sas parcelas de tierras, viñedos, una casa en la Calle Real y 150 reales anua
les que le reportaba su hacienda. También Agustina Andrés, con sus viñedos 
de primera calidad en Valdemoro, La Maleza y La Vega y una rentabilidad 
anual de más de 340 reales. 

Más impactante era el caso de Beatriz Nieto, propietaria de numerosas 
viñas, tien-as de secano, dos casas (una de ellas en el barrio vallisoletano de 
San Juan), mulas cerdos, ovejas, borregos, una yegua y 240 reales que le apor
taba de utilidad la venta de carros de paja. Josefa Andrés, por su parte, tenía 
en su haber numerosos viñedos, mientras Polonia Velázquez presentaba, junto 
a la viña y las tierras de secano, un importante ganado formado por 34 cabras, 
cerdos, mula y la jumenta; vendía 8 carros de paja que le reportaban, al año, 
80 reales de utilidad. Otra viuda con posibles era Agustina Pascual, con su 
viña y su lagar, y no menos conocida era Manuela Plaza. 

Mucho peor, sin embargo, se les presentaban las cosas a los pobres de 
solemnidad, por lo general viudas que apenas malvivían con el poco sustento 

JI Sobre las cofradías de la Edad Moderna en La Cistérniga ver el artículo de C. Alcalde Martín
Calero, «Cofradías en La Cistérniga», en La Cistérniga n.0 O (marzo de 2000), pp. 25-26. 
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que se les allegaba. Lo malo era cuando tenían -que casi siempre los tenían
hijos a su cargo. Así le ocurría, a mediados del siglo XVIII, a Ana Mandufaño 
y Ana María Martín, a María Merinero, Magdalena Casero y Melchora de 
Abajo, mientras Catalina Arranz y Teresa Tejo y Melgar decían no tener fami
lia; también las había, cómo no, solteras y pobres, como María Domínguez, 
que no tenía a nadie. En total, en aquel año de 1761 eran 8 los pobres de 
solemnidad del arrabal, aproximadamente un 6% de la población. Más ade
lante, como vimos anteriormente, problemas con el fisco y débitos de algún 
labrador darán al traste con la economía familiar. Así le ocurrió a Ignacio 
Guezmes e Isidora Nieto, víctimas de un embargo que desembocó en la decla
ración de pobre de solemnidad por parte de la mujer, si bien lo peor le ocu
rrió a Josefa Gómez, víctima de la famosa inundación de 178822• 

En efecto, el 8 de abri l de aquel año, Josefa escribía a la Junta de Policía 
de Valladolid suplicando ayuda, pues con «el Naufragio del Agua que cayó» 
se le había derrumbado el tejar que constituía su sustento. Para verificarlo se 
acercó al pueblo Bernardo de Sarriá y Garma, comisionado de la Junta, el cual 
se entrevistó con el cura pánoco, con otro sacerdote y varios vecinos: todos 
corroboraron la ruina de Josefa Andrés a causa de la inundación. 1.000 reales, 
exponían, harían falta para repararlo. Para colmo, Josefa ya era pobre de 
solemnidad y viuda. 

Así que el 17 de abril, la Junta de Policía acordó entregar 500 reales al 
cura de La Cistérniga «en calidad de reintegro a la misma Real Junta» para la 
reparación del tejar, con la condición de entregarlo a los operarios y en nin
gún modo a la viuda, la cual, en un plazo determinado, tenía la obligación de 
reintegrarlo. Pero las cosas se torcieron. Llegó el mes de junio y Josefa no 
había devuelto aún el dinero. Adujo en su descargo enfermedad y otras 
muchas deudas, pero el resultado no pudo ser más desastroso: a falta de bie
nes, se la embargaron 4.000 ladrillos. 

Por otro lado, en aquel arrabal de jornaleros y tejeros, los productos, 
según el citado Catastro de 1751, tenían los siguientes precios: 

- Fanega de trigo: 12 reales. 
- Fanega de garrobas y centeno: 7 reales. 
- Fanega de cebada: 6 reales. 
- Fanega de avena: 4 reales. 
- Fanega de piñón: 4,5 reales. 
- Fanega de garbanzos: 22 reales. 
- Arroba de rubia: 10 reales. 
- Cántara de vino: 3 reales. 
- Carro de paja: 6 reales . 

2~ Archivo Municipal, caja 625, leg. 90. 
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..... 
Libra de lana: 1 real. 
Libra de queso 1 rebl. 
Un cordero: 8 reales. 
Un pollo: 1 O cuartos. 

En aquellos años, la salud, como adelantamos, era casi una utopía. El 
arrabal contaba con su médico titular, por lo general irregularmente pagado, 
que atendía a los vecinos en enfermedades y partos. Sólo él tenía la facultad 
de intervenir a los enfermos y «medicinar». Los métodos, no obstante, eran 
todo menos convincentes. Por poner un ejemplo, cuando en agosto de 1794 
una deuda entre vecinos se saldó con «repechugones y golpes en el pecho», 
el médico Vicente Rico, al ver al herido «echando sangre por la boca», dicta
minó que, seguramente, «le han podido reventar alguna vena». La atención 
médica consistió en lo siguiente: 

- Le hizo una sangría del tobillo y le aplicó apósitos resolutivos y «ano
dinos». 

- Tuvo una atención especial a la magullación y contusión de «la tabla 
del pecho». 

- La dio agua de la Calaguala para descuagular <<si había algo en dicha 
parte porque echaba gargajos de sangre». 
Le aplicó un confortante. 

- Llevó a cabo una visita de 5 días, en los que el paciente estuvo en 
cama, y le aconsejó dos más sin trabajar. 

- Le aplicó media libra de manteca en las cataplasmas y ocho cuartos de 
la raíz de Calaguala. 

El coste total de la atención ascendió a 16 reales: 

Por su trabajo: 8 reales. 
La raíz: 1 real. 
La manteca: 2 reales. 
El confortante: 5 reales. 

Por fin, en esas épocas, el pueblo entero se reunía con verdadero entu
siasmo y fervor en torno a las procesiones y las fiestas. Las del Corpus eran 
muy concurridas, y testimonio de ello es la inflamada solicitud al 
Ayuntamiento de Valladolid de Simón García, mayordomo de la Cofradía 
Sacramental de la parroquia de La Cistérniga, de las libreas de una danza para 
la procesión del domingo 17 de 177923 • El mismo Anastasia Rojo Vega ha 
escrito sobre las romerías de San Cristóbal que subieron y bajaron de la ermi
ta que hubo en el cerro, en especial sobre la fechada el 8 de mayo de 1650 en 

~~ Archivo Municipal, caja: 56, 3, f. 33. 
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Las procesiones religiosas han sido una constante en la historia de La Cistérniga. 

que los vecinos del arrabal solicitaban de la cofradía permiso para bajar el 
Cristo, como tenían por costumbre. El acuerdo fue firmado ante notario y 
decía lo siguiente24 : 

«Dijeron - los de la Cistérniga- que por cuanto ellos han tenido y tiene 
mucha devoción con el Santo Cristo que está en la ermita y cuesta que llaman 
de San Cristóbal, que está cerca del dicho lugar, han pedido a los señores 
cofrades, que lo son de la dicha ermita, que continuando en la merced que 
siempre les ha hecho a los vecinos del dicho lugar, a lo presente se la hagan 
de dar licencia y consentimiento para que puedan sacar a Su Majestad en pro
cesión y en la forma decente como otras veces lo han hecho, de la dicha ermi
ta, para llevarle a la iglesia del dicho lugar en procesión, porque de ello se 
sigue mucha devoción a los vecinos y es importante para los buenos tempo
rales que pretenden Su Majestad ha de dar en los términos del dicho lugar. Y 
consiguiendo su bien celo, los dichos cofrades, mayordomo y oficiales que 
están presentes les han concedido que saquen dicho santo Cristo de la dicha 

2
"' Anastasia Rojo Vega, «Romería de San Cristóbal», El Norte de Castilla, 28 de junio de 2002. 
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ermita y le lleven a 7ii dicha iglesia desde mafiana, nueve de mayo, y tenerle 
en ella, con la decencia que se debe, nueve días continuos, y cumplidos, los 
dichos otorgantes y vecinos le han de volver a la dicha ermita en la 1nisma 
forma y manera que de ella sale». 

Como asevera Rojo Vega, San Cristóbal era, para los vecinos de enton
ces, el máximo responsable de las aguas de mayo. Una novena en tien1po 
oportuno le recordaba sus obligaciones y las necesidades del arrabal. «El 9 de 
mayo lo bajaban y el 18 lo subían. Pan, queso y vino a costa del Ayuntamiento 
para todos los romeros. Danza acompañando la imagen. Cascabeles en los 
pies de los bailadores y redoblar de tamborilero. Buen ambiente, noviazgos y, 
si llovía, 1nucho mejor». 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 

En cuanto a las manifestaciones artísticas, hemos de señalar, siguiendo al 
profesor Juan José Martín González en las obras citadas, que el material 
dominante en la construcción es el tapial, pues, como sabemos, todo el terre
no es arcilloso. 

La Iglesia parroquial, ya lo hemos señalado, es de la advocación de San 
Ildefonso; fue erigida por Juan Bautista de Acevedo, obispo de Valladolid, 
patriarca de Indias e inquisidor general. Posee una sola nave con bóveda de 
cañón adornada con yeserías y pinturas incrustadas, del siglo XVIII. El exte
rior es de piedra y ladrillo, sobresaliendo la espadaña, de dos cuerpos y eje
cutada en ladrillo. 

Según el libro de bautismos, en 1581 se erigió la pila bautismal y el 1 O 
de diciembre de 1603, Pedro de Mazuecos hacía postura para ejecutar la obra 
de «la iglesia del lugar de La Cistérniga, arrabal de Valladolid», según lastra
zas de Diego dePraves y por un precio de 1.500 ducados. También trabajaron 
en ella Juan de Ribero (1670), Rodrigo Vivanco y Pablo Mínguez, que en 
1681 cobraron 5.000 reales por sus trabajos. Fueron ellos los responsables de 
las yeserías de la bóveda. 

En el catálogo expuesto en su día por el profesor Martín González, se 
señala: 

- Lado del Evangelio: escultura de madera policromada de Jesús 
Nazareno con cruz a cuestas, del siglo XVIII. Retablo del XVIII, escultura de 
Virgen, de vestir, lienzo de San José con el niño (siglo XVIII), esculturas de 

/ 

Sta. Agueda (siglo XVII) y San Ildefonso. 

- Capilla del Santo Cristo: fundada por Martín López y Luisa Calvo. 
Retablo rococó, tenía un crucifijo grande, de madera, atribuido a Pedro de la 
Cuadra y que hoy preside el presbiterio. Dos esculturas pequeñas de la 
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Inmaculada (siglo XVIII·), del círculo de Pedro de Á vil a, y un San Ildefonso 
del XVI. 

- Presbiterio: además de la cruz señalada, en 1662 se citaba un retablo 
con la figura principal de San Ildefonso y a los lados San Pedro y San Pablo, 
más el Calvario arriba. El crucifijo ha ido a parar a la iglesia de San Andrés 
de Valladolid. 

- Lado de la Epístola: retablo rococó, con rocallas, con una escultura 
en madera policromada de la Virgen y el Niño, del XVI; retablo rococó con 
pintura sobre lienzo que representa a Santo Domingo, de gran valor y de la 
segunda mitad del XVII. Hay también una escultura policromada de Santo 
Domingo, del XVIII. También un retablo rococó con escultura de San benito 
de Palermo, del XVII. Retablo del XVIII con escultura pequeña de San 
Antón, una Dolorosa y un relieve de los Santos Juanes, del XVIII. 

- Sacristía: incensario de plata del XVII. Cruz parroquial, de plata, con 
vara y maza. Fue concertada en 1661 con el platero de Valladolid Pedro 

/ 

Alvarez, que percibió por ella 1.500 reales. En el disco central: Crucifijo por 
un lado y Virgen por otro. 

- Otras referencias: en la iglesia hubo una Nuestra Señora del Rosario, 
imagen de talla. En 1638, Juan Velásquez hacía la cajonería de la sacristía. 

Por su parte, la Ermita de la Vera Cruz, ya desaparecida, era de planta 
cuadrada, de ladrillo y tapial. En el altar mayor destacaba el crucifijo de 
madera policromada del segundo cuarto del siglo XVI, encamado a pulimen
to, basado en las creaciones de Juan de Valmaseda. Estaba colocado dentro de 
un retablo de ese mismo siglo, donde se leía: «Este retablo con este Santo es 
de la Cofradía de Señor San Francisco, de los mercaderes de esta ciudad». El 
retablo se adornaba con el cordón franciscano. Existe también otro crucifijo, 
del XVI, llamado de las Batallas. Y una Virgen de vestir, del XVIII, llamada 
de las Maravillas. 
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El siglo delliberalis1no y la burguesía, de la Guerra de la Independencia 
y del movimiento obrero, del romanticismo y del ferrocarril lo fue también, y 
con gran entusiasmo, de la emancipación. La Cistérniga dejó de ser el arrabal 
de la ciudad para alcanzar el rango de villa, con municipio y término propios. 
Un alcalde, vecinos con influencias y el apoyo decidido de la Corona se reve
laron como triple conjunción de fuerzas capaz de desbancar la explícita opo
sición del Ayuntamiento y la Diputación Provincial. A partir de 1851 , en efec
to, se puede hablar con propiedad de un antes y un después en la vida de esta 
localidad. 

Cierto que hasta entonces, como venía siendo habitual, la capital deten
taba el nombramiento de alcalde pedáneo, cargo que recayó en personajes tan 
conocidos como Francisco Garnacho Santa Clara (1804 ), Santos Garnacho 
(1805), Ambrosio González (1806-1807), Mariano Guezmes (1817-1818), 
Clemente Gallegos (1821) y Teodoro Andrés (1845); tan cierto como que ya 
a finales de la centuria anterior los Inisinos vecinos se referían a La Cistérniga 
como «este pueblo de Valladolid» y que, según infonnes del letrado Nemesio 
López, hacia mediados de los cincuenta, momentos antes de la emancipación, 
«por su notable vecindario tiene Ayuntamiento con un Alcalde Presidente que 
no depende para nada del de Valladolid pues que ejerce en aquel pueblo todas 
las funciones judiciales y administrativas que por las leyes están encomen
dadas a los funcionarios de esta especie» 1 • ¿Autonomía anticipada ante la evi
dencia? 

UN AMANECER GUERRILLERO 

Es el XIX español un siglo revolucionario y guerrillero. Amanece con la 
dominación francesa y, sobre todo, con el estallido popular de la famosa 
Guerra de la Independencia. Es más, los vecinos de esta localidad sintieron en 
sus propias carnes el pesado baldón que suponía contribuir al mantenimiento 
de la tropa auxiliar francesa de la ciudad, la cual, en 1801, según el testimo
nio de algunos labradores, había recibido 297 fanegas de trigo y cebada y 200 

1 Archivo Municipal, caja 433 , leg. 15 (20 de agosto de 1850). 
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carros de paja en concepto de contribución, más camas y productos de su 
labranza. Circunstancia ésta que, a decir de Ignacio Guezmes, Simón Pérez, 
Bernardo Benito, Manuel Andrés, Luis Pérez y Lino Pérez, imposibilitaba a 
los vecinos el cumplir con los débitos contraídos con el Pósito Real. 

Pero vayamos con la Guerra. El27 de octubre de 1807, Napoleón y el rey 
español Carlos IV firmaban el Tratado de Fontainebleau, por el que se esta
blecía la ocupación de Portugal y su reparto entre las dos potencias firmantes. 
Fueron, de este modo, 24.000 las tropas francesas que entraron en España 
como aliados. Sin embargo, rápidamente Bonaparte decidió quebrantar el tra
tado y controlar militarmente España, sedujo a Fernando VII en Bayona y éste 
le cedió la Corona. Comenzaba el reinado de José I, hermano de Napoleón. 
El 2 de mayo de 1808 tenía lugar en Madrid el levantamiento espontáneo del 
pueblo contra los invasores, dando paso a varias Juntas Provinciales que, a su 
vez, crearon la Junta Central en septiembre de aquel mismo año. Había 
comenzado la Guerra. 

Es evidente que la mayor parte del clero la vivió como una auténtica cnl
zada, mientras el común de las gentes apostaba por la rebelión contra -se 
decía- el francés usurpador. Sólo los afrancesados, seguidores fieles de José 
I, pugnaban por la continuación de un gobierno que había otorgado una Carta 
y emprendido reformas de corte ilustrado, poco amables con una Iglesia ape
gada a la tradición y a los privilegios. 

Las tierras castellanas fueron lugar de operaciones y de lucha común 
entre ingleses y españoles contra el ejército francés . También de usurpaciones 
y abusos por parte del ejército invasor, pues en la iglesia parroquial de La 
Cistén1iga -como en muchas otras- los franceses aposentaron su caballería y 
se calentaron prendiendo fuego a valiosos documentos. Por otro lado, guerra 
de guerrillas y personajes de mítico y legendario recuerdo como El 
Empecinado lucharon con éxito en tierras castellanas contra las tropas del 
país vecino. De hecho, la figura de Juan Martín alcanzó, como la del cura 
Merino y demás guerrilleros españoles, fama y notoriedad a escala nacional, 
en especial por su fidelidad a la Constitución gaditana de 1812, su aversión a 
los postulados reaccionaras fernandinos y, por supuesto, su trágico final. 

N o menos célebre fue, por lo que concierne a La Cistérniga, el afán gue
rrero de Jerónimo Saornil Moraleja, quien castigó muy duramente a los fran
ceses en las inmediaciones del pueblo. Saornil, de hecho, recorrió todas las 
localidades de la Tierra de Medina animando a sus vecinos a unirse a la gue
rrilla y consiguiendo agrupar un grupúsculo potente. Así, la emprendió con
tra varios convoyes napoleónicos y se sirvió, como puntos de observación y 
refugio, del Cerro de San Cristóbal, Alto de las Bodegas, del Páramo y de las 
Yeseras. En poco tiempo se hizo con el grado de Coronel, y participó en la 
famosa victoria de la Batalla de Arapiles de 1812. 
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También el vecindario de La Cistémiga contribuyó al 1nantenüniento de 
las tropas españolas, en este caso en forma de cántaras de vino. Fueron 33 los 
vecinos que dieron su contribución, 492 cántaras y media lo aportado y 9.250 
reales su valoración: 

LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE DE LOS SUMINISTROS HECHOS A 
LAS TROPAS DESDE EL 29 DE OCTUBRE DE 1812 POR LOS VECI-

/ 

NOS DEL ARRABAL DE LA CISTERNIGA 

(Contaduría Municipal, 25 de enero de 1813)2 

Nombre Cántaras de vino Total 

Eulogio Cabello 7,5 150 
Lino y Jorge Pérez 33 660 
Pablo García 10,5 210 
Ignacio Gallego 1,5 30 
Alejandro Miñón 9 180 
Dámaso Alonso 5 100 
Ignacio Gallegos 5,5 110 
Tomasa Ananz 14 280 
Felipe Andrés 20 400 
Juan Garnacho 4,5 90 
José Gamacho 9 180 
Clemente Gallegos 9 180 
Manuel García 18 360 
Manuel García Alonso 6 120 
Francisco Garnacha 13,5 270 
Eustaquio García 4 - 80 ~ 

Francisco Guezmes 13,5 270 
Pedro Gallegos 24 480 
Manuel Pérez 17 340 
Gabriel García Gallegos 24 480 
Pedro Gallego 5,5 110 
Elías Martín 18 360 
Teodoro García 24 480 
Pablo García 11 220 

2 Id., cajas 210-138, leg. 6. 
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.. ' 

(Contaduría Municipal, 25 de enero de 1813) (continuación) 

Nombre Cántaras de vino Total 

Agustín Crespo 14 280 

Miguel Avendaño 11 220 

Manuel Sanz ' 7 140 

Tadeo Pérez 12 240 

Manuela Díez 18,5 370 

Santos Garnacha y María Cabello 22,5 450 

Manuel Crespo 24 480 

Manuel Andrés 36 720 

Dionisio Gallegos 10,5 210 

TOTAL 462,5 9.250 

AGRICULTURA Y DESAMORTIZACIÓN 

La revolución liberal acabó por afianzarse en España a base de medidas 
como la famosa desamortización de Mendizábal y Madoz. La incautación, 
subasta y venta de tienas por parte del Estado obedecía, prioritariamente, a 
ese objetivo burgués de poner fin a los privilegios históricos de nobleza y 
clero y a tantas propiedades de «manos muertas», propiciando un reparto de 
tierra que beneficiase precisamente a las clases medias: efectivamente, la bur
guesía como clase emergente y conquistadora del poder en todas sus vertien
tes, política, económica, social y mental. Sin embargo, los resultados globa
les, como bien han señalado diversos especialistas, no fueron los esperados, 
pues el reparto acabó cayendo del lado de los históricamente privilegiados sin 
olvidar, por supuesto, a miembros de las clases medias, pequeños y medianos 
propietarios que también obtuvieron ventajas. Pero el sueño burgués, con 
todo, no terminó de cuajar. 

Antes de analizar el proceso desamortizador en la localidad, es preciso 
conocer al menos las actividades agrícolas más importantes y la estructura de 
la propiedad de la tierra. A este respecto, el amillaramiento de 1850 arroja 
estos datos de riqueza rústica3: 
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Tierras de Valladolid: 23.791. 
Tierras de la Cistérniga: 819,5. 
TOTAL: 24.970,5. 

3 Id., caja 433, Jeg. 15 (20 de agosto de 1850). 
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· Pinares: 4.693. 
Montes: 3.177. 
Prados: 249. 
Sotos: 77,25. 
Huertas: 278,25. 
Eras: 33. 
Total: 8.507 ,5. 

Viñas: 
De Valladolid: 7.941. 
De la Cistérniga: 918,5. 
Total : 8.459,5. 

Ya lo adelantamos en páginas anteriores, pero leámoslo ahora en boca de 
las autoridades locales: «La propiedad es de hacendados forasteros, la mayo
ría son jornaleros y pocos labradores hay en colonia ... La agricultura no pro
duce para rentas y demás pagos necesarios de contribución. Los pocos pro
pietarios y colonos de este pueblo se hayan privados de poder invertir el 
número de obreros necesarios para el cultivo»4 . Lo dijeron en 1875 pero vale 
para toda la centuria: la propiedad de la tierra estaba en manos de propietarios 
foráneos, ricos hacendados y, por lo menos hasta las medidas desamortizado
ras, en manos eclesiásticas. La Cistémiga era todavía un anabal de tejeros y 
jornaleros, y personajes cmno Francisco de Paula Berdesoto controlaba desde 
Valladolid buena parte de la propiedad de la tierra. 

Por poner algún que otro ejemplo, en 18465, el Hospital de Esgueva 
seguía arrendando tierras que poseía en la localidad, no en vano Pedro 
Maestro, vecino de Renedo, firmaba en junio una escritura de arrendamiento 
sobre 30 obradas y 360 estada1es a cambio de 5 fanegas de trigo al año, duran
te 9 años desde el 1 de marzo de 1848. Las condiciones eran siempre las mis
mas: el comprador no podrá subarrentar las tierras; no sacará hoja ninguna de 
estas tierras, sino que siempre tendrá la mitad de sembrado y la mitad de bar
becho; no unirá estas tierras a otras de diferente propiedad, ni romperá linde
ros ni otro objeto que pueda ser perjudicial a la conservación·de ellas; si suce
den algunos «casos fortuitos del cielo o de la tierra de los frutos acaecidos o 
por ser y acaecer, no por eso ha de haber descuento en la paga»; y correrá a 
cuenta de los otorgantes el pago de cualquier contribución que se impongan 
por dicha tierra al Hospital, así como los gastos de remate, esta Escritura, 
documento de hipoteca, toma de razón y papel. 

También en 1850, la Junta Municipal de Beneficencia decidía volver a 
enajenar a censo reservativo (ya lo había hecho, y con nefastos resultados, 
siete años antes a un vecino de Valladolid por 65.8~7,5 reales e intereses gra-

• Ayuntamiento de La Cistérniga. Libro de Actas, diciembre de 1875. 
; Archi vo Municipal, cétia 223. leg. 597; caja 348, Jeg. 44-8 (6). 
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vados en 2.421 reales en los 4 años de 1843 a 1846) una finca propiedad del 
Hospital de la Resurrección peritada de la siguiente manera6 : 

- Majuelo en pago de la Cuesta de San Cristóbal y camino a Valladolid, 
de 13 aranzadas y 256 cepas: 4.482 reales. 

- Otro en el mismo sitio, de l.a Calidad, de 2 aranzadas y 320 cepas: 
954,18 reales. 

- Viña en el pago de la Huerta de Ovíedo, de 2.3 Calidad, de 1 aranzada 
y 330 cepas: 385,18 reales. 

- Otra en el mismo pago, de 2.3 Calidad, de 4 aranzadas: 1.281,22 reales. 
- Otra en el Camino de Laguna, de 2.3 Calidad, de 8 aranzadas y 306 

cepas: 2.608,22 reales. 
- Otra en el mismo sitio, de 2.3 Calidad, de 1 aranzada y 89 cepas: 

288,18 reales. 
- Otra en el pago de Valcaza, de 2.3 Calidad, de 5 aranzadas y 20 cepas: 

1.261,12 reales. 
- Otra en e] pago de los Blanquil1os, de 2.3 Calidad, de 5 aranzadas y 127 

cepas: 1.657,24 reales. 
- Otra en Tinto de la Maleza, de l.a calidad, de 6 aranzadas y 188 cepas: 

2.267, 2 reales. 
- Otra en camino de los Tres Almendros, de 2.3 Calidad, de 6 aranzadas 

y 140 cepas: 1.895,15 reales. 
- Majuelo en Cuesta del Silo, de 1.3 Calidad, de 2 aranzadas y 171 cepas: 

764,12 reales. 
- Otro de 1.3 Calidad en pago de la Fuente, de 2 aranzadas y 140 cepas: 

74 1,27 reales. 
- Otro en pago de Barco Barrero de l.a Calidad, de 2 aranzadas y 265 

cepas: 785 ,23 reales. 
- Otro en pago de Los Manzanos, de 2.3 Calidad, de 3 aranzadas y 134 

cepas: 760,23 reales. 
- Otro en pago del Hoyo, de l.a Calidad, de 18 aranzadas y 10 cepas: 

6.127,24 reales. 
- Otro en la Ladera, de 2.3 Calidad, de 5 aranzadas y 306 cepas: 1.708,21 

reales. 
- Otro en dicho Valle, de 1. a Calidad, de 16 aranzadas y 120 cepas: 

5.211, 21 reales. 
- Otro en el mismo sitio, de 2.3 Calidad, de 30 iguadas, 7 aranzadas y 66 

cepas: 1.930, 17 reales. 
- TOTAL: 113 ARANZADAS Y 198 CEPAS: 35.106 REALES. 

Adquirida finalmente por el vallisoletano Juan Tablares Maldonado en 
pública subasta por 130.000 reales y 39.000 de rédito anual, la finca es buena 

" Id., caja 291, leg. 20- J 3. 
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muestra de la importancia que tuvieron las propiedades de instituciones ecle
siásticas en la localidad. 

Un Hospital éste de la Resurrección cuya hacienda de viñas, según datos 
de 1843, producía un total de 7948,8 reales y arrastraba 4301,3 de gastos; las 
explotaba el cachicán Luis García, vecino del arrabal, empleaba cada año a 25 
vendimiadores, dos trotadores, tres cargadores y otros tantos cobanilleros; 
quince eran las caballerías menores que se empleaban en la hacienda y tres los 
lagareros. Como es natural, el montante de los ingresos procedía de la venta 
de mosto y manojos. 

Aquellos vendimiadores cobraban 2,5 reales por jornal, lo mismo que los 
cobanilleros por día trabajado; trotadores y cargadores ganaban 30 cuartos 
por jornal, cada caballería menor 3,7, y 5 reales y un cuarto los lagareros. 
Como en años anteriores, la jornada de labradores y jornaleros seguía siendo 
«de sol a sol». 

Baste recordar, además, que aún la filoxera no había hecho estragos entre 
los majuelos del pueblo; por eso, en 1895, Ortega Rubio podía ver «frondo
sos viñedos» en los alrededores7 . 

Siguiendo la trayectoria de siempre, los Propios de la ciudad continuaron 
arrendando gran cantidad de tierras y viñas a los vecinos de La Cistérniga8. 

Ejemplos no faltan; así tenemos el arriendo efectuado en 1842 a favor de 
Alejandro Miñón, Agustín Crespo, Melchor García, Frutos de Andrés y 
Francisco de Dios, por ocho años y en los pagos de Valdemoro, Majada 
Curiosa, Barco de la Portuguesa y Herradura de Casasola; o los del año 
siguiente a 16 vecinos en los pagos del Perdigón y Fuente Amarga; y así otros 
tantos en Cuesta Redonda y Páramo de Perdigón entre 1805 y 1827; o las 81 O 
obradas y 600 estadales de ese último páramo, divididas en 15 trozos entre 
Agapito Orobón, Jorge Pérez, Fructoso Andrés, Lázaro Martín y Antonio 
Gallego Morón, a razón de 6 reales por obrada. 

Como enseguida veremos, será la desamortización de Madoz (1855) la 
que más énfasis ponga en la nacionalización y venta en pública subasta de las 
tierras que hasta entonces pertenecían a obras pías, Propios y Comunes, san-, 
tuarios y Ordenes Militares. 

Por lo que respecta a Fuentes de Duero, hay que señalar que sus tierras 
eran famosas por la producción de vino, trigo, cebada, centeno, avena, gar
banzos, algarrobas, habas y guisantes, así como por la aportación de buena 
madera para la combustión. Tenía, además, una cabaña ganadera considera
ble, de ganado lanar y vacuno para labranza. Perdices, liebres y conejos abun
daban por el término. 

7 Juan Ortega Rubio, Los pueblos ... , op. cit., p. 167. 
s Archivo Municipal, caja: 29-l, f. 11; cajas 536-6; caja 433, Expediente 6; caja 236, leg. 19: 7-9; 

cajas 12, 13, 17, leg. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17. 
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No obstante, Fuentes de Duero inició la centuria decimonónica abocado 
a un paulatino despoblamiento, que cristalizó definitivamente tras la emanci
pación del arrabal de la tutela capitalina. De hecho, era prácticamente una 
extensa dehesa de pastos donde menudeaban las casas de campo y algún que 
otro lagar. En 1829 fue adquirido por el conde de la Cortina, que roturó 
muchas tierras, edificó el parador, puso en marcha una casa de labranza con 
buenas bodegas y panera, así como casas para los guardas y trabajadores de 
la finca. La superficie cultivada aumentó y pronto comenzó el cultivo de 
remolacha y patatas, lo cual contribuyó a la creación de puestos de trabajo y 
muchos jornales de temporada. En 1850, un año antes de la emancipación de 
La Cistérniga, Fuentes de Duero contaba con 1 O casas divididas en dos 
barrios distantes entre sí kilómetro y medio9. 

Es en este contexto en el que tuvo lugar el proceso desamortizador ini
ciado en 1833 y continuado en 1855. La mayor parte de las propiedades desa
mortizadas en La Cistérniga terminaron en manos de ricos propietarios de la 
capital, previa nacionalización o conversión en bienes nacionales, y venta en 
pública subasta al mejor postor. Bienes eclesiásticos, señoriales y municipa-

" les, y otros pertenecientes a Ordenes Militares e instituciones benéficas fue-
ron, en este sentido, los más afectados. 

Gem1án Rueda10, refiriéndose al proceso emprendido por Mendizábal 
- muy rápido entre 1837 y 1843, ralentizado al año siguiente y estancado por 
completo tras la firma del Concordato con el Vaticano de 1851- destaca las 
20 hectáreas de huertos desamortizadas en La Cistérniga, de gran importan
cia por su rendimiento. Como vemos en los cuadros, 95 fueron las hectáreas 
de fincas rústicas desamortizadas en la localidad en 1833, 29 de ellas perte
necientes a la Iglesia, al culto y al clero: 

Fincas Rústicas 

Has. Has. lk desamort Heredades Parcelas Has. De Has. De Has. De Has. De Valor Valor Cotizac. 
catastrad. desamort. Respecto o lotes desamort. labor monte y viñedo huertos total de total de (tasac.= 

catastrad. desamort. desamort. pasto desamor!. desamor!. la tasac. remate o lOO) 
desamort. (reales) venta 

(reales) 

Total provincial 780.257 58.598 8 3.550 54.003 54.245 1.728 2.502 132 42.175.204 69.677.249 165 

La Cistérniga 3.1 iO 95 3 10 i4 61 14 20 101.018 121.719 120 

9 Ver el número 7 de la revista La Cistémiga (diciembre de 2001 ), pp. 18-19. 
10 Germán Rueda, La desamortización de Mendizábal en Valladolid ( 1837-1853), Institución 

Cultural Si mancas, Valladolid, 1980, pp. 457, 507 y 538. 
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Fincas Urbanas 

Fincas Casas Cotizac. Conventos C01izac. Molinos Cotizac. Otras Cotizac. Valor Valor C01izac. 
desamort. desamort. De las desamort. De los desamort. De los flncas urb. de las total de total de (tasac.= 

casas conventos molinos Desamort. otras la tasac. remate o 100) 
(tasac.= IOO) flncas (reales} venta 

{reales) 

Total provincial 727 m t-11 -10 !41 29 157 184 136 17.853.072 26.827.828 150 

La Cistérniga 3170 95 
, 
.) 10 n 61 1-1 20 101.018 121.719 120 

Antiguos propietarios de Fincas Rústicas 

Total Has. Has. De Has. De Has. De Has. De Valor \'alor Cotizac. Comarcas donde poseía 
parcelas desamort. labor monte y viñedo huertos total total de (tasac.= bienes desamortizados 

desamort. pasto desamort. desamort. de la remate 100) 
desamort. tasac. o venta 

(reales) reales 

Clero n 19 6 13 8.082 8.190 101.3 Pámmos de Esgueva --
Culto 1 1 1 600 600 100 Páramos de Esgueva 

Iglesia 8 9 9 17.820 17.820 100 Páramos de Esgueva 

Total 3! 29 !5 14 26.502 26.61 o 100,4 Páramos de Esgueva 

El triunfo progresista de 1854 impulsó de nuevo el proceso desamorti
zador, siendo el año siguiente el más activo en este sentido. Nos estamos 
refiriendo a la famosa Ley de Desamortización General Civil y Eclesiástica 
del ministro de Hacienda Pascual Madoz, que, en términos generales, inci-, 
dió sobremanera en todo tipo de fincas y censos pertenecientes a las Orde-
nes Militares, Cofradías, obras pías, santuarios, instrucción pública y pro
pios y comunes de los pueblos. Como se deduce del estudio de José Ramón 
Díez Espinosa 11 , la cantidad de hectáreas de fincas rústicas desamortizada 
en La Cistérniga es ahora un poco más elevada: 106 hectáreas, todas de 
labor: 

11 J. R. Díez Espinosa, Desamortización y economía agraria castellana. Valladolid, 1855-1868, 
Institución Cultural Simancas-Diputación, Valladolid, 1986, p. 97. 
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• 

Fincas Rústicas 

Has. Has. <J!- desamort Heredades Parcelas Has. De Has. De Has. De Has. De Valor Valor Cotizac. 
cata.~trad. desamor!. Respecto o lotes desamort. labor viñedo huertos monte, total de total de (tasac.= 

catastrad. desamort. desamort. desamort. desamort. 
. 

la tasac. pmares, remate o 100) 
eriales (reales) venta 
desamort. (reales) 

Total provincial 89.494 5.5 18 6 802 2.370 4.648 13 19 838 3.657.019 10.314.673 282 

La Cistérniga 3.170 106 3 18 104 106 180.414 479.045 266 

En efecto, buena parte de las fincas procedían de manos eclesiásticas y 
obras pías vallisoletanas 12: Cabildo Catedral, Cofradía Sacramental de San 
Lorenzo, Cofradía del pueblo y fábrica de la Iglesia parroquial, capellanías, 
Curato de San Esteban el Real, Fábrica de El Salvador, Convento del Carmen, 
Hospital de la Resurrección, Curato del Salvador, etc. Otras, como ya adelan
tamos, constituían bienes de propios, y no pocas pertenecían al Estado. A los 
primeros correspondía, por ejemplo, la Casa Consistorial, «sita en la calle de 
la Fragua, 6, de 81 m2 72 centímetros y un solo alto. De piedra franca sin ser
vidumbre», adquirida en 1867 por Pedro Guezmes en segunda subasta (debi
do a la ausencia de licitadores) y por 2.880 reales; y propiedad del Estado era, 
por supuesto, la «Carretera Valladolid a Soria, de 350 metros y 39 decíme
tros», adquirida por Luciano Aparicio en 1873 por 1750 pesetas. 

¿Quiénes fueron los principales compradores? Ya lo adelantamos. 
Destacaron, por la cantidad de tierras adquitidas, acaudalados vecinos de 
Valladolid, propietarios de apellidos bien conocidos, burgueses enriquecidos 
que encontraron en el proceso desamortizador una oportunidad de oro para 
incrementar aún más su fortuna. Entre todos ellos sobresalía Antonio Gallego, 
propietario acomodado o hacendado 13• De profesión agricultor y accionista 
del ferrocarril Alar-Santander, Gallego compró, en las comarcas de Ca1npiña 
del Pisuerga, Páramos de Esgueva (Cistérniga entre otras) y Tierra de Pinares, 
9 fincas rústicas, 74 parcelas y un total de 74 hectáreas. Todo ello tasado en 
75.392 reales y rematado en 100.980. Poseía, además, dos fincas urbanas 
tasadas en 9.000 reales y rematadas en 9.970, compradas precisamente en La 
Cistémiga, pueblo en el que adquirió cuatro fincas que hacían un total de 87 
obradas, 3 cuartas y 4 15 estadales, por 558.380 reales 

No menos importante era Francisco de Cospedal y Lacan era, escribano 
y mediano propietario que antes de comprar tierras procedentes de la desa
mortización ya era hacendado. En 1842 fue secretario y, posteriormente, 

482. 
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12 Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Delegación de Hacienda, cajas 856, 1264, 1309, 1356. 
13 Una pequeña biografía de los compradores más importantes en G. Rueda, cit. , pp. 275, 330, 408, 
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director segundo de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de Casas. 
Tenía tres criados en 1840, era el 36.0 mayor contribuyente en 1852 y elector 
en 1846. Entre 1843 y 1848 adquirió 35 hectáreas en las comarcas de Páramos 
del Esgueva (Cistémiga entre ellas) y Campiña del Pisuerga: pagó por ellas 
algo más de 60.000 reales. Trabajó para la testaferro Teresa Criado y fue tes
taferro de otros compradores. Compró, en total (no sólo en La Cistémiga) 5 
fincas rústicas, 20 parcelas y 35 hectáreas, tasado todo en 41.880 reales y 
rematado en 60.466. También compró 4 fincas urbanas y 2 casas, todo tasado 
en 44.912 reales y rematado en 91.790 reales. Sólo una vez pidió subasta de 
fincas urbanas, y las compró en las comarcas de Campiña del Pisuerga y 
Tiena del Vino-Tierra de Medina. 

Por lo que se refiere a La Cistérniga, Cospedal adquirió 7 fincas que ha
cían un total de 4 aranzadas, 30 obradas, 6 cuartas y 326 estadales, y por todas 
pagó un total de 32.006 reales. 

Por su parte, el comerciante vallisoletano Francisco Alonso, comprador 
también en La Cistérniga, era testaferro de Bias López Morales y todas las 
hectáreas que adquirió las utilizó para especular por su cuenta. Era el 15.0 

mayor contribuyente de Valladolid en 1852. Elector en 1846 e importante 
accionista del ferrocarril Alar-Santander, adquirió 157 hectáreas de fincas rús
ticas en Campiña del Pisuerga, Tierra de Campos y Tierra de Pinares en la 
época de Mendizábal. También 5 casas en Valladolid ciudad, por las que pagó 
29.000 reales. Representó a 16 compradores y remató 21 fincas para otros. En 
La Cistérniga adquirió dos quiñones propiedad del Hospital de la 
Resurrección por 157.025 reales 

Por fin, José Fernández, arquitecto de profesión, también intervino en la 
compra de fincas desamortizadas en la localidad. Era mediano propietario y 
testaferro, elector y accionista; en total compró tres fincas rústicas, 77 parce
las y un total de 44 hectáreas. Todo ello tasado en 40.230 reales y rematado 
en 452.000, en la comarca de Páramos de Esgueva. También en 1843 compró 
en Quintanilla de Trigueros un par de fincas urbanas tasadas en 1.350 reales 
y rematadas en 1.600. Y otra más en la comarca de Páramos de Esgueva, junto 
a una casa, tasado todo en 4.880 reales y rematado en 6.840. En La Cistémiga 
compró 7 obradas y 268 estadales por 202 pesetas. 

Otros destacados vecinos vallisoletanos sólo intervinieron en pujas aisla
das. Es el caso de Manuel Balbás, famoso comprador de fincas urbanas, «Ofi
cial» retirado y «propietario», elector en 1846 y accionista del fen ocarril 
Alar-Santander. Compró una casa en Valladolid y fincas en la Campiña del 
Pisuerga. Por su parte, Juan San José, accionista del mismo ferrocarril que 
había comprado una finca urbana y una casa en la misma comarca, pujó sin 
suerte en el pueblo. 

Otros procedían de localidades vecinas. Tal es el caso de Gonzalo 
Fernández, de Laguna de Duero, mediano propietario, agricultor de profesión 
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""' y testaferro de otros compradores, que en 1.843 compró en Tierra de Pinares 
5 fincas rústicas, 38 parcelas y un total de 16 hectáreas, todo tasado en 6.224 
reales y rematado en 9.233. A la misma localidad pertenecía Mariano 
Rodríguez, comprador en La Cistérniga, por 3.032 reales, de un quiñón que 
antes había pertenecido al Hospital de la Resurrección. Y de Renedo de 
Esgueva era natural Maximino Pérez, también mediano propietario, agricul
tor y arrendatario de fincas desamortizadas. Compró en las comarcas de 
Páramos de Esgueva y Montes de Torozos 3 fincas, 134 parcelas y un total de 
39 hectáreas, todo tasado en 15.932 reales y rematado en 21.855. En La 
Cistérniga, Maximino se hizo con 13 pedazos del Hospital de la Resurrección 
que sumaban un total de 10 hectáreas, 18 áreas y 15 metros, todo por 88.410 
reales. 

Pocos exponentes tuvo, por último, La Cistémiga entre los compradores 
de fincas desamortizadas. Tan sólo Ruperto Carriedo, Pedro García Andrés, 
Nemesio y Narciso Gallegos. El primero se hizo con dos pedazos que suma
ban 2 hectáreas y 91 áreas, por los que pagó 18.130 reales; GarcíaAndrés, por 
su parte, compró bienes de propios y una finca más, 83 obradas y 425 esta
dales en total, todo por 2.037 pesetas; Narciso Gallegos una finca en pago 
Espanta de 16 hectáreas, 68 áreas y 40 centiáreas por 3.155 pesetas, y 
Nemesio, 8 hectáreas, 27 áreas y 3 centiáreas en el pago de las Yeseras por 
1.332 pesetas. 

/ 

LA EMANCIPACION14 

Hacía tiempo que los propios habitantes del todavía arrabal de Valladolid 
se referían a él como <<nuestro pueblo». Y es que entre ellos existía la concien
cia, en pleno siglo XVIII, de que La Cistérniga rebasaba con creces los estre
chos límites y las menguadas atribuciones que le confería su condición de 
arrabal. 

Fueron algunos vecinos de renombre y destacados alcaldes pedáneos 
quienes imprimieron velocidad al proceso emancipador. Desde principios del 
siglo XIX solicitaron al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial la posibi
lidad de convertirse en villa con municipio y término propios, lo que consi
guieron definitivamente en marzo de 1851. Fue, no obstante, un camino largo, 
tortuoso y plagado de desavenencias, llevado a buen término gracias más bien 
a la actitud del gobierno nacional y a la posición firme de los representantes 
de La Cistémiga que a los afanes, en absoluto proclives al «arrabal», de los 
representantes capitalinos. 

,. Archivo Municipal, caja 433, leg. 15. 
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En efecto, ya en enero d~;; 1842, una representación de La Cistérniga pro
puso la separación, si bien la Diputación Provincial de Valladolid, como 
recordará años más tarde el propio Regidor Síndico, la desestimó en informe 
de 3 de febrero: 

«Hasta ahora no hay otro acto positivo más que lo acordado por la 
Excma. Diputación Provincial cuando por los muchos inconvenientes que se 
habían tocado para la independencia de La Cistérniga, declaró a ésta Arrabal 
de Valladolid sujeta a los gravámenes y cargas impuestas a la ciudad y acree
dora a las gracias que la misma disfruta». 

También el Ayuntamiento vallisoletano se opuso con vehemencia y por 
sistema. Siete años después, sin embargo, el proceso adquirió un nuevo y más 
sólido rumbo, motivado sin duda por el empuje del nuevo alcalde, Teodoro 
Guezmes, pero también por la influencia de sus allegados y colaboradores, 
Lázaro Martín y el poderoso hacendado Antonio Gallegos. Qué duda cabe que 
inmediatamente se granjearon el apoyo del vecindario. 

Efectivamente, el 12 de enero de 1849, una representación de La 
Cistérniga se dirigía de nuevo a Su Majestad y al Ayuntamiento de Valladolid 
solicitando «que se le declare Pueblo con Jurisdicción y territorio indepen
diente de esta Capital», así como la fijación y señalamiento de término juris
diccional. Cuatro meses más tarde, el propio Ministro de la Gobernación, a 
quien el Ayuntamiento le había hecho llegar el informe, le conminó a enviár
selo al Gobernador de la Provincia para que confeccionase «su informe razo
nado para la resolución que corresponda». 

Se procedió entonces a recabar todo tipo de informaciones acerca del 
arrabal (elección de Alcalde pedáneo, sorteo de soldados para el ejército, 
forma de hacer el presupuesto municipal, arriendo de puestos públicos .. . ). 
Por poner un ejemplo, el Regidor Síndico informó sobre «los Derechos de 
facultades o municipales que de ningún modo debe satisfacer y que La 
Cistémiga dice siempre ha rechazado», como «la Exposición del~ Arrabal 
fecha 4 de febrero de 1842 pidiendo no se le repartiese cantidad alguna para 
socorro de presos y pobres, puesto que como Barrio de esta Ciudad se halla
ba en igual caso que los Vecinos de ella y por lo mismo de tiempo inmemo
rial hasta el presente estaban sujetos a encabezarse por razón de facultades». 
Y también sobre la participación de los vecinos de La Cistérniga en las corres
pondientes operaciones de mnillararniento: 

«Considerando siempre el AITabal de La Cistérniga como Barrio y pa1te 
integrante de la ciudad, en el Cupo de la Contribución teiTitorial señalado a 
ésta se ha embebido (sic) el correspondiente a la riqueza urbana rústica y 
pecuaria de aquel, y cuando se ha hecho el nombramiento de Peritos 
Repartidores, el año que ha cabido la suerte a un vecino de La Cistérniga, 
ha concurrido constantemente a la Junta presenciando e interviniendo todas 
las Operaciones de Amillaramiento y lo mismo entonces que después, cuan-

. ~· 
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do los interesados han reclamado de Agravio dentro del término prevenido 
por la Ley han ·sido oídas y despachadas sus exposiciones con arreglo a la . 
misma». 

La Comisión de Hacienda, por su prute, hizo saber al Ayuntamiento que 
«los mozos del arrabal de La Cistérniga han sufrido suerte para el reemplazo del 
Ejército y Milicias Provinciales en esta ciudad hasta 1835 inclusive en que se 
efectuó la quinta de 100.000 hombres. En la siguiente, o sea, la de 50.000, veri
ficada en 1836, apru·ece que al hacerse por la Diputación provincial la distribu
ción entre los pueblos del cupo que había correspondido a aquella en general, 
figura el suyo especial a La Cistémiga con el contingente de dos quintos». 

El agrimensor Juan Manso aseguraba que, respecto al «deslinde diviso
rio de términos que La Cistémiga propone a S. M. en la exposición que diri
ge ... , ignoii la referida división, que nunca la haya sabido ni jatnás se ha 
colocado en ella signo ostensible en tal concepto»; que si alguna vez los labra
dores han llegado a celebrar convenio entre sí para dividir las partes, «eso 
nada significa ni autoriza para el caso formal», como tampoco influyen los 
convenios que han celebrado los labradores de la ciudad de la derecha del 
Pisuerga con los de la izquierda y aquellos 1nismos con los de Zaratán. Es 
más, el citado Manso aportaba un dato que el Ayuntamiento de Valladolid 
esgrimirá como principal impedimento para la solicitada e¡nancipación: 

«Existen muchos terrenos sin cultivar y eriales pertenecientes a los 
Propios de Valladolid, de los cuales tendría que desapoderarse, y que en el 
remoto caso de que el Gobierno de S. M. accediese a la pretensión de La 
Cistérniga, sería irrealizable conocer geométricamente Ia superficie segrega
da del término para la división del cupo territorial». 

Todo ello le sirve al síndico Zorrilla para emitir, el 17 de marzo de 1850, 
un informe desfavorable a las pretensiones de los vecinos de La Cístérníga: 

«Respecto a la pretensión del Ayuntamiento de La Cistérniga para qúe cese 
de exigírsele por razón de facultades u otro cualquiera concepto la menor 
cantidad, lo mismo que sobre el término jurisdiccional que gratuitamente 
fija en la exposición a S. M .... que sería un mal el que se accediese a esta 
Solicitud como se deduce de las manifestaciones del Agrimensor ... 

Mientras el Gobierno no presente a las Cortes la división territorial y el 
arr-eglo de las mancomunidades y términos respectivos de los pueblos, debe 
respetarse el estado actual de cosas, mucho más cuando el arr-eglo que pro
pone La Cistérniga gira sobre bases que no puede aceptar esta Corporación. 
Todo el término que quiere aquel Pueblo produciría contienda el que se le 
concediese, pues se incluyen en él muchos terrenos de los Propios de esta 
ciudad, a cuyo término jurisdiccional siempre han pertenecido». 

El Ayuntamiento vallisoletano no duda un instante en elaborar y enviar al 
Gobernador de la Provincia su propio informe rechazando la emancipación 
solicitada. El documento, fechado el 19 de abril de 1850, presenta párrafos 
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tachados que, por su importancia, reproducimos. Los argumentos de la 
Corporación se basan en la igualdad de derechos que, según su versión, dis
frutan los vecinos del arrabal, así como las graves consecuencias que la sepa
ración acarrearía en virtud de la estructura de la propiedad de la tierra: 

(TACHADO): «Es contrastado que la Cistérniga fue y ha sido siempre arra
bal de esta Ciudad, en cuyo concepto se nombraba por este Ayuntamiento 
Alcalde pedáneo y que incluía en sus aditamientos los mozos sorteables de 
aquel como dependientes todos de esta Capital hasta el año de 1835 en que 
la Excma. Diputación de la Provincia repartió el cupo para el reemplazo del 
ejército separadamente del de esta Ciudad». 

(SIGUE TACHADO): «También hace bastante tiempo que La Cistérniga 
nombra su Ayto., y ejerce su alcaldía la autoridad que la ley le compete; debi
do sin duda a que por la distancia de una legua de esta Ciudad la administra
ción de justicia en casos urgentes no se hacía sentir con la celeridad que exige 
y la limitada autoridad de su pedáneo no suplía la de su Alcalde ... ». 

(SIN TACHAR): «La desmembración de La Cistérniga como arrabal de 
esta ciudad, después de no llevar consigo ventaja alguna bajo su proyecto, 
ofrece inconvenientes de mucha gravedad que se deben de tener muy pre
sentes a la resolución de este expediente. 

La Cistérniga, como arrabal de Valladolid, en nada se la grava, como gra
tuitamente supone su Ayto. en la citada exposición, paga como todos los 
vecinos de la ciudad por Arbitrios Municipales, por subsidio y por inmue
ble y nada se les carga por razón de presos pobres, sino que lo que pudiera 
repartírseles se incluye en el contingente de esta Capital como es justo. 

La Contribución de Consumos que dice pagar a la Hacienda Pública, si lo 
hacen es con arreglo a la ley, pues otro tanto sucede a los vecinos del casco 
de la Ciudad y sus afueras que sobre unos mismos arbitrios de consumo 
satisfacen por dos conceptos, uno a la Hacienda por derechos de esta clase 
y otro al Ayuntamiento por arbitrios municipales en compensación de un 
reparto vecinal directo que tendrían que sufrir si este medio indirecto no 
permitiese que cubrir las necesidades locales. -" 

En los repartimientos para la Contribución de inmuebles, ha intervenido 
siempre y cuando la suerte ha designado, un vecino contribuyente de dicho 
arrabal, y se ha visto asistir a trabajos de información como a otro cualquie
ra vecino de la Ciudad. Se ha oído siempre las reclamaciones de agravios que 
haya tenido necesidad de hacer, habiéndolas resuelto constantemente con la 
imparcial justicia que se merecen todos los vecinos, procedan de donde quie
ra, toda vez que la ley y los encargados de ejecutarla, que es una Junta suya 
presidencia es ajena a esta cuestión y como sabe es un Jefe de Hacienda, no 
admiten distinciones de este u otro, y sería una ofensa inmotivada sentar otra 
base en contra que de todos modos se rechaza con dignidad. 

La administración de justicia en lo que cabe se ejerce ... en manos de un 
Alcalde y no se tiene ... impunes los delitos que se perpetren en sus alrede
dores, y si así sucediera sería una afrenta ... ». 
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. ~-'"· ., . .-("·~~ ... 
(TACHADO): <<D~mostrado el ningún perjuicio que pudiera suponer a La 
Cistérniga de continuar siendo un arrabal de esta Capital, es de necesidad 
exponer los que se ofrecerían de acceder a la pretensión de aquella. No tenien
do este arrabal término propio habría que dotársele, y este se.ñalamiento que 
ya detallaban en su instancia es irrealizable. Los Propios de esta Ciudad po
seen muchos terrenos dentro del límite que describen, los cuales tend1ían que 
desapropiado y sería contra las leyes de propiedad. Los labradores que tienen 
posesiones dentro del área deslindada, sufrirían perjuicios ... >> • 

. (SIN TACHAR): «La división territorial en caso de desmembrarse de esta 
Capital el arrabal que nos ocupa, es sin duda de graves consecuencias. No 
teniendo como no tiene ten·itorio propio, habría que señalársele, para cuya 
operación era de necesidad conocer geométricamente el terreno, y no se 
podría llevar a efecto sin grave perjuicio de intereses creados. Los Propios 
de esi"il Ciudad poseen dentro del límite que marca el Ayuntamiento de la 
Cistérniga en su exposición como línea divisoria, infinidad de terrenos que 
tendría que despojársele contra todas las leyes de propiedad. Los pmiicula
res de esta Capital que poseen también fincas dentro de la demarcación 
referida sufrirían perjuicios, pues en cuestiones de pastos, derechos y apro
vechamientos produciría conflictos que vendrían a tener que ser ventilados 
en los Tribunales de Justicia con graves pe1juicios en los intereses de las 
partes contendientes. El señalamiento de cupo para contribuir ofrecería 
también embarazos e inconvenientes ... 

Por estas consideraciones, la Excma. Diputación en 3 de febrero de 1842 
desestimó una solicitud de La Cistérniga que pretendía su emancipación 
como ahora lo hace. 

Y por último cree esta Municipalidad que hasta que el Gobierno de S. M. 
no presente a las Cortes la división territorial y arreglos de mancomunida
des y términos respectivos debe de respetarse el estado actual de cosas, ,.. 
según está declarado por diferentes Reales Ordenes y mucho más cuando el 
arreglo territorial que propone la Cistérniga no se puede aceptar por estar 
basado en principios falsos poco equitativos e inaceptables por las contien
das que de llevarse a efecto produciría». 

Pero la voluntad del Gobierno estaba más con los intereses de los solici
tan tes que con las autoridades de Valladolid, de modo que el 25 de mayo de 
1850, el Ministerio de la Gobernación resolvía que una comisión fonnada por 
representantes de ambos Ayuntamientos «deberá fijar los límites, ateniéndose 
al espíritu de la ley de Alcaldes y Ayuntamientos de 8 de enero de 1845 párra
fos 1 y 2 del art. 57 de la Ley de Diputaciones Provinciales de esa misma 
fecha, R.O. del 25 de ese mes de enero publicada en el Boletín de la provin
cia de Valladolid el 8 de febrero siguiente». El convenio, sentenciaba el 
Ministro, era ingrediente imprescindible para la aprobación. 

A la callada por respuesta de la Corporación vallisoletana respondió de 
inmediato Francisco Pérez, antecesor de Gezmes en ~1 cargo, de una manera 
diplomática pero firme. Era ya el 9 de julio de 1850: 
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«No desconozco las graves y perentorias ocupaciones que pesan sobre 
ese Ayuntamiento y a ellos y no a la falta de armonía y fraternidad tan enco
mendada en la citada comunicación atribuyo el ningún resultado que ha habi
do no obstante el tiempo transcurrido. Mas como cualquiera que sea la causa 
del retraso con él se agravan los perjuicios que siente este vecindario, me 
tomo la libertad de recordárselo para que nombre a los sujetos que represen
tarán a ambas corporaciones». 

¿Qué ocurría en el Ayuntamiento? ¿Cuál era la razón de tamaña demora? 
Ni más ni menos que la acelerada requisa de nuevos y detallados informes, 
documentos interesantes como el que le pasó el letrado defensor de la 
Municipalidad, Nernesio López, a la Comisión de Hacienda el 24 de octubre, 
informe que ponía en evidencia el alto grado de autonomía que ya por enton
ces disfrutaba La Cistérniga: 

«No halla términos hábiles de que esta Corporación municipal pueda hacer 
una oposición legal y fundada y por supuesto con expectativas de un éxito 
favorable a lo dispuesto en la Real Orden de 14 de mayo de este año para 
que se lleve a efecto la completa separación de esta Ciudad del Pueblo de 
La Cistémigª con señalamiento a éste de término especial jurisdiccional y 
alcabalatorio. 

Todos los antecedentes que existen en el expediente que el que suscribe 
tiene a la vista vienen demostrando que mientras La Cistérniga no fue más 
que un arrabal de Valladolid, todos los vecinos estaban completamente con
fundidos y mezclados con los de la Ciudad gozando aquellos vecinos de los 
privilegios y beneficios de que disfrutaban los de la Ciudad al paso que, 
como ellos, tenían que acudir a levantar las cargas comunes. De aquí nacía 
que los vecinos de La Cistérniga estuvieran exentos del pago del derecho 
de rodaje y que, en equivalencia de lo que los vecinos de la Ciudad paga
ban por lo que se llamaban facultades y hoy pagan por arbitrios municipa
les, unidamente con los derechos de puestas pagasen los vecinos de la 
Cistémiga, como deben pagar hasta que se lleve a efecto la separación, una 
cantidad alzada por esa misma consideración ... 

Por su notable vecindario tiene Ayuntamiento con un Alcalde Presidente 
que no depende para nada del de Valladolid pues que ejerce en aquel pue
blo todas las funciones judiciales y administrativas que por las leyes están 
encomendadas a los funcionmios de esta especie. EI pueblo está encavera
do? directamente con las oficinas para pagar como paga en ellas la 
Contribución de Consumos, y respecto de la del subsidio industrial y de 
Comercio tampoco tiene relación con esta Capital. No le liga ya con ella 
más interés que el del pago de la Contribución Tenit01ial, y esto es porque 
no se las ha dado término». 

El informe era, como vemos, sumamente interesante, pero el Gobierno 
no quería esperar más. La decisión estaba tomada, y el 15 de octubre, el 
mismo Gobernador Civil se dirigió al alcalde en términos bastante gruesos: 
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«No puedo por menos de manifestar a V. S. que no comprendo sobre qué 
pueda versar tal consulta, cuando no existe cuestión ni se trata de otra cosa 
que del cumplimiento de una Orden del Gobierno de Su Majestad de un 
asunto de conveniencia o servicio público contra el que ni se pueden alegar 
hechos, justicia ni derechos ... Como se trata de dar cumplimiento a la Real 
Orden de 14 de mayo último, no puedo consentir que sus efectos se hallen 
paralizados por tramitaciones innecesarias». 

Sin excusas ni pretextos, el Gobernador de la Provincia exigía el cumpli
miento inmediato de la Real Orden, advirtiendo que, de no llevarlo a cabo, lo 
ejecutaría el mismo Gobierno. 

Diez días después, el Ayuntamiento capitalino, presidido por Torres, con
cedía comisión a los señores Balbás y Villanueva para que, con asistencia del 
agrimensor Manso y asociados de los demás peritos que tuviesen por conve
niente, procediesen a la fijación o señalamiento de término a La Cistérniga. 
El 4 de noviembre se nombra como asociados a Nemesio Santos Solórzano y 
José González Tascón. 

Con todo, la tardanza era extrema. La fijación no se llevaba a cabo y la 
paciencia del Gobernador se agotaba. Parecía como si el Ayuntmniento qui
siera dejar correr el asunto para aparcarlo en el cajón del olvido. Mala estra
tegia: «No pudiendo desentenderme de las repetidas instancias que se me diri
gen por el Ayto. de la Cistérniga en queja de esa Ilustre Corporación por su 
apatía en prestar el debido cumplimiento de la Real Orden deJ 14 de mayo 
último sobre la designación del término jurisdiccional que corresponde a 
aquel pueblo», decía por carta el Gobernador de la Provincia al alcalde el 26 
de noviembre, «[he decidido] que el día 29 se reúna una comisión de ambas 
municipalidades en las casas consistoriales de esta ciudad para proceder al 
señalamiento de dicho ténnino». 

Y así se hizo. El 29 de noviembre de 1850 se reunían, bajo la presiden
cia de Manuel Balbás, en la Sala de reuniones del Ayuntamiento, los comi
sionados por Valladolid y La Cistérniga: 

- Valladolid: Manuel Balbás, Tomás Villanueva (Regidores); Narciso 
Santos de Solórzano y José González Tascón (peritos labradores); Manuel 
Caballero (segundo agrimensor) y Gregorio Manso (hijo de Juan Manso, 
primer agrimensor, que no pudo acudir por enfermedad). 

- Cistérniga: Teodoro Guezmes, Teniente de Alcalde; y Antonio Gallegos 
I\1orón, hacendado. 

La Ciudad de Valladolid exponía que «no puede menos de sentir su sepa
ración [la del arrabal de La Cistérniga] y que aunque al despedirse de la her
mandad que hasta el día ha unido los dos pueblos quisiera una buena parte de 
su territorio, se lo prohíbe la base de población vecinal que fij a la R.O. que 
motiva la división». Y por eso mismo la Comisión fijaba los siguientes - y 
polémicos- límites: 
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«Situada en el camino Real de la Cistérniga, subida la pendiente que da vista 
al pueblo y pasado el tejar de la derecha, se entrará en aquellas tierras miran
do al Poniente hasta llegar al número de quinientas varas donde se fijará un 
mojón, y desde allí bajará mirando al Mediodía en línea recta tomando la 
derecha del Humilladero y salvando la era de Don Antonio Gallego saldrá a 
la calzada en línea recta mirando al Oriente y sigue la línea toda la calzada 
hasta tocar en la posesión de la Dehesa de Fuentes quedando aquella Vega de 
la izquierda y laderas de la subida al Páramo a beneficio de la Cistémiga ... 

Situada la Comisión en el punto arriba indicado cortando por la izquierda 
mirando al aire, por la parte extrema del Norte de la Hacienda del Sr. 
Sobejano, siguiendo en línea recta quedando a la parte izquierda Fuente 
Amarga a subir al páramo del Perdigón por el camino de este nombre que 
conduce a Villabáñez completando en esta área las 1.092 obradas que 
corresponde al Pueblo de La Cistémiga». 

Establecieron, entonces, la siguiente regla de cálculo: «Es el número de 
vecinos de Valladolid al número de obradas amillaradas en su demarcación 
como el número de vecinos de La Cistérniga es a su correspondiente: 4.220 
(vecinos de Valladolid y Cistérniga juntos): 4 1.537: 111 (vecinos de La 
Cistérniga)= 1.0921

/ 2 obradas». 

Pero los comisionados de La Cistérniga, contradiciendo lo expuesto, seña
laron «que no podían aceptar el señalamiento de término en esta proporción y 
únicamente accederían' cuando se tomase por base el vecindario agrícola de 
cada pueblo, o sea el número de vecinos contribuyentes por territorial». 
Solicitaban, en efecto, un término proporcional al número de contribuyentes de 
ambas poblaciones. 

La reunión se volvió tensa. El Presidente y demás miembros de la 
Comisión vallisoletana les respondieron que la operación propuesta era con
forme a lo ordenado por Su Majestad en la Real Orden citada, mientras los de 
La Cistérniga pasaban, sin más, a hacer su propia propuesta, «cuyos límites 
están marcados por puntos más conocidos y duraderos, como son las sendas 
o caminos, cumbres y rayas de los pueblos limítrofes; mas resultando un área 
o perímetro de mucha y desproporcionada extensión a la que debe correspon
der a La Cistérniga, la Comisión de Valladolid no aceptó no se convino en 
pasar a constituirse en el terreno a causa de no confmmarse la Comisión de 
La Cistén1iga con las bases señaladas en la R.O.». 

No había acuerdo posible. El acta fue firmada únicamente por los comi
sionados de Valladolid. Los del arrabal se abstuvieron de n1bricarlo. Era una 
protesta en toda regla. Al día siguiente, el Ayuntamiento vallisoletano notifi
caba lo sucedido al Gobernador de la provincia, así como «la injusta base que 
La Cistérniga pretende adoptar para el señalamiento del término». 

Pero aquél estaba completamente decidido. El13 de febrero to1naba car
tas en el asunto y, haciendo caso omiso de la notificación recibida, informaba 
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Documento que fija los hitos terminales de La Cistérniga. 

al Alcalde que había sido comisionado para hallar una línea di vis ora «que 
desde el término de Renedo llegue hasta el de Laguna y deje para la 
Cistérniga toda la parte oriental de la misma raya, sin perjuicio de indicar V. 
En informe tnotivado las modificaciones que crea convenientes en el telTeno 
y procurando desplegar en el asunto la mayor actividad». Le encargaba, por 
tanto, poner en marcha una nueva comisión y reunirse el día 15 en el sitio de 
la Fuente de la Salud para dar principio a la operación. 
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Ese día, los peritos del Ayuntamiento proponían nuevos lünites: 

«Principia en el río Duero en la raya divisoria de Laguna-dirección norte 
hasta entrar en el camino que va de Valladolid a la barca de Herrera y continúa 
en la misma dirección de esta ciudad hasta la ermita de la Cistérniga que está 
en dicho camino. De aquí se aparta al Poniente y en línea recta se sitúa en un 
punto situado en confrontación al tejar de la carretera distante 200 mts de la 
cuneta derecha de ella como se va a dicho pueblo de la Cistérniga desde 
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Valladolid, cuyo punto ha de tomarse en la linde de una tierra de la Capellanía 
de Pedro de los Ríos. De aquí se va al Noroeste cruzando la carretera y dejan
do dicho tejar para Valladolid, se dirige al extremo septentrional de la viña gran
de de Ricardo Martínez Sobejano. Desde el teso que forma esa viña al referido 
lado Norte, parte la línea en dirección al Cotarro del Berrojo en cuyo centro se 
conformará otra estación; y desde aquí, marchando también el Nordeste hasta 
el camino que sube a Fuente An1arga formando en él estación, continuará por e] 
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referido camino hacia la boquilla del Barco de la Po1tuguesa hasta un punto 
conveniente desde el cual pueda tirarse una línea en dirección allí o por el 
rumbo que corresponda hasta completar la extensión que sea bastante confor
me al perímetro del referido Pueblo. Debiendo advertir que el ámbito demarca
do ha de extenderse hasta tocar con el Duero y con la raya de Fuentes». 

La propuesta, sin embargo, no fructificó. Como tampoco lo hizo la que 
tuvo lugar durante la reunión del 1 O de marzo de este mismo año, en la que 
Valladolid concedió en torno a 3.500 obradas después de bajar la línea de La 
Cistérniga 200 varas más, salvando el punto de la ermita y observando des
pués la línea trazada por el Agrimensor Juan Manso . Y es que la Comisión de 
La Cistérniga se empeñaba en exigir todo el páramo del Perdigón, mientras 
los de la capital entendían que, de concederse todo ese teneno, «los vecinos 
de Valladolid podían quedar privados de la facultad de aprovecharse de las 
piedras del páramo». 

La solución definitiva llegó cinco días después, como consecuencia de 
otra orden gubernamental y una reunión más en la que, ya de mutua confor
midad, quedaron fijados Jos hitos terminales de La Cistérniga, 2.665 hectáreas 
de tierra buena, eriales y páramo, establecidos de la siguiente manera: 

- Primer mojón: camino del Sapal. 
- El segundo: tomando este camino en dirección a la Cistérniga a orilla 

del cauce de la Vega y en tierra de Pedro Gómez, vecino de Laguna. 
- El tercero: siguiendo el mismo rumbo y entre la anterior tierra y la del 

Marqués de Torreblanca. 
- El cuarto: siguiendo el mismo rumbo, entre la última tierra y la de 

Josefa Oscarín de Reynoso. 
- El quinto: unión de ese camino con el de Laguna abajo y atravesándo

le entre la viña del Hospital General de Valladolid y la tie1Ta de Pedro 
Pérez, de Valladolid. 

- El sexto: en teso de los Blanquillos y en tiena de Inocencio Cerro. 
- El séptimo: mirando al Oeste, entre viña de aquel Hospital y tierra de 

Agapito Orobón, de La Cistémiga. 
- Octavo: desde este sitio, hacia el Norte, en tierra del marqués de 

Torreblanca. 
- Noveno: siguiendo el mismo rumbo, atravesando camino arriba de 

Laguna y entre la viña del Hospital y la de Cleto Crespo, de La 
Cistémiga. 

- Décimo: siguiendo el alto de carrascal, en tierra de Gregoria 
Rodríguez. 

- Once: desde este sitio, hacia el oriente, entre viña de Catalina Casero 
y tiena de Jacinto Madrid, de La Cistérniga. 

- Doce: Tierra de Dionisio Gallegos, en dirección a la Cuesta de San 
Cristóbal. 
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- Trece: Final de la tierra de Emeterio de la Fuente. 
- Catorce: Atravesando el camino de Trasleganto, subiendo la falda de 

la Cuesta y en tierra de Antonio Gallego, vecino de Valladolid. 
- Quince: siguiendo falda de la cuesta y en erial de Carlos Jiménez, de 

Valladolid. 
- Dieciséis: en la misma falda, entre las tierras de Gregorio Rodríguez y 

capellanía de Pedro de los Ríos. 
- Diecisiete: Bajando derecho a la calzada y entre las anteriores tierras. 
- Dieciocho: atravesando la carretera y en tierra de Lázaro Martín. 
- Diecinueve: dirigiéndose a camino de San Terán y en tierra de Antonio 

Gallego, vecino de Valladolid, a orillas de la cañada de merinas. 
- Veinte: atravesando esta cañada y en el alto de la viña de Ricardo 

Martínez Sobejano, vecino de Valladolid. 
- Veintiuno: bajando al camino de las Cuevas, en el mismo. 
- Veintidós: Subiendo al cotarro del Berrojo. 
- Ventitrés: desde ese cotarro en dirección al Oriente, a encontrar el 

cmnino del Páramo, entre las tierras de Lázaro Martín y Antonio 
Gallego, de Valladolid. 

Entrando y siguiendo dicho camino hasta la raya de Renedo se hicieron, 
además, siete cotos: 

- l. 0 : en lado izquierdo, en tierra de María Segunda Rojel, vecina de 
Valladolid. 

- 2.0
: al propio lado, en tierra de Ruperto Carriedo, de La Cistérniga. 

- 3.0
: uniéndose con camino del término de Fuente Amarga, en tierra de 

Agapito Orobón, de La Cistérniga. 
- 4.0

: tierra de Lázaro Martín, de La Cistérniga. 
- 5.0

: primero del páramo en tierra de Fructuoso Andrés. 
- 6.0

: en otra tierra de Lázaro Martín. 
- 7. o: en tierra de Jorge Pérez, de La Cistérniga. 

Firmaban el acuerdo Pedro Martín, Tomás Villanueva, José González, 
Pedro Caballero, Teodoro Guezmes, Lázaro Martín, Fructuoso Andrés y 
Manuel Balbás. Fue aprobado por la Corona el 11 de julio, y dos meses más 
tarde, el Alcalde-Corregidor de Valladolid recibía un nuevo oficio rubricado 
esta vez por el Gobernador de la Provincia: 

«El Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica lo siguiente: «La 
Reina se ha enterado del expediente promovido por La Cistémiga en solici
tud de que se le designe término jurisdiccional. En su vista -habiéndose pro
ducido en la instrucción de dicho expediente conforme a los dispuesto en la 
Real Orden de 14 de mayo del año anterior, y convenido recíprocamente 
aquel Ayuntamiento y el de esa Capital en la designación y deslinde de sus 
respectivos términos de la manera que más conviene a sus intereses ... - Su 
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Majestad, de conformidad con el dictamen de V. S. y el de la Diputación 
Provincial, se ha servido aprobar la designación del término jurisdiccional de 
La Cistérniga de la manera que ha sido convenida por ambas partes». 

La emancipación era ya un hecho. El vecindario de La Cistérniga, presi
dido por Teodoro Guezmes, había logrado convertir al antiguo arrabal en Villa 
«exenta en sí y de por sí con ayuntamiento, autoridades, jurisdicción y térmi
no privativos», emancipada ya de la tutela capitalina. 

Por fin, el 8 de noviembre de 1852, con objeto de ultimar la raya diviso
ria, se nombraba otra comisión municipal formada por Tomás Villanueva 
(Regidor), Juan Antonio Rabago (regidor) y Mariano Barrasa Díez (Regidor 
Síndico), la cual se reunió el día 14 para otorgar escritura de emancipación a 
La Cistérniga, y en la rectificación de cotos no se presentaron los 
Ayuntamientos de Renedo y Laguna, avisados el día 9. Se acordó que el docu
mento se remitiese al Archivo pero que antes, para evitar dudas, se exigiese 
de aquellos Ayuntamientos la conformidad con Ia fijación de cotos que fueron 
comunes a sus respectivos pueblos. El 22 de noviembre, el Alcalde de 
Laguna, Felipe Llanos, remitía al de Valladolid su conformidad con los lími
tes establecidos, y el 19 de enero de 1853 hacía lo propio el de Renedo, 
Máximo Pérez. 

Peor le fueron las cosas, por último, a Fuentes de Duero, pues la eman
cipación de La Cistérniga y el progresivo despoblamiento que venía experi
mentado lo abocaron a formar parte del término municipal de la nueva villa. 
Desde entonces, Fuentes de Duero es considerado como un anexo de La 
Cistérniga, y durante mucho tiempo contó con su respectivo «alcalde de 
barrio» . 

EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA CISTÉRNIGA 

A buen seguro que Teodoro Guezmes, hombre de leyes, sintió una satis
facción indescriptible al saberse el primer alcalde de la villa recién emanci
pada. Bien es cierto que, como había apuntado en su informe el letrado 
Nemesio López ante la Comisión de Hacienda vallisoletana, de un tiempo a 
esta parte las autoridades del ya periclitado arrabal actuaban con cierto grado 
de autonomía. Pero, evidentemente, no era lo mismo que saberse oficialmen
te reconocido y definitivamente emancipado. 

En lo que queda de siglo, a Guezmes sucedieron en el cargo personajes 
de apellidos renombrados y conocidos, entre los que destacaron los siguien
tes 15 : 

15 Datos exlraídos del Libro de Actas del Ayuntamiento de La Cistémiga. 
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Teodoro Andres:(1858). 
Vicente Fernández (1861 ). 
Inocencio He1rero ( 1868-70). 
Alejandro Alonso (1870-72). 
Tomás Andrés García (1872-73). 
Agustín Pérez (accidental , 1873). 
Pedro Gervás Velázquez (agosto de 1873-septiembre de l 874)16• 

Claudio García (septiembre de 1875). 
Agustín Pérez (1875). 
Pedro Garnacha (1 875-77). 
Francisco Gallegos (enero-marzo 1877). 
Pedro Gervás Velázquez (1877 -79). 
1 uan Herrero Gallegos (1879-81). 
Víctor Orobón Gómez (1881 -83). 
Pedú) Gervás Velázquez ( 1883-85). 
Juan Henero Gallegos (1885-1 888). 
Victoriano Pérez (1891). 
Vicente Gervás ( 1892). 
Juan Gamacho (1892-96). 
Felipe Garnacha (1899-1901). 
Víctor Orobón (1902). 

Había, por supuesto, un concejal encargado de cada comisión, ya fuese 
de la de Obras, Caminos y Servidumbres, de la Comisión de Policía urbana, 
rural y sanitaria, de la de Establecimientos públicos de instrucción y benefi
cencia, de la de Presupuestos o de la de Hacienda. Alguno de ellos figurará 
asimismo al frente del Ayuntamiento, como es el caso del mismo Gervás, 
encargado de Hacienda en 1885; Juan Herrero, en Obras en 1872 y 
Presupuestos en 1877; Pedro Garnacho, en Presupuestos en 1872; Agustín 
Pérez, en Policía urbana en 1872, etc. Y había asimismo un alcalde de Barrio 
que representaba a Fuentes de Duero, cargo que en 1872 recaía en Simón 
Juste. 

La villa eligió también a sus diputados provinciales, como fue el caso de 
Mariano Presencio Fernández 17, escogido en septiembre de 1880 por un total 
de 68 votos. Y riguroso, patriótico y fiel fue el acto de reconocimiento, por 
parte del Ayuntamiento en pleno, del nuevo Rey de España, Alfonso de 
Borbón (Alfonso XII), celebrado el 14 de enero de 187518• 

Una de las primeras iniciativas del Ayuntamiento en pro del bienestar del 
pueblo fue la recomposición de «los caminos vecinales de entrada y salida de 
esta población de La Cistérniga», para lo cual, el 12 de enero de 1858, el 

16 Pedro Gervás Velázquez fue destituido del cargo en septiembre de 1874, dentro aún de su primer 
mandato, debido a que no acudía al Ayuntamiento desde el mes de marzo. 

17 Archivo Municipal de Valladolid , caja 659, exp. 19. 
18 LibrodeActas ... , 14 deenero de 1875. 
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Jóvenes sentados al lado del antiguo 
arroyo. 

alcalde, Teodoro Andrés, pedía el pertinente permiso al Ayuntamiento de 
Valladolid para extraer el cascajo necesario de Canterac, «en obsequio a la 
buena administración de policía rural»19• Aquél, como es natural , no puso 
reparo alguno, sobre todo porque el lugar de donde se extraía, esto es, la 
«falda de un cerro erial... es una cascajera muy abundante y no entraña per
juicio alguno». 

También en estos años arranca la grave situación del anoyo Espanta, 
presa de frecuentes inundaciones debidas a los destrozos causados en su 
cauce por los propietarios de La Cistérniga, Laguna y Renedo, y necesitado 
siempre de una buena limpieza; inundaciones cuyos perjuicios infringidos a 
la línea del ferrocarril del Norte motivaron una nota del Ministerio de 
Fomento, fechada el 6 de julio de 186720, que contenía instrucciones precisas 
para su limpieza: 

l. La anchura en el fondo será de 1 metro, y la misma medida tendrá la 
profundidad. 

19 Archivo Municipal de Valladolid, caja 386, leg. 12 1. 
~... Id., caja 768, leg. 175. 
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Los talude-s·~~de los márgenes serán de 1 ,5 de base por 1 de altura. 
Las tierras de la limpia se depositarán en los bordes formando male-
cones. 
Los surcos de agua que afluyan al arroyo se limpiarán en una exten
sión de 60 metros a partir del punto en que desembarque. 
Por donde atraviese algún núcleo vecinal se construirán badenes que 
impidan el desbordamiento. 
Los propietarios colindantes deberán arar sus tierras hasta el pie 
exterior de los malecones que forman el cauce, sin tocarlos de nin-
guna manera. 

Pero era aquél un Ayuntamiento pobre, a veces demasiado, hasta el extre
mo de no poder cumplir sus pagos con el mismo Secretario. Ciertamente 
manejabá ·un presupuesto menguado que daba para muy poco, en torno a las 
6.500 pesetas, de modo que los problemas materiales se agolpaban con el 
paso del tiempo. Las deudas con la Administración económica y la 
Diputación Provincial parecían no poder enjugarse (en 1875 ya ascendía a un 
total de 13.500 pesetas), mientras el alcalde fiaba su esperanza en la recauda
ción de 8.200 repartos vecinales entre 1868 a 1874; por si fuera poco, al secre
tario, Prudencio Pindado, destituido ipso facto a favor del vecino de 
Valladolid Joaquín Colina, adeudaba el Ayuntamiento 878,32 pesetas de su 
dotación y demás pagas desde 1869, mientras a los maestros de instrucción 
pública primaria les debía, en marzo de 1875, 1733 pesetas acumuladas desde 
1870 hasta junio de 18742 1. 

Aún más, dado el lamentable estado económico del vecindario, en 
dicie1nbre de 1879, los concejales reunidos decidieron presentar la dimisión 
ante el Gobernador Civil si éste les seguía insistiendo en hacer frente a todos 
los débitos; y le hacían presente, además, que «el pueblo no puede continuar 
con tantos y tan excesivos gravámenes, ni podrá subsistir si no le relevan los 

. 
apremiOS». 

Y todo esto con el agravante del, como señalaba Pedro Gervás en 1883, 
«estado lamentable y ruinoso del edificio del Ayuntamiento y de su Archivo», 
circunstancia ésta que se repetirá constantemente en casi todas las actas e 
intervenciones del edil de turno. De hecho, el 3 1 de marzo de 1900, siendo 
alcalde Felipe Garnacha Ruiz, el Gobernador autorizó la venta de la derruida 
Casa ConsistoriaF2. 
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Ejemplo de Presupuestos proyectados por el Ayuntamiento de La Cistérniga 

1872 1874 1878 

Ingresos 6.831 ,15 Ingresos 5.913 ,65 Ingresos 5.842,22 

Gastos 5.472,08 Gastos 6.108 Gastos 5.842,22 

Ejemplos de gastos proyectados por el Ayuntamiento de La Cistérniga 

1878 1879 
Ayuntamiento 2.277,20 492,25 

Instrucción Pública 1.436,87 185,37 

Policía 20,37 

Beneficencia 50 20 

Corrección Pública 440,15 34,75 

Justicia y crédito legal 1.245 

Cargas 430,25 

Obras de nueva construcción 50 143 ,75 

Imprevistos 343 172,50 

TOTAL 5.842,22 1.499,24 

UNA SOCIEDAD REPLETA DE CONSTANTES 

111 vecinos, esto es, 526 almas daba como cifra Pascual Madoz para la 
población de La Cistérniga en 1850. Tras la emancipación, la villa experi
mentó un incremento constante: según informes municipales, en 1860 eran ya 
887, cayeron a 666 en 1877, y al filo del siglo XX ya eran 900 los vecinos 
censados23 : 

-ANOS HABITANTES 

1850 526 

1860 887 

1877 666 
1887 817 

1900 968 

El clima, según los informes del citado Madoz, era sano, y «Sus casas son 
generalmente de dos pisos, buena fábrica y bien distribuidas»; toda la locali
dad, sentenciaba el político, gozaba de «buena ventilación». 

2~ Id. 
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Los labradores continuaban con sus jornadas agotadoras y el pueblo seguía 
siendo cuna de afamados ladrillos y tejas de calidad: «Además de la [industria] 
agrícola destaca la fabricación de baldosa, ladrillo, teja y cal>> señalaba el 
mismo Madoz a n1ediados de siglo. Una industria que, a decir de Juan Ortega 
Rubio, en 1895 comprendía dos fábricas de teja y ladrillo y una de licores24. Y 
no podemos pasar por alto la famosa empresa «La Cerámica», fundada por El o y 
Silió, quien enseguida dejó al frente de la misma a su hijo César, importante 
político vallisoletano, concejal del Ayuntamiento y diputado conservador por 
excelencia; la empresa fue establecida de manera oficial en 1884. 

Por la cañada que atravesaba el pueblo seguían pasando los ganados tras
humantes, estantes, riveriegos, de labranza y demás, y los pastores merineros 
bajaban por la parte de arriba con sus yeguas y caballerías a beber y tomar 

' agua en vasijas de la fuente que estaba situada en el camino de las Heras25. 

Respecto al con1ercio, éste consistía, según el citado Madoz, en la «venta 
de frutos sobrantes y productos de la industria y una tienda de abacería». La 
localidad producía 302.772 reales y la contribución ascendía a los 13.850 rea
les y 33 maravedís. 

Como nota cmiosa, en 1877, el Ayuntamiento de Valladolid escribía al 
alcalde de La Cistérniga quejándose porque en el pueblo existía «un estable
cimiento en las inmediaciones del Portazgo que da vino, j amón, aguardiente, 
sal bacalao, jabón y otros artículos de consumo», lo cual suponía, según seña
laba la carta, una «defraudación» y un perjuicio a los consumos de la capital. 
La corporación, después de recabar los consiguientes infonnes, notificaba a 
la capital que la casa del Portazgo estaba a nombre de Luciano Aparicio, veci
no de Valladolid y capitán en el Colegio de Cadetes de la ciudad, mientras que 
el establecimiento industrial figuraba a nombre de su hermano político, 
Rogelio Sangrador26. 

Como en tiempos anteriores, la situación econó1nica se vio gravemente 
alterada por múltiples causas: ausencia de propietarios oriundos del pueblo, 
pobreza de unos labradores que debían trasladarse a la capital para trabajar y 
hacer frente a los múltiples gastos, y la novedad de un «tendido ferroviario» 
que privaba a La Cistérniga de esos pasajeros que hacían, por lo menos hasta 
1875, 1.000 pesetas de consumos. «Falta agua, ganado vacuno, lanar y 
cabrío», exponía el alcalde con cierto derrotismo en ese mismo año. 

Francisco Vázquez ejercía como médico titular desde principios de siglo, 
un Francisco Vázquez que en 1805 vio usurpadas sus funciones por el maes-

~·· O p. cit., p. 167. 
25 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sección: Pleitos Civiles. Alonso Rodríguez (F); caja 

3.486, Legajo: 3. 
26 Libro de Actas ... , 24 de marzo de 1877. 
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tro de primeras letras, Franeisco Armenteros; ni que decir tiene que V ázquez 
y Santos Garnacha, alcalde pedáneo, denunciaron a Armenteros y éste fue 
condenado a pagar 100 ducados de multa además de 6 años de destierro y el 
pago de todas las costas derivadas del juicio27. Y es que los médicos, para 
ejercer como tal, debían estar examinados por el Real Protomedicato y sólo 
ellos tenían facultad para «medicinar y curar». Los métodos, no obstante, 
seguían siendo prácticamente los mismos, y el médico titular expendía rece
tas recomendando medicinas que debían adquirirse en la Botica de la valliso
letana calle de Platerías. Durante la Restauración canovista ocupó el cargo de 
cirujano titular Mauricio Mariano Berbén. 

Otros trabajos y personajes importantes en la localidad eran el Maestro 
(Eduardo Gó1nez en 1877), el Abogado (Tomás Andrés), el «cura ecónomo» 

/ 

(Alvaro García), y el veterinario (Fermín Ochoa). 

La economía agraria, de subsistencia para muchas familias, seguía 
sufriendo las malas consecuencias del tiempo, mientras la población era aún 
pasto de enfermedades, epidemias y fiebres. Lo primero acabó siendo espe
cialmente preocupante para una buena cantidad de vecinos que solían sacar 
prestados granos del Pósito Real con la esperanza de lograr una buena cose
cha y reintegrar la deuda lo antes posible. Así, en septiembre de 180 FR, 
Ignacio Guezines, Simón Pérez, Bernardo Benito, Manuel Andrés, Luis Pérez 
y Lino Pérez, en nombre de los demás vecinos ele La Cistérniga, labradores y 
serraneros, hacían saber lo «sumamente escasa» que había sido la cosecha en 
La Cistérniga y demás pueblos, con la consiguiente incapacidad de reintegrar 
lo debido. Por si fuera poco, aseguraban que habían tenido que vender parte 
de sus cosechas para los gastos de recolección, circunstancia agravada por la 
obligatoriedad de entregar fanegas de trigo, carros de paja y demás ayuda 
material a las tropas francesas de Valladolid. 

Algo parecido ocurrió en 180429, cuando los vecinos Francisco Plaza, 
Santos Garnacha, José Gan1acho, Manuel Plaza, Juan Gallegos, Francisco 
Andrés, Celedonio Muñoz, Pablo García, Felipe Andrés y Juan Muñoz expu
sieron la imposibilidad de cumplir con la deuda de granos contraída con el 
Pósito Real «a causa de que lo poco que sembraron se les inundó y perdió. El 
mosto que cogen no alcanza su valor al coste y recolección», aseguraba en su 
nombre el alcalde pedáneo; además, se hallaban «con la epidemia de tercia
nas y enfermedades bien notorias en esta ciudad, como que es su arrabal, cau
sándoles los gastos que se pueden discurrir en recobro de la salud aunque han 
fallecido muchos». 

17 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sección: Pleitos Civiles. Alonso Rodríguez (F); caja 
232, Legajo: 2. 

28 Archivo Municipal, caja 631 , leg . 6. 
"

9 Archivo Municipal, caja 634, leg. 62. 
-.- .. 
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Su situación, coh}o la de muchos otros, era angustiosa: «Se ven en el 
estado más miserable y acabarán de aniquilarse sus casas sin remedio si se les 
vende sus bienes para el pago de su débito al Pósito por la mucha carestía en 
que se hallan los granos», tenninaba, a favor suyo, el alcalde Francisco 
Garnacho Santaclara. 

Similar fue lo que les ocunió, en ese mismo año, a los labradores 
Alejandro Miñón y Lázaro Carballo, pues no podían pagar al Pósito por 
«haber reintegrado las rentas a varios particulares de la estéril cosecha y no 
haberse nuestras partes quedado con granos y algunos para sembrar en esta 
presente sementera y haber cumplido con la satisfacción de 5 cargas de trigo 
en el Pósito Real». 

Y es qJJ.e era una práctica común el sacar, de forma mancomunada, gra
nos del Pósito Real con el compromiso de pagarlo más adelante junto a nue
vas «Creces»; por poner un ejemplo, en 1802 se adeudan, por parte de los 
labradores de La Cistérniga, un total de 401 fanegas de trigo, 601 celemines 
y 2 granos30. 

También en agosto de 1871 , el pleno ordinario del Ayuntamiento se que
jaba por la gran pérdida de la cosecha de cereales debida a la sequía y al 
pedrisco caído; éste, a su vez, había generado graves daños en los viñedos. La 
fmnosa epidemia de 1885 también se dejó sentir en la localidad, y para inten
tar subsanar sus perniciosos y dramáticos efectos, el gobernador civil repar
tió, del total de la ayuda dada por el Ministerio de la Gobernación, la canti
dad de 1 00 pesetas31 • 

Circunstancias como éstas golpeaban a todos, pero con más fuerza si 
cabe a las familias más necesitadas, las cuales, exceptuando el año 1884, ape
nas variaron en número32: 

1872: 23 familias. 
1874: 28 familias. 
1884: 9 familias. 
1891: 20 familias. 

Menesterosos, hombres y mujeres que rayaban la miseria, sector preocu
pante cuya cantera se seguía nutriendo de labradores incapaces de satisfacer 
sus deudas con el Pósito y que acabaron viendo cómo se les embargaban sus 
bienes y se ponían en venta (es el caso, por ejemplo, de José Díez o Manuel 
Crespo); o viudas como María Crespo, que se vio obligada a mandar a su hija 
Patricia Pérez Crespo a Simancas, a vendimiar primero y servir después en la 

30 Ejemplos de lo que decimos en id., cajas y legajos: 634: 2; 635: 13; 633: 27, 32, 38, 46; 631: 9, 
11 ' 12. 
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casa de Clemente Vega y su n1ujer, Petra de Córdoba. «Orfandad y miseria» 
la de aquella joven que, para colmo, se vieron agravadas por los abusos de 
Felipe Vega, hijo de los anteriores que la dejó embarazada y se negó a reco
nocer al niño. Todo ocurrió en agosto de 1817; dos años después, el juez falla
ba a favor de Patricia y, tras un arreglo amistoso, Felipe reconocía al niño y 
pagaba una dote de 110 ducados33 . 

Otros, los más pudientes, tenían costumbre de ir a cazar pájaros a Fuente 
Amarga, lugar situado a media legua de La Cistérniga, acompañados siempre 
de sus respectivos oficiales y aprendices34. Hombres pudientes, máximos con
tribuyentes, personajes con responsabilidad política como Juan Garnacho, 
Juan Herrero Gallegos, Francisco García, Canuto de la Barrera, Manuel 
Alvarez Orobón o Victoriano Pérez; viudas ricas, hacendadas como Paula 
Pérez, mujer de Roque Añíbano que en su herencia, según podemos compro
bar en los libros de Protocolos, dejaba ·1.072, 17 reales en bienes muebles y 
8169 en bienes raíces; o el mismo Melchor García, propietario de más de 5 
obradas de tierras y más de 30 aranzadas de majuelo. 

Hubo, por supuesto, vecinos con suficiente capacidad económica como 
para comprar considerables propiedades sitas en la propia villa que pertene
cían -como solía ser habitual- a personas de otras localidades35 . Nos estamos 
refiriendo, por eJemplo, a Felipe Iscar y Rafael Gallegos, que en '1858 com
praron a Mario Acuña y a su 1nujer, Balbina Andrés, vecinos ambos de 
Laguna de Duero, 11 obradas, una cuarta y 18 estadales de tierras en la falda 
de la Cuesta de San Cristóbal, en Pago Valdemoro, Pago de Camino de 
Laguna arriba, Pago de las Mil Cepas y Pago de Cascarral por un total de 
4.000 reales. Otras fueron adquiridas por personas de Valladolid y La Parrilla. 
Entre los escasos vecinos de La Cistérniga con tierras y viñedos de entidad 
tenemos, por ejemplo, a Francisco Lobato y Victorina García, que en 1858 y 
1860 las arrendaban a Victorino Gutiérrez, vecino de Laguna de Duero, y a 
Hipólita García y Celedonio Lobato. 

Los referidos protocolos dan asimis1no cuenta de los muebles de fa época 
y de aspectos previsibles de aquella vida cotidiana como las pertenencias de 
tantos propietarios que dejaban en herencia de todo: caros, velones de cuatro 
mecheros, almirez, palanganas de metal, tarteras, espumaderas, mesas de 
nogal y de pino, sábanas y fundas de colchón y almohada, braseros, catres, 
candiles, bancos de pino, baúles forrados en cuero, cofres de pino, planchas 
de hierro, jergones, mantillas, mudas de enaguas, pañuelos de mantón ... ; y 

'
13 El «affaire» en Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; Sección: Pleitos Criminales; caja 64, 

leg. 4. 
>~ Id., caja 96, Ieg. l. 
'
5 Noticias de este tipo pueden encontrarse en los diversos protocolos de la época: Archivo Histórico 

Provincial, Sección Protocolos (Saturnino Martín Palacios). ,·~ 

95 



HISTORIA DE LA CISTÉRNIGA 

-~ 

sobre todo cmú:ftós, pinturas y lienzos que reflejan la honda religiosidad de 
~ 

aquellas familias , ~santos, papas, escenas bíblicas, vírgenes variadas que ejem-
plifican, como decimos, una religiosidad rayana en la superstición. Así, la 
misma Paula Pérez tenía colgados en su casa cuadros del papa Pío IX, de 
Nuestra Señora de San Lorenzo, de la Virgen del Pilar, de San Roque, de 
Nuestra Señora de Cullera, de La Concepción, del Niño Jesús, de San 
Jerónimo y, por supuesto, del Santísimo Sacramento. Sólo algunas pinturas de 
Guillermo Tell y un humilde dibujo de un reloj ponían el toque profano en 
aquella famosa y ejemplarizante casa de clase alta. 
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LA CISTERNIGA EN EL SIGLO XX 

La imagen que arroja La Cistérniga desde que despega etnancipada hasta 
que aterriza completamente remozada en los años de la recién estrenada 
de1nocracia es la de un pueblo humilde que se enfrenta al vertiginoso reto de 
la modernidad, pero también la de unos habitantes que luchan y se esfuerzan 
por sobrevivir en medio de no pocas carencias. Que reivindican lo más evi
dente y que, por fin, en los tiempos más recientes, consiguen alumbrar una 
villa moderna y atractiva. Hasta entonces, como tendremos oportunidad de 
ver, el recorrido fue todo menos cómodo. 

LOS AÑOS DE LA RESTAURACIÓN 

El primer tercio del siglo XX viene presidido, a escala general, por la cri
sis del Estado y la progresiva ruina del sistema político conocido con el nom
bre de Restauración, caracterizado por una alternancia en el poder cuya fic
ción acabaría siendo desenmascarada. El Valladolid de Gamazo da paso al de 
Santiago Alba, de modo que vallisoletano y «albista» fueron, para muchos y 
durante mucho tiempo, prácticamente lo mismo. El movimiento obrero des
pierta e irrmnpe con fuerza revolucionaria en 1917, Marruecos se convierte 
en polvorín y motivo de vergüenza y la crisis del sistema lanza a la Corona a 
las manos de un «cirujano de hierro» apellidado Primo de Rivera. 

Al frente del Ayuntamiento de La Cistémiga se suceden entre tanto ape
llidos conocidos y mayores contribuyentes 1: 

1901 : Felipe Garnacho. 
1902: Víctor Orobón Ramos. 
1903: Felipe Garnacho. 
1904: Víctor Orobón Ramos. 
1905: Pablo Pérez Simón. 
1906: Lucio Arranz Zamora. 
1911: Ignacio Pérez y Pérez. 
1912: Mariano Herrero Orobón. 

. . 

' Libro de Actas del Ayuntamiento de La Cistémiga. 
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1916: Ignacio Pérez y Pérez. 
1918: Mariano Herrero Orobón. 
1920: Mariano Herrero Orobón. 
1922: Mariano Herrero Orobón. 
1923 (octubre): Pedro Alonso Perrino. 
1924: Ignacio Pérez y Pérez (sigue hasta octubre de 1928, en que dimite y se 

queda como alcalde accidental Pablo Díaz Martín). 
1930: Victoriano Garnacho Magdalena. 
1931: Pablo Díaz Martín. 

Hacienda, Gobierno y Fomento son las Comisiones más importantes, y la 
de Policía Urbana y Rural desaparece a partir de 1914; entre 1926 y 1930 el 
propio alcalde preside la Comisión de Hacienda, y en época republicana se 
pone en marcha, junto a ella, la de Economía. Por su parte, Pedro Benito 
Tejero es el «alcalde de batTiO» que representa, en los años 20, a Fuentes de 
Duero, mientras el secretario, Pedro Leal, será sustituido en 1931 por el 
madrileño José María López Leyz, cuyo trágico final será relatado en páginas 
posteriores. 

Frente al crecimiento constante de la segunda mitad del siglo anterior, 
este primer tercio del XX nos presenta una tendencia al descenso moderado 
o, al menos, cierto estancamiento de los efectivos poblacionales, pues de los 
1.086 habitantes de principios de siglo se pasa, en los años 20, a poco más de 
1.020; la recuperación, no obstante comenzará en vísperas de la Segunda 
República, pues en 1930 ya son 1.214 los censados, los cuales vivían en 203 
viviendas. Por su parte, en Fuentes de Duero, término anexo a cuya finca iban 
a trabajar no pocos vecinos del pueblo, había más de 100 personas de las que 
77 vivían en el poblado en 15 viviendas, 67 en 13 casas de los Lagares, y 44 
en las 8 viviendas de la finca Retamar. 

Los presupuestos que maneja ahora la Corporación siguen dejando 
mucho que desear, de modo que en esta época se agolpan viejos y persistentes 
problemas tales con1o la situación material del local del Ayuntamiento o la 
carencia de agua potable, mientras los a1caldes se afanan en acondicionar un 
pozo que casi siempre está en 1nalas condiciones y constituye un foco de posi
bles infecciones; de hecho, ya en 191 3 se decide poner una banda a su alre
dedor para que nadie saque agua sin permiso. 
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Hasta los años 70 las calles de La Cistérniga estuvieron sin asfaltar. 

Ayuntamiento de La Cistérniga. Presupuestos 

Años Presupuesto Gastos 

1918-19 21.098,81 16.846,29 

1920-21 28.119,51 23 .513,44 

1922-23 18.269,50 15.422,69 

Propuesta de gastos del Ayuntamiento para 1925 

Obligaciones generales 4.225 

Representación municipal 200 .., 
Vigilancia y seguridad 150 

Policía 1.260 

Personal y material 8.020 

Instrucción Pública 200 
• 

Beneficencia 490 

Montes 300 

Asistencia social 80 

Obras públicas 3.100 

Imprevistos 275 

Intereses comunales 275 . •· . 
' 

. 

TOTAL 18.575 ~ ~· . 
• 

/ 

993- .• 
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Propuesta de presupuesto detallado para 1933 
Gastos Ingresos 

Obligaciones generales 5.118,71 Rentas 41,20 

Representación municipal 100 Eventuales y extraordinarios 1.800 
Vigilancia y seguridad 138,95 Derechos y tasas 1.120 

Cuotas recargos y 
Policía 1.680 participaciones en 2.400,66 

tributos nacionales 

Personal y material 12.385 Imposición municipal 21.238,14 

Instrucción Pública 350 

Salubridad e higiene 3.400 

Beneficencia 600 
Asistencia social 325 

Obras públicas 1.100 
Imprevistos 442,34 

Fomento de Intereses 
460 comunales 

Recaudación 150 

TOTAL 26.600 TOTAL 26.600 

Especialmente problemática era la situación del puesto de la Guardia 
Civil, desastrosa desde 19172• Las propuestas de reparación definitiva no 
fructificaban, y en 1935, no sólo el Ayuntamiento desestimó por falta de pre
supuesto la propuesta del Teniente de construir uno nuevo, sino que el 
Gobernador Civil decidió suprimir el puesto existente debido a las malas con
diciones en que se encontraba; ni que decir tiene que nada consiguieron alcal
de y concejales con sus airadas protestas. 

Igualmente, el Ayuntamiento se vio en numerosas ocasiones en el deber 
de reparar los caminos, en especial el del Páramo y el del Cementerio, «intra
tables» ambos en época de lluvias3; y también el famoso cauce general, Inoti
vo más que frecuente de inundaciones en las fincas y vías de la localidad, 
especialmente en el camino de Herrera. Igual de pésima parecía ser, en 1924, 
la situación material del matadero4, hasta el punto de plantearse la construc
ción de uno nuevo. Además, el 3 de noviembre de 1916, el alcalde, Ignacio 
Pérez y Pérez, expone la necesidad de constluir un lavadero que reciba las 

2 Id., las noticias acerca del mal estado del cuartel son constantes: enero y octubre de 1917; sep
tiembre de 191 8; 1919; 1920; diciembre de 1933. 

' Id., 11 de mayo de 1917 y octubre de 1923. 
4 ld., enero de 1924. 
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aguas de la Fuente del Caño, pues no hay sitio para que laven las mujeres y 
para hacerlo deben irse muy lejos. La obra cuesta 100 pesetas y se le encarga 
a Maximino Molinero Ramos. 

Por otro lado, el 19 de julio de 1912 el Ayuntamiento gestiona la traída 
de luz eléctrica con destino a alumbrado público, para lo cual la sacan a con
curso5. Este hecho, decisivo para la vida de todo vecindario, culmina en octu
bre del año siguiente con un acto de inauguración consistente en el lanza
miento de cohetes y la oferta de refrescos para todo el vecindario. 

También en estos comienzos de centuria los vecinos de La Cistérniga se 
resienten de la epidemia de cólera de 1911, que afecta a todo Valladolid y sus
cita la ayuda del Ayuntamiento6; cólera, fiebres, enfermedades y demás que 
son tratadas por el médico titular, Canuto de la Barrera, al que sustituye poste
riormente Germán Garnacho. El servicio médico era gratuito para las familias 
pobres, cuyo elevado número no empieza a disminuir hasta los años 30: 

Familias pobres con derecho a asistencia facultativa gratuita7: 

1912: 38. 
1914: 19. 
1916: 36. 
1918: 36. 
1919: 33. 
1920: 30. 
1921: 27. 
] 923: 27. 

Frente a ellas, la riqueza agropecuaria de la localidad pone en evidencia 
el nombre de ricos hacendados y máximos contribuyentes sobradmnente 
conocidos. Es el caso, por ejemplo, de Abundia Gallegos, Cipriano García, 
Dámaso Maroto, Francisco García González, Pedro Velasco, Felipe 
Garnacho, Juan Garnacho, Juan HeiTero Gallegos, María Andrés, Pedro 
Garnacho, Santiago Aragón, Victoriano Pérez, Pablo Martín Méndez, Luis 
Martín, Simón Hernando, Ramón Díaz, Marcelino Alonso, Emilio Salas; y los 
foráneos Ezequiel Martín Calero y la Condesa de la Vega del Pozo. 

s Id. 
~ Id., 15 de julio de 191 1. 
7 Id. 
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RIQUEZA R ÚSTiCAS 

Artículos 1906 1913 

Has. 
, 
Areas centiáreas pts. Has. 

, 
Are as centiáreas pts. 

RIQUEZA Trigo, l. a 1 15 46 54,25 1 31 83 67,90 

RÚSTICA cebada y 2.a 4 47 68 110,25 5 98 80 144,3 

otras 

semillas 
3.a 7 14 67 9,25 ~ 

) 98 80 144,3 

Viñas l. a 1 15 46 -4 ?" ) ,_) -) 98 80 144,3 
2.a 4 47 68 110,25 -) 13 64 , ·o J,) 

3.a 7 90 23 8,25 1 57 64 18.50 
' 

~ 273,50 233,43 
TOTAL 

' - 13 68 4 9 27 1 pts. pts. 

Ganadería Labor Mular 116 3.422 Labor Mular 7 206,50 

Granjería Lanar 82 82 Labor Vacuno 1 1 1,50 

Labor Lanar 143 203 Granjería Lanar 112 137,50 

Granjería Vacuno 2 23 TOTAL: 120 355,50 
CABEZAS pts. 

TOTAL 343 CABEZAS 3.730 pts. 

MÁXIMOS CONTRiBUYENTES, 19339 

Mayor contr. Rústica Pablo Martín Méndez 
Luis Martín Alonso 

Id. Urbana Simón Hemando Cáceres 
Ramón Díaz 

Id. Industrial Marcelino Alonso Arias 
Emilio Salas García 

Id. Forastero Herederos de la Condesa de la Vega del Pozo 

La fabricación de materiales de construcción a partir del barro (adobes, 
tapiales, tejas y ladrillos) experimentó en estos inicios del siglo XX un gran 
impulso, no en vano seguían siendo muy de1nandados por la ciudad y el pue
blo contaba, además, con dos importantes fábricas que empleaban a buena 
parte de los vecinos adultos. La Cerámica de Silió, citada anteriormente, 
siguió su andadura con buenos resultados, hasta el extremo de fusionarse con 

s Archivo Histórico Provincial, Delegación de Hacienda, cajas 5.866, 5.897, 5.916 y 5.936. 
9 Libro de Actas ... 
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Entre los oticios de La Cistérniga nunca faltó el de panadero. 

«La Progresiva de Castilla» y extender sus tentáculos fabriles a Reinosa; y en 
1915, Aniceto Llorente compraba un tejar a uno de tantos «Garnachas» y 
ponía en marcha otra fábrica en la localidad, en dirección a Tudela de Duero, 
que llegaría a emplear a 35 trabajadores. Leña y ramera seguían siendo sus 
principales cmnbus tibies. 

Eso sí, tampoco faltaron problemas con el vecindario, como aquella 
denuncia elevada en 1921 contra La Cerámica por varios vecinos, motivada 
por la salida de aguas del Barrero Blanco, propiedad de ella, y los perjuicios 
que causaba al Camino de Laguna de Arriba10• 

Por lo que respecta a la población obrera, a diferencia de lo ocurrido en 
la capital durante el famoso «trienio bolchevique» de 1917-1920, repleto de 
huelgas y conflictividad, agudizadas ambas por socialistas y anarquistas, en 
La Cistérniga tan sólo se anotó una situación de «aguda crisis obrera» duran
te el mes de mayo, que no tuvo mayor trascendencia. Eso sí, el pueblo vio 
nacer, en 1901, a un «tal» Valeriana Orobón, anarquista de fama ínter-

10 Libro de Actas ... , octubre de 192 J. 
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nacional, secretario de la AIT en Alemania, traductor de obras de famosos 
autores anarquistas y de películas para la empresa Filmófono, compositor del 
himno anarquista La Marcha Triunfal, y promotor de la famosa Alianza 
Obrera con UGT, expuesta en La Tierra en 1934 11 • 

Por último, la situación de los demás sectores económicos apenas varió 
respecto a décadas anteriores. En efecto, como señalaba en 1932 el alcalde 
Pablo Díaz Martín12, la propiedad de la tierra presentaba la misma caracteiis
tica de siempre, es decir, seguía estando en manos de grandes terratenientes 
forasteros. La mayoría, proseguía el edil, no eran obreros agrícolas, había 
algunos pequeños labradores y la mayor parte trabajaban en fábricas, cuando 
no como ferroviarios o fuera del pueblo. 

La enseñanza, por su parte, tampoco se vio exenta de proble1nas deriva
dos de la escasez presupuestaria. Así, en 1918, el edil Mariano Herrero 
Orobón proponía erigir nuevas escuelas habida cuenta «las malas condiciones 
higiénicas y pedagógicas de los locales» existentes 13• En efecto, fueron inau
guradas en 1924, bajo el mandato de Ignacio Pérez, con Julián Hemández 
Benito como maestro interino y con una matrícula de 84 niñas y niños. 

Al cuidado y formación de los niños se dedicaron maestros como 
Augusto Colina, Felipa Pérez, Cleto Valentín, Petra Llanos, Higinia 
Hortelano, Eugenio Lebrero, Natividad Hernando, Venancio de la Barrera, 
Arsenia Guerra, Segunda San Juan, Avelia Picón o Julián Hernández (unos 22 
en el siglo XX), cuyo sueldo ascendió de las 1100 pesetas anuales de 1913 a 
las 2000 de 1925. Hubo también docentes, como la citada Picón, que impar
tieron clases nocturnas gratis para adultos 14. 

Por su parte, determinados oficios tradicionales se convertían a menu
do en lugar de encuentro y conversación, puesno pocos vecinos se reunían 
en la fragua o en el local del carretero para compartir impresiones; la tradi
ción seguirá en pie hasta tiempos cercanos. En los años treinta, Segundo 
" Alvarez Guezmes figuraba como carretero a la par que herrero, elaboraba 

carros para la agricultura, carretillas, palas para las tahonas, útiles de 
labranza, etc. No menos importante era el herrador, que aportaba las herra
duras para los machos, mulas, asnos y caballos, imprescindibles entonces 
para las tareas agrícolas. Ejercía el oficio el señor Ildefonso, que tenía el 
local junto a la Plaza; el señor Paquillo, el herrero, tenía la fragua en la calle 
que ahora lleva precisamente este mismo nombre. El estañador, por su 
parte, arreglaba todo tipo de cazuelas, cubos, calderos, botijas de aceite, 

11 José Luis Gutiérrez Molina, Valeriana Orobón Fernández. Anarcosindicalismo y revolución en 
Europa, Ed. CGT, Madrid, 2002. 

12 Libro de Actas ... 29 de julio de 1932. 
n Id., 4 de febrero de 191 8. 
1
" Id. , noviembre de 19 1 7. 
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El bar «Timo» también amenizaba la vida cotidiana de La Cistérniga. 

faroles y demás, tarea a la que se dedicaba el señor Abundio. No menos 
famoso era Eutiquio San José, un auténtico filántropo a decir de sus conve
cinos, barbero, partero y practicante al mismo tiempo que vi vía junto a la 
iglesia. La señora Máxima y el señor Julio regentaban la famosa pastelería 
«El Corcho Joco», mientras el señor Sabas, apodado «El Pellejero», hacía lo 
propio en la tahona que hacía esquina con la Plaza. Vinatero famoso fue 
Félix «El Curilla», que elaboraba el vino en su bodega para venderlo luego 
en su casa, mientras Julio «El Leyes» hacía algo parecido con el qüeso. 
Afilador, carbonero, cestero, médico (aquel famoso Isaac Vega y su parti
cular gorra de plato), silletero, esquilador, guarnicionero, pregonero ... ofi
cios casi todos de larga tradición que pronto recibirán la embestida -a veces 
mortal- de la modernidad y el desarrollo. 

La vida cotidiana de la villa estuvo, como siempre, amenizada por visto
sas fiestas. Tres eran, hasta hace poco, las más importantes, la de San 
Ildefonso (23 de enero), la festividad de Nuestra Señora del Carmen (16 de 

/ 

julio) y la de Santa Agueda (5 de febrero). El pueblo entero se reunía en 
fechas tan señaladas, bailaban, comían y bebían con fruición; el Ayuntamiento 
ponía en Inarcha la pertinente comisión organizadora y, con motivo de la fies
ta del patrón titular de la villa, repartía limosna a los pobres para arrobas de 
pan; por poner un ejemplo, en 1919 repartió un total de 50 peset'!S. 

4 
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Eso sí, a vecesfias fiestas se tiñeron de polémica y engonosos problemas; 
;¡ 

así ocurrió, por ejemplo, el 22 de febrero de 1926, cuando se personaron en 
La Cistérniga el Teniente de Carabineros y Jefe de Sección Social de 
Valladolid, Enrique Martín Rodríguez, acompañado del cabo Pedro Cabezas 
Manzano y de los carabineros Isaías Rojo García y Manuel Calvo 
Rodríguez15• Todo se debió a las noticias que les habían llegado acerca de una 

/ 

rifa ilegal de dos corderos por parte por la Cofradía de Santa Agueda de la 
localidad con objeto de sufragar los costes de la festividad religiosa. Y no les 
faltaba razón, pues habían llegado a repartir un total de 2.000 papeletas para 
el evento. Entonces era la presidenta Eugenia Pérez, sustituida de inmediato 
por Cándida Piedrahita. 

En su declaración ante la Junta Administrativa de la Delegación de 
Hacienda·, Eugenia reconoció haber pedido permiso al teniente alcalde, Pablo 
Díaz Martín (el alcalde estaba ausente) y que éste se lo había dado, hasta el 
extremo de enviar a un alguacil para otorgar oficialidad al acto. 

Como resultado de haber vulnerado el artículo 3 de la Instrucción 
General de Loterías y Real Orden de 20 de enero de 1925, se aprehendieron 
los dos corderos y en Junta Administrativa de la Delegación de Hacienda de 
Valladolid de 23 de marzo de 1926, se impuso una multa de 400 pesetas al 
alcalde, Ignacio Pérez y Pérez, y a] teniente alcalde y alcalde accidental 
durante los hechos, Pablo Díaz Martín, a pagar a partes iguales. A continua
ción, el día 24, se subastó en despacho oficial los dos corderos, que pesaban 
12 kilogramos cada uno. Salieron por 26 pesetas y, tras una breve puja, se los 
llevó Eutiquio Mm·atinos por 43. 

DE LA DICTADURA A LA GUERRA 

En septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera daba un golpe 
de Estado con la complicidad de la Monarquía. Acababa así, de forma vio
lenta, un sistema político, la Restauración, que, para muchos historiadores, 
estaba ya dando síntomas de una leve regeneración y exhibía, siquiera leve
mente, ciertos conatos de democratización. Primo de Rivera llegó maldicien
do a los «políticos profesionales» y prometiendo resolver los graves proble
mas sociales, políticos y militares de la nación. Los soldados n1orían en 
Manuecos y el desastre de Annual había indignado a la opinión pública, las 
rebeliones obreras preocupaban a los más conservadores, el turno político se 
deshacía y no pocos pedían «Un cirujano de hierro» capaz de restañar las 
«heridas del país». 

15 Archivo Histórico Provincial, Delegación de Hacienda, caja 6.5 16. 
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Pablo Díaz Martín, 
concejal con Primo de Rivera. 
Alcalde en la República y en el Franquismo. 

Precisamente, Primo de Rivera se presentó ante la opinión pública 
como el único hombre capaz de enjugar la crisis española en breve espacio 
de tiempo. Prometió, ante todo, eficacia y rapidez, proscribió a anarquistas 
y comunistas y se sirvió del apoyo indirecto del sindicato socialista; pero 
enseguida procedió a institucionalizar una dictadura que se mantendrá en 
pie hasta 1930. 

El Real Decreto de 30 de septiembre de 1923 resolvía la disolución de 
todos los Ayuntamientos y la destitución de los alcaldes junto a las demás cor
poraciones 1nunicipales existentes. En la capital, tras la salida de Isidoro Villa 
y sus colaboradores, la alcaldía pasó a manos de un nuevo consistorio adicto 
al régimen y a la Unión Patriótica Castellana. 

Por lo que respecta a La Cistérniga, Pedro Alonso Perrino pasó a tomar 
las riendas edilicias junto a concejales como Cristina Verdugo del Río, res
ponsable de la Comisión de Gobierno, y Agustín Sanz Palencia, al frente de 
la de Fomento. En 1924 sustituyó al edil Ignacio Pérez y Pérez, que dimitió 
en 1928 y fue reemplazado, interinmnente, por Pablo Díaz Martín, responsa
ble entonces de la Comisión de Gobierno. En plena «dictablanda» y crisis del 
régimen impuesto por Primo de Rivera, Victoriano Garnacho Magdaleno 
tomará, por breve tiempo, el bastón de mando16• 

l<> Datos en el Libro de Actas ... 
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La fide1lli~ad de Pérez y Pérez al general dictador quedó explícitamente 
gravada en Ieti·a impresa. Ocurrió en la sesión extraordinaria de 2 de febrero 
de 1927, convocada precisamente para realzar los éxitos del ejército español 
en Manuecos, éxitos que encuentran en el famoso desembarco de Alhucemas 
su referente mítico. Así, en aquella intervención, el edil exponía con orgullo 
que «hasta hace poco un 90% de los pueblos no tenían ni verdadera idea de 
lo que era la madre patria», y eso que, en su opinión, los pueblos «Son más 
patria que las ciudades», llenas de cosmopolitismo. Más significativo era lo 
que venía a continuación: «El 13 de septiembre de 1923 un hombre todo cora
zón y valentía, llena de buena fe y de arrollador patriotismo ... aventó cobar
días y fantasmas atrofiadores de la conciencia nacional», sentenciaba el edil, 
para quien la llegada del dictador supuso, además, toda una explosión de 
optimisn1o para España entera. De modo que le proponía -y la corporación lo 
aprobaba por unanimidad- como Hijo Adoptivo del pueblo. Ni que decir tiene 
que el 25 de septiembre la Corporación se sumaba al homenaje dispensado a 

/ 

escala nacional a los soldados triunfantes en Africa. 

Pero, como adelantamos, hacia 1930 la dictadura toca a su fin. La opi
nión pro republicana avanza por toda España, también por Valladolid, y el 
Rey prepara sus maletas. El decreto del Gobierno Berenguer de 15 de 
febrero de 1930 despedía al Ayuntamiento de la Dictadura y recibía a la 
nueva Corporación, integrada, en la capital vallisoletana, por los exconce
jales con mayor votación en las elecciones celebradas desde 1917, y un 
grupo de mayores contribuyentes. En marzo de 1930, la Carta de Ruego y 
Encargo del Rey solicitaba la celebración de funerales por Miguel Primo 
de Rivera, marqués de Estella, muerto en su exilio de París. Los republica
nos se reunían entusiasmados en el Pacto de San Sebastián, primer aviso 
mortal para la «dictablanda», y el 14 de abril de 1931 ganaban sorpresiva
mente las elecciones municipales. Alfonso XIII decidió exiliarse, y en La 
Cistérniga se hizo con la alcaldía Pablo Díaz Martín, concejal y alcalde 
interino con la dictadura, encargado de la Comisión de Fmnento en 1930 y 
fundador, al año siguiente y en su propia casa, de la agrupación Unión 
Republicana. 

El nuevo equipo municipal mantiene, en efecto, a representantes del régi
men anterior17 . Así, junto a Pablo Díaz, edil durante todo el periodo republica
no, encontramos a Victoriano Garnacho Magdalena, alcalde en 1930 y presi
dente ahora de la Comisión de Hacienda; Fernando Gervás Piedrahita preside 
la Comisión de Gobierno, mientras Emilio Salas se hace cargo de la de 
Economía. El 31 de octubre llegaba para el puesto de secretario José María 
López Leyz en sustitución de Pedro Leal. 

17 Id. 
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La Cistérniga, como el resto del país -si bien de forma más atenuada- , 
pone en 1narcha su propia Sociedad Obrera de Oficios Varios y una 
Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT. El 12 de diciembre de 
1931 18, el Presidente de aquélla solicita al Ayuntamiento el local que antes era 
escuela, y el alcalde, aduciendo el «estado ruinoso» en que se encuentra y la 
multitud de gastos que supone para la Corporación, se la entrega a cambio de 
su restauración. Díaz deja claro que lo hace atendiendo al «carácter apolítico» 
de esa Sociedad, y le prohíbe fusionarse con «Otras de carácter político». 

Y no sólo eso . Si en diciembre de 1930 nacía en La Cistérniga la 
«Sociedad de Socorros Mutuos para enfennos de la Clase Obrera», al año 
siguiente, los nuevos vientos modernizadores la colocaban un nombre bas
tante significativo: «La Democracia» . Por una módica cuota, la Sociedad 
establecía pensiones para los obreros que caían enfermos de 1 ,50 pesetas al 
día durante un periodo máximo de tres meses. Llegó a tener 48 socios y en su 
junta directiva figuraron Cesáreo Lorenzo, Tolentino Lorenzo, Pedro Prieto, 
Leopoldo Jiménez, Alfonso Lorenzo, Arsenio Gallegos y Paulino García19• 

Tampoco la localidad escapó del entusiasmo republicano que recorrió 
España entera desde el mismo mes de abril de 1931, y celebró con toda 
pompa el aniversario del nuevo régimen20 : se dispararon cohetes y el 
Ayuntamiento compró una bandera con su escudo. El incremento de la sensi
bilidad social de aquella «República de trabajadores de todas las clases» se 
explicitó en gestos como, por ejemplo, la contribución económica de la nueva 
corporación, llevada a efecto el 31 de agosto de 1934 para paliar la catástro
fe del Valle de Hornija y, sobre todo, la acción obrera de abril de 1936, dos 
meses después del triunfo en las urnas del Frente Popular21 • 

En efecto, el día 24, el alcalde infonnaba de la «gran crisis de trabajo» 
que sufría el pueblo y de esos 50 «obreros en paro forzoso» que constituían 
sus desvelos. El Ayuntamiento, que había aprobado un presupuesto para ese 
año de 27.000 pesetas, decidió solicitar una subvención «a la superioridad» 
para jmnales asociados al arreglo de calles y caminos que, debido a las llu
vias, estaban en «deplorable estado». Acordaron entonces pedir al presidente 
de la Junta Nacional de Paro las siguientes ayudas: 

- 1.300 pesetas para el arreglo de la calle Mayor. 
- 850 para la calle de Barrionci1lo (Plaza). 
- 450 para calle Nueva. 
- 350 para calle de Casa Alta. 
- 1.050 para calle de San Cristóbal. 

's Id. 
19 Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Sección AISS, caja 3:760. 
20 Libro de Actas ... , 29 de abril de ! 932. 
21 Id. , 31 de agosto de 1934 y 24 de abril ele 1936. 
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- 225 para· c~Ueja de San Cristóbal. 
- 2.000 para fa Plaza Mayor. 
- 700 para la calle de la Fragua. 
- 725 para la calle de la Carretera. 
- 1.250 para la calle de Gómez Silva. 
- 1.200 para el camino del cementerio. 
- 500 para el camino Hondo. 
- 600 para el camino de Herrera. 
- 1.500 para el cauce de la Portuguesa. 
- TOTAL DE LA AYUDA SOLICITADA: 13.500 PESETAS. 

En caso de recibir la subvención, el Ayuntamiento pagaría de sus fondos 
los mareriales, mientras que el transporte lo pediría como prestación personal, 
de tal modo que toda la ayuda fuese íntegra a los obreros. Los sucesos de 
julio, sin embm·go, yugularon el proyecto. 

Y es que los obreros necesitaban trabajo, obras corno las llevadas a cabo 
en febrero de 1936 para el desagüe del arroyo y hoyo de BmTioncillo, inun
dados a consecuencia de las lluvias, o el más que mnbicioso plan propuesto a 
la Diputación Provincial tres años antes22, consistente en la construcción de 
dos caminos, uno de la Cistémiga a Laguna y otro de La Cistémiga «por el 
camino de la Portuguesa que finalice en el punto llamado Tres Rayas» por ser, 
a decir del alcalde, una vía <<de gran utilidad para los intereses generales de1 
vecindmio». 

Otra de las características del régimen instaurado en abril de 1931 fue la 
preocupación constante por extender la enseñanza, una enseñanza que fuese, 
ade1nás, laica y secularizada; en La Cistérniga, las dueñas de la finca de 
Fuentes de Duero ofrecieron a la localidad, en diciembre de 1931, un local 
para escuelas y vivienda del maestro, algo que el Ayuntamiento les agradeció 
sincermnente, mientras cuatro años después, la Corporación se comprometía 
a arreglar los locales destinados a escuelas de ese mismo término anexo23 . 

TIEMPOS DE GUERRA 

Como es bien sabido, el 18 de julio de 1936, un golpe militar acabó por 
la fuerza con el Régünen instaurado por las urnas cinco años antes. Apenas 
un día tardó Valladolid capital en caer en manos de las tropas «nacionales», 
puntualmente atendidas y siempre apoyadas por las asociaciones de carácter 
católico. Saliquet, al frente de VII Regimiento, encontró el camino expedito. 

2~ Id., junio de 1933. 
~, Id., diciembre de 1931 y octubre de 1935. 
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Eugenio González Gómez, alcalde tras el alzamiento 
militar de julio de 1936. 

La Unión Militar Española, falangistas, miembros de Renovación Española y 
algunos tradicionalistas, reunidos todos en locales de la Casa Social Católica 
y en pisos de latifundistas vallisoletanos, prepararon el alzamiento. Primero 
cayó el general Nicolás Molero, quien se negó a sumarse a la rebelión, y luego 
el gobernador Luis Lavín, sustituido por el coronel de la Guardia Civil, 
Joaquín García de Diego. El Ayuntamiento de Vall adolid fue convertido en 
una Comisión Gestora encabezada por el comandante de intendencia, 
Florentino Criado, y en la Diputación fue colocado el general de la Guardia 
Civil retirado, Inocencia Martín Piriz. La ciudad, y con especial énfasis la 
provincia, se sumieron en una espiral de violencia falangista que no parecía 
tener fin; fusilamientos, «paseos», cadáveres en las cunetas, juicios sumarísi
mos ... ni siquiera La Cistémiga, frente a lo que pudiera pensarse, quedó a 
salvo de la barbarie. 

Aquel 18 de julio, la ausencia en esta localidad de Cuartel de la Guardia 
Civil obligó al Cuerpo de Tudela a imponer por la fuerza la nueva situación. 
El día 24 tenía lugar la toma de posesión de la nueva «Comisión Gestora» de 
La Cistémiga por orden del Teniente de la Guardia Civil de Tudela de Duero, 
Jefe de la Línea, Julio Maeso Hoyos: «Habiendo triunfado el movimiento 
cívico-militar en la provincia de Valladolid>>, procedió a sustituir al 
Ayuntamiento republicano por la siguiente Comisión Gestora: 

- Presidente: Eugenio González Gómez. 
- Vicepresidente: Fernando Gervás Piedrahita. 
- Segundo Vicepresidente: Faustino Justos Merino. 
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- Vocales: : F~ustino Vara Garnacho, Benito Sanz Izquierdo, .Antonio 
Barajas Llorente (que no figura en septiembre por estar «al servicio del 
Ejército Salvador de España»), Ginés del Olivo Perosillo y Mariano 
Díaz Velasco. 

- Depositario: Mariano Prieto Carriedo24 . 

Una semana más tarde se informaba a la Corporación acerca de los veci
nos que constituían el servicio de vigilancia «como voluntarios afectos y sim
patizantes al movimiento cívico-militar salvador de España». Eran los 
siguientes: 

- Vocales del Ayuntamiento: Constantino Vara Garnacho y Mariano 
Díaz Velasco. 

- 'Mariano García Crespo (secretario de Ayuntamiento). 
" - Pedro de Pablos Alvarez (alguacil). 

" - Otros: Eutiquio San José Alvarez (practicante al servicio de la benefi-, 
cencia); Emilio Viader Puget, Angel Llorente García, Tomás Llorente 
García, Ildefonso García García, Isaías Zamora Pérez, Ausencia 
Maroto Arranz, Andrés Gómez Alonso. 

Todos fueron aceptados por su condición de «moralidad y patriotis1no, 
que es el emblema de todos los ciudadanos honrados», a decir del presidente 
de la todavía Comisión Gestora. A su vez, y como era habitual entonces, 
hicieron un minuto de silencio por la muerte del «gran patriota y Jefe 
Territorial de FE-JONS Onésimo Redondo Ortega, vilmente asesinado por las 
hordas marxistas en el pueblo de Labajos». Y el 5 de octubre de 1936 cum
plían el Decreto 77 de la Junta de Defensa Nacional que mandaba establecer 
en Entidades Oficiales, Ayuntamientos y demás instituciones y organismos la 
bandera roja y gualda, extremo que las nuevas autoridades aprobaban con 

. / . . 
«patnotico entusiasmo». 

Hubo, por otro lado, vecinos de La Cistérniga que cayeron luchando en 
elllmnado «bando nacionalista»; así lo confirma la misiva enviada en mayo 
de 1943 al Gobierno Civil en respuesta a la petición de éste de conocer el 
número de caídos en defensa de la sublevación con objeto de realizar un 
monumento en su honor: cinco fue el número de víctimas «azules» que apor
tó La Cistérniga. 

Por fin, en octubre quedaba definitivamente confeccionada la nueva 
Corporación; al frente de la misma se mantenía Eugenio González Gómez, 
mientras Faustino Justos Merino presidía la Comisión de Hacienda, y Ginés 
del Olmo la Comisión Urbana y de Policía. Francisco Daniel Domínguez 

24 Id. 
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El Nuevo Estado impulsó las manifestaciones religiosas. En la foto, procesión de la Virgen del Carmen. 

Bautista era, desde septiembre, secretario interino, y Mariano Díaz Velasco 
ocupaba la vocalía del Consejo Local de Primera Enseñanza. Por su parte, 
Gumersindo Gómez Coca representaba, como agente apoderado, al pueblo en 
Valladolid. 

Una de las primeras órdenes del «Nuevo Estado» franquista consistió en 
la jncautación , siempre por la fuerza, de los principales vestigios materiales 
de la clase trabajadora, la Casa del Pueblo y los locales de la CNT, papeles y 
pertenencias. En la mayoría de las ocasiones se guardaba su documentación 
con el fin de revisar la lista de afiliados e iniciar las tareas de «d~puración». 
Así, el 2 de septiembre se procedió a incautar el local que la Federación de 
Trabajadores de la Tierra de UGT tenía en La Cistérniga25. 

Otra de las medidas «nacionalistas» dirigidas a en·adicar cualquier vesti
gio republicano y suscitar la adhesión popular al levantamiento fue el cambio 
de la nomenclatura urbana. Los títulos de las calles de la ciudad asignados en 
la época de la República se suplantan por un repertorio de nombres alusivos 
a personajes, hechos históricos o valores ensalzados por los sectores golpis
tas . La antigua nomenclatura «sospechosa» de republicanismo o liberalismo 
es sustituida ahora por los nombres de héroes locales, eventos «heroicos» o 

25 Archivo General de la Administración (AGA), Fondo Tribunal de Respollsabilidades Políticas, 
caja 176. 
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naciones fascistas:':·~11igas. El proceso, mucho más impactante en la capital, 
encuentra en La Cistérniga una huella harto significativa: el cambio del nom
bre de la Plaza Mayor por el de Onésimo Redondo, efectuado en noviembre 
de 193626 . 

Una vez terminada la Guerra, en octubre de 1939, la corporación de la 
villa decide colaborar con 32 pesetas para costear la «Espada de la Victoria» 
con que el Ayuntamiento de Huelva obsequiará a Francisco Franco, «Caudillo 
por la Gracia de Dios»27 • Se había puesto en marcha una maquinaria laudato
rüi y triunfalista que, como veremos, no iba a tener fin hasta, por lo menos, 
los albores de la democracia. 

La vida edilicia, por lo demás, persiste en la misma tónica de años ante
riores. ~! presupuesto se eleva a 30.000 pesetas, y en mayo de 1937 se sigue 
insistiendo en la necesaria reparación de escuelas, circunstancia que dos años 
después se extiende al local de Fuentes de Duero y se completa con la com
pra de una estufa para los dos locales escolares (niños y niñas) y la implanta
ción de luz eléctrica para el de niños. En ese año de la Guerra eran maestros 
Miguel Chamono y Pilar Zuloaga, cobraban poco más de 2.000 pesetas y el 
primero era también pintor y escultor. 

Presupuesto de gastos para 1937 

Obligaciones generales 5.236,7 

Representación municipal 100 

Vigilancia y seguridad 138,95 

Policía 1.680 

Personal y material 15.085 

Instrucción Pública 250 

Salubridad e higiene 1.900 

Beneficencia 1.500 

Asistencia social 325 

Obras públicas 2.000 

Imprevistos 841,34 

Fomento de Intereses comunales 553 

Montes 150 

Recaudación 150 

TOTAL 30.000,00 pts 

26 Ayuntamiento de La Cistérniga, Libro de Actas, 19 de noviembre de 1936. 
27 Id., 28 de octubre de I939. 
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Ni siquiera la penuria de postguera impedía la celebración de concurridas fiestas. 

El arroyo que atraviesa el pueblo persiste como grave problema y moti
vo de inundaciones, de manera que en julio de 1938 se retoman las insisten
cias en su reparación; lo mismo sucede con el local de la Corporación y el 
Juzgado Municipal, «ruinosos» y, según el alcalde, necesitados urgentemente 
de sustitución. ¿Y qué decir del agua potable? En noviembre de 1939 se 
hablaba de su traída por derivación del Canal del Duero, así como de la impo
sibilidad, por parte de los vecinos, de seguir viviendo sin un recurso, tan fun
damentaF8. 

Por fin, a pesar de la Guerra y de la miseria reinante, música y becerrada 
seguían congregando a los vecinos en la Fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen, cuya cofradía fue creada en 1938; es más, en este mismo año, las 
nuevas autoridades entregaban al párroco 200 pesetas para la fiesta de San 
Ildefonso y sus concurridas procesiones29. 

2g Id. 
"~ Id., abril y julio de 1938. 
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La sombra del terror 

Cuentan que fue el mismo pán·oco de la localidad, Cipriano Escudero, el 
que salvó a los obreros de la Casa del Pueblo de ser «paseados» por los falan
gistas vallisoletanos. Que, cuando llegó el camión «nacionalista» y comenza
ron a subirlos para asesinarlos, don Cipriano se plantó frente a él y dijo algo 
así como «i Para llevarles a donde queréis llevarles me tenéis que atropellar 
antes a mí!» . Los falangistas desistieron , hicieron caso al cura, y todos juntos 
se fueron a merendar. Cuentan que algún ca1nisa azul, completamente ebrio, 
les reconoció, con esa sinceridad tontorrona que da el alcohol, su voluntad de 
fusilarlos a todos. 

Otros señalan que fue precisamente el alcalde republicano, Pablo Díaz 
Martín, quien lo evitó~ que en el camión llevaban a un obrero suyo, el cual, al 
pasar por la puerta de su casa, suplicó que le dejaran despedirse de su patrón. 
Los falangistas accedieron y don Pablo, al ver la trágica situación, llamó al 
párroco y juntos ünpidieron el inminente fusilamiento. Sea como fuere, lo 
cierto es que más adelante don Cipriano será recompensado con una ca1le a 
su nombre30. 

Aun así, ¿se vio a salvo La Cistérniga de esa sombra de terror que inun
dó e l país desde e l mismo mes de julio de 1936? ¿No se fusiló a nadie? 
¿Tampoco hubo presos? Investigaciones recientes indican lo contrario31 • En 
efecto, hubo, en primer Jugar, fusi lados naturales de La Cistérniga que vivían 
en Laguna de Duero y Valladolid: entre los primeros tene1nos a Mariano Ruiz 
Enjuto, jornalero de profesión, casado, de 40 años, fusilado en el Campo de 
San Isidro el 28 de enero de 1937; y en Valladolid capital vivía Maurilio 
AITanz García, fontanero, casado, de 27 años y ejecutado en el mismo lugar 
el 22 de septiembre de 1936. A1nbos, co1no vemos, fueron condenados a la 
pena capital tras el preceptivo consejo de guerra, acusados de fidelidad a la 
República y, paradojas de la época, de delito de rebelión. Aun sin confirmar, 
en la memoria de algunos figuran los nombres de, al menos, tres fusilados 
m ás : Nicolás y Antonio Díez, y Jesús Madrazo Renedo. 

No sólo eso. Hubo también obreros pertenecientes a la Federación de 
Trabajadores de la Tierra de La Cistérniga que fueron apresados y conducidos 
a la Cárcel Provincial. Sabemos, por ejemplo, que en ella murieron Gallego 

-'" Julián de Andrés en La Cistérniga, n.0 4 (marzo de 2001 ), p. 26. 
-'

1 J. M. Palomares, La Guerra Civil en la Ciudad de Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2001; 
del mismo autor, «La Guerra Civil en Valladolid: notas sobre la represión en la ciudad», en Investigaciones 
históricas 20 (2000), pp. 277-278, 280 y 299, y El primer franquismo en Valladolid, Ayuntamiento de 
Valladolid, pp. J 05-115; Ignacio Martín Jiménez, La Guerra Civil en Valladolid. Amaneceres ensangren-

' fados,, Ed. Ambito, Valladolid, 2001; y del mismo, La postguerra en Valladolid ( 1939-1950). La vida en 
g ris, Ambito, 2002, p. 299. 
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Cipriano Escudero, señalado en la foto, párroco de La Cistérniga, salvó a los obreros 
de ser fus ilados por falangistas. 

Orobón Vicente, en agosto de 1941, con 52 años de edad y casado; y Ramírez 
A vi Ramón, en febrero del año siguiente, con 42 años y también casado. Otros 
sufrieron igual suerte y fueron conducidos al Fuerte de San Cristóbal 
(Pamplona); así, gracias a las investigaciones de Jesús María Palomares tene
mos noticia de la famosa y fracasada fuga masiva ocurrida en ese penal el 22 
de mayo de 1938, así como del apresamiento de 568 de los 795 fugados y del 
fusilamiento de cinco vallisoletanos; otros dos murieron «por enfermedad» y 
hubo 14 «desaparecidos». Entre los fugados figura Román Gallego Orobón, 
vecino y natural de La Cistérniga, jornalero, casado, de 48 años y condenado 
a 30 de prisión. Fue capturado de nuevo, pero no fusilado. 

Más trágico fue lo que le ocurrió al que fuera secretario del Ayuntamiento 
durante prácticamente todo el periodo republicano, José María López ;Leyz32 • 

Natural de Madrid, López Leyz se mantuvo en el cargo desde el 31 de octu
bre de 1931 hasta el estallido de la Guen·a. Más de dos meses después, el 17 
de octubre de 1936, el nuevo alcalde, Eugenio González Gómez, sacaba a 
relucir la «ausencia injustificada de José María López Leyz ... el abandono y 
desorden de estas oficinas», responsabilidad, según el edil, del ex secretario. 
Nadie sabía dónde estaba pero todo parecía indicar que ya le habían detenido. 
La nueva Corporación decidió entonces suspenderle de cargo y de empleo y 
sueldo con efectos retroactivos al día 19 de julio y, para depurar la falta en que 
hubiese incurrido, nombraba Juez Instructor del expediente al concejal 
Constantino Vara Garnacho. 

31 Seguimos, además de las obras citadas, el Libro de Actas de La Cisténiiga. 

117 



HISTORIA DE LA CISTÉRNIGA 

·~~ 
• <:.-¡f .a..' 

El J l :de octubre se daba cuenta de los trabajos hechos por Vara y de la 
situación del expediente administrativo contra López Leyz: «Inculpado de 
abandono de destino e irregularidades en el servicio de oficina», se lee. En 
efecto, el Juez Instructor, considerando la falta del ex secretario como grave, 
proponía que fuese sancionado con la imposición del castigo de destitución. 
Todos, unánimemente, condenaron su <<conducta injustificable ... el conside
rable desprestigio para las autoridades locales ante las oficinas de la provin
cia». Hasta el mismo alcalde hablaba de <<ejemplo deplorable para los demás 

· funcionarios municipales» y acordaba su destitución según la regla 2.a del 
artículo 109 del Reglamento de Secretarios de 23 de agosto de 1924 y párra
fo 2 del artículo 121 de ese mismo Reglamento. 

Pero no hacía falta tanta parafernalia. López Leyz ya purgaba su fideli
"'·dad a la República en la Cárcel Provincial de Valladolid; tras juicio sumarísi

mo, fue condenado a la pena capital. Lo fusilaron en el Campo de San Isidro 
a las 4,30 horas del 16 de julio de 1940. Tenía 43 años y estaba casado. 

El «affaire» Pablo Díaz Martín 

¿Mero oportunismo?; ¿represalia por ese supuesto apoyo a los obreros 
que iban a fusilar?; ¿simple, llana y cambiante convicción política? Todas 
estas preguntas y otras más se agolparon en la mente de los hombres más 
señalados del momento al saber que Pablo Díaz Martín, concejal durante la 
Dictadura de Primo de Rivera, fundador de Unión Republicana y alcalde con 
la Segunda República, había sido «recuperado» para el mando edilicio duran
te la Dictadura franquista, cargo que ocupará durante más de 20 años. 

Sorprende, sobre todo, comprobar la «pataleta» que protagonizaron las nue
vas autoridades aupadas al poder en julio de 1936 tras comprobar que el citado 
Díaz Martín se había convertido en «jefe» de la agrupación falangista locaP3. 

En efecto, fue el alcalde Eugenio González Gómez el que abrió la sesión 
señalando la necesidad de visitar al Gobernador Civil para exponerle «que se 
han pasado doce años sin rendir cuentas, y que el Señor Alcalde que lo era 
hasta el día de nuestro Glorioso Movimiento Nacional, hoy un jefe de esta 
localidad, además de haber reunido en su casa a todos los vecinos que qui
sieran ir y formar el partido de Unión Republicana, del cual hasta ese mismo 
año era muy digno presidente, y el actual Jefe Local de Falange Española de 
las JONS, Vicepresidente; y que como no se ha cobrado ya el derecho de 
degüello ... que la España de Franco no es ésta y que le parece que deben 
hacerse las cosas con más rectitud y con más autoridad y justicia». 

·'' Id. 
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La divcrsióu en La Cistémiga hermanaba a todos, grandes y pequeños. 

El enfado era enorme. Acusaban a Díaz Martín de haber cambiado de 
«chaqueta política» y le hacían responsable del desastre económico del 
Ayuntamiento. Al final, sin embargo, decidieron no acudir al Gobernador. 

POSTGUERRA, TRIUNFALISMO Y MISERIA 

Son los de la postguerra años de miseria y de loas al Caudillo, años de 
cartilla de racionamiento (vigente hasta 1952), de autarquía económica y de 
una España todavía mayoritariamente agraria. El ministro de Trabajo, el 
palentino José Antonio Girón, pone en 1narcha medidas de corte populista 
llamadas a mejorar la situación social de los trabajadores (aumento de sala
rio, seguros, asistencia médica, mejoras de jornada ... ) y, tras la Guerra 
Mundial, el Régimen borra su rostro más falangista para barnizado con un 
tinte católico personalizado en el ministro de Asuntos Exteriores, Alberto 
Martín Artajo. 
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¿Nuevas? autorra·ades 
" :,:. 

Durante el Franquismo, la designación edilicia se escapa de cualquier 
mecanismo democrático, quedando la elección en manos del Ministerio de la 
Gobernación y del todopoderoso Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento. Al frente del Ayuntamiento de La Cistémiga persiste34, hasta 
1944, Eugenio González Gómez, impuesto en el cargo enjulio de 1936 por el 
teniente de la Guardia Civil de Tudela de Duero. En aquella fecha le sustitu
ye -ya lo hemos adelantado- el otrora republicano, luego falangista y ahora 
franquista Pablo Díaz Martín, quien se mantiene en el cargo hasta 1956. Con 
él estaban los respectivos concejales, enmarcados en las Comisiones corres
pondientes (Obras Públicas y Hacienda). Los alcaldes, por otro lado, tuvieron 
a su di,sposición un presupuesto progresivamente más elevado, si bien seguía 
siendo del todo insuficiente para acometer el cúmulo de reformas y repara
ciones que necesitaba la localidad. 

-

Ayuntamiento de La Cistérniga. Evolución del Presupuesto, 1940-58 

Años Presupuesto 

1940 31.951 pts. 

1941 38.084 pts. 

1942 44.310,32 pts. 

1943 43.033,16 pts. 

1945 45.101,06 pts. 

1946 45.955,60 pts. 
-

1948 53.845,73 pts. 

1953 83.853,75 pts. 

1954 107.654,85 pts. 

1956 127.395,39 pts. 

1957 145.395,01 pts. 

1958 189.131,28 pts. 

Ayuntamiento de La Cistérniga. Presupuesto detallado para 1954 

Gastos Ingresos 

Obligaciones generales 16.455,20 Rentas 1.040 
Representación municipal 1.200 Eventuales v ordinarios - 100 

-
Vigilancia y seguridad 353,25 Derechos y tasas 12.900 

Policía 24.680 
Cuotas, recargos y participaciones 

13.560.17 tributos nacionales ' 

34 Id. 
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Ayuntamiento de La Cistérniga. Presupuesto detallado para 1954 (continuación) 

Gastos Ingresos 

Personal y material 23.026,66 Imposición municipal 79.655,02 
Instrucción Pública 1.200 Mancomunidades 399,72 
Salubridad e hlgiene 

~ 
3.350 

Beneficencia 19.649,40 

Asistencia social 980 
. 

Obras públicas 11.100 

Imprevistos 1.383,79 
Fomento de Intereses comunales 4.076,55 
Recaudación 200 

TOTAL !07.654,85 TOTAL (teoría) l 07.654,91 

El Régimen autoritario, en un afán denodado por mejorar su imagen y ser 
consecuente con los principios corporativistas y nacionalsindicalistas tantas 
veces proclamados, puso en marcha, a partir de 1948, la elección de conceja
les por los tercios de cabezas de familia, entidades sindicales y profesionales. 
En La Cistérniga, esta maquinaria se estrenó en 1951 , destacando, entre los 
concejales más frecuentes, el caso de Baltasar Hernando Montalvillo, presen
te en la Corporación desde 1949, representante luego del tercio sindical, 
miembro de las dos Comisiones existentes y, desde abril de 1956, alcalde por 
designación expresa del Gobernador Civil. 

' AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA, 1944-195835: 

1944 

Alcalde: Pablo Díaz Martín. 
Teniente Alcalde y Comisión de Hacienda: Julio Febrero Galván. 
Segundo Teniente Alcalde y Obras Públicas: Fernando Gervás Piedrahita. · 
Regidor Síndico: Isaías Zamora Pérez. 
Gestores: Mariano Díaz Velasco, Gregorio Bercianos García y Pedro García Martín. 

6 de .febrero de 1949 

Alcalde: Pablo Díaz Martín. 
Teniente Alcalde y Comisión de Hacienda: Constancia del Olmo Olmedo, Isaías 
Zamora Pérez. 
Obras Públicas: Fernando Gervás Piedrahita, Mariano Díaz Velasco, Baltasar 
Hernando Montalvillo. 
Regidor Síndico: Isaías Zamora Pérez. 

-·~ Id. 
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21 de octubre dé )951 

Alcalde: Pablo Díaz Martín. 
Elección de concejales: 

- Cabezas de Familia: Constancia del Olmo Olmedo (Hacienda), Mariano 
Díaz Velasco (Hacienda). 

- Representación sindical: Baltasar Hernando Montalvillo (Obras Públicas); 
Pedro García Martín (Obras Públicas). 

- Representantes por entidades económicas: Fernando Gervás Piedrahita 
(Obras Públicas); Isaías Zamora Pérez (Hacienda). 

Octubre de 1954 

Alcalde: Pablo Dfaz Martín. 
Elección de concejales: 

- Cabezas de Familia: Santiago Herrera Vázquez (Obras Públicas), 
Constancia del Olmo Olmedo (Hacienda). 

- Representación sindical : Darío Vara Garnacho (Hacienda); Baltasar 
Hernando Molntalvillo (Hacienda). 

- Representantes por entidades económicas, culturales y profesionales: 
Fernando Gervás Piedrahita (Obras Públicas); Pedro García Martín (Obras 
Públicas). 

Enero de 1956 

Alcalde interino por fallecimiento de Pablo Díaz Martín: Constancio del Olmo 
Olmedo (Teniente Alcalde) . 

27 de febrero de l 956 

Alcalde interino: Baltasar Hernanclo Montalvillo. 

30 de abril de 1956 

Alcalde presidente: Baltasar Hernando Montalvillo. 

Febrero de 1958 

Alcalde: Baltasar Remando Montalvillo. 
Elección de concejales: 
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- Cabezas de Familia: Santiago Herrera Vázquez (Obras Públicas), Lauro 
Gervás Piedrahita (Obras Públicas). 

- Representación sindical: Darío Vara Garnacho (Hacienda); Elpidio 
Montalvillo Marinero (Obras Públicas). 

- Representantes por entidades económicas, culturales y profesionales: 
' Segundo Alvarez Güemes (Hacienda); Pedro García Martín (Hacienda). 
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-

Gerardo Gutiérrez, presidente de la Hermandad de Labradores de La Cistérniga 
y candidato independiente a las elecciones de 1979. 

Asistencia y «catolicismo vertical» 

' 
• 

.. ¡,; .... :¡,.,-... 
•.•. -- t 

~. ~·· 

Inmediatamente, en el terreno social, sindical y asistencial, el «Nuevo 
Estado» puso en marcha sus propias instituciones, clausuró los sindicatos de 
clase y procedió a unificar las corporaciones existentes proscribiendo incluso 
las agrupaciones obreras de inspiración eclesiástica. El proyecto falangista en 
el marco laboral se materializó en el sindicalismo vertical, contenido en el 
Fuero del Trabajo y concebido como un gran organismo unitario que englo
bara las actividades económicas por ramas de producción y donde quedaran 
integrados empresarios, patronos y obreros, dando fin, se decía, a la anterior 
lucha de clases. La Ley de Unidad Sindical (26-1-1940) y la Ley de Bases de 
la Organización Sindical ( 6-12-1 940) articulaban la red y estructura interna 
de estos sindicatos de nuevo cuño. Por su parte, a los agricultores y ganade
ros se les agrupaba en las Hermandades de Labradores y Ganaderos, a los 
artesanos en los gremios, a los pescadores, según fueran de altura o bajura, en 
los sindicatos locales o en las cofradías, y a las empresas industriales y mer
cantiles en los sindicatos locales de empresa. 

En este sentido destaca, por su duración e importancia, la famosa 
Hermandad de Labradores y Ganaderos de La Cistérniga, cuyos estatutos fun
dacionales no difieren del resto y explicitan magistralmente la inspiración 
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nacionalsindicalista aludida, así como un cierto regusto antiguorregimental y 
nacionalcatólico36. Creada, como decimos, según lo dispuesto en la Ley de 
Bases de la Organización Sindical de diciembre de 1940 y en el Decreto de 
Unidad Agraria de 17 de julio de 1944 «como representación de la disciplina 
y los intereses económico-sociales del agro en los términos de su jurisdic
ción», la Hermandad queda sujeta como entidad integrante de la Comunidad 
nacional-sindicalista a la acción política y coordinadora de la Delegación 
Nacional de Sindicatos, encuadrada en la Cámara Sindical Agraria y, dentro 
de ella, en los Sindicatos Nacionales del Sector Campo. 

La integran propietarios, arrendatarios, colonos, aparceros y demás po
seedores, en nombre propio o ajeno, de bienes agrícolas y pecuarios. También 
técnicos obreros cualificados, braceros y productores independientes dedica
dos a 'estas actividades. 

Su objetivo fundamental era, según la fraseología armonicista y antiso
cialista del momento, «conseguir en un ambiente de colaboración, solidaridad 
y confianza el desarrollo de las actividades profesionales de sus afiliados, la 
justa solución de todo contraste de intereses, el mejoramiento de las condi
ciones de vida de cuantos en la Hermandad dedican sus esfuerzos para impul
sar toda acción, gestión o iniciativa provechosa, necesaria y conveniente en 
orden a los fines indicados, al bien común y con subordinación al supremo 
interés de la Patria» . 

Es más, se dice creada bajo la inspiración de las antiguas Hermandades 
católicas y Corporaciones agropecuarias, procurando «renovar los usos y cos
tumbres de ellas y su adhesión y reverencia a la parroquia, que considera 
como su centro espiritual ritual». Por ello cuenta con un asesor eclesiástico y 
los afi liados están obligados a cumplir la fiesta religioso-oficial de San Isidro 
Labrador, del 15 de mayo. 

Sus funciones son sociales, económicas, asistenciales, comunal, asesora 
y colaboradora del Estado, y como miembros figuran empresas agrícolas, 
pecuarias y forestales; familias campesinas o trabajadores autónomos, y tra
bajadores del campo por cuenta ajena. Su estructura es relativamente sencilla: 

Asamblea plenaria: acuden todos (puede ser ordinaria o extraordinaria). 
- Jefe de la Hermandad: cargo honorífico y gratuito, por 3 años. 
- Cabildo o Junta Sindical : órgano deliberante o consultivo en materia 

de gobierno, disciplina, régimen interior, nombramientos y cese de 
personal. 

- Secretario-contador. 
- Secciones: económica y social. 
- Tribunal Jurado. 

36 Archivo Histórico Provincia l de Valladolid, Sección AISS, caja 1 O 12. 
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La juventud siempre disfmtó de las fiestas y celebraciones de La Cistérniga. 

Servicios Comunales: 

De Colocación Obrera. 
De Estadística. 
De Gestión Asistencial. 
De Explotación Económica y suministros. 
De Policía Rural. 

Desde un principio, La Hermandad de La Cistérniga37 estuvo presidida 
por Gerardo Gutiérrez García, destacando entre sus miembros Pablo Martín 
Méndez, jefe de la Sección Económica en 1947; Manuel Velasco Muñoz, al 
frente de la Sección Social en ese mismo año; Crescencio Sánchez, secretario 
hasta 1959; Lauro Gervás Piedrahita, presidente del Tribunal de Conciliación, 
y concejales del Ayuntamiento como lsaías Zamora Pérez, sustituto del ante
rior en noviembre de 1958 (si bien ahora se denomina «Junta de Conci
liación»), Constancio del Olmo y el empresario Santiago Herrera V ázquez, 
vocales de aquel mismo Tribunal. Ocupaba el cargo de asesor eclesiástico el 
pán·oco de turno. 

n Datos extraídos de ese mismo Archivo y Sección, en las diversas actas de la Hermandad de La . , . 
Cistérniga. . . 
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La Herli{andad organizaba la fiesta de San Isidro e intervenía en todo lo .. 
relacionado con la actividad agrícola y ganadera (tasación de pastos, distri-
bución de polígonos, arreglo de caminos y cauces, etc.). 

Así que, yugulado cualquier intento de reeditar los viejos sindicatos de 
clase, sólo la asistencia de vieja raigambre católica pudo salir adelante. Ayuda 
paternalista en modo alguno reivindicativa como la prestada, en los años 40, 
por la Sociedad de Socorros Mutuos para Enfermos, presidida por Basilio 
García Verdugo y que, por una módica cuota, asistía económicamente a los 
obreros afiliados que caían enfermos. En 1947 contaba con un total de 35 

. 
SOCIOS: 

Sociedad de Socorros Mutuos para Enfermos. Gastos, 1943 
' ·- Enfermos pensionados 240 pts . 

. 

Asistencia médica 50 pts. 

Imprenta 13,60 pts. 

TOTAL 303.60 pts . 
. 

Lo mismo hizo, desde diciembre de 1954, la Sociedad Católica de 
Socorros Mutuos para Enfermos, la única asociación existente en el pueblo 
hasta los años 7038 . Como era habitual, la Sociedad aportaba pensiones, cos
teaba la asistencia 1nédica, el enterramiento y las velas para el óbito de los 
socios. En 1964 estos sumaban un total de 54 y satisfacían una cuota mensual 
de 4 pesetas: 

Sociedad Católica de Socorros Mutuos para Enfermos (1964) 

Presidente .Baltasar Velasco 

Vicepresidente Isaac Cmtijo 

Secretario 
~ 

Angel Colomo 

Tesorero Arsenio Maroto 

Sociedad Católica de Socorros Mutuos para Enfermos. Gastos, 1950 
. 

Enfermos pensionados 820 pts. 

Asistencia médica 75 pts. 

Velas para difuntos 129.90 pts. 

Confección de recibos 139,95 pts. 

Enteuador 50 pts. 

TOTAL 1.214,85 pts. 

38 Ambas Sociedades en id., caja 3.730. 
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La Orquesta Thébol ameniza las fiestas locales. 

Orden, alabanzas y moralidad 

Durante la postgueJTa7 por Jnandato expreso del Caudillo~ se suceden Jos 
actos patrióticos y religiosos como eficaces instrumentos socializadores que 
rememoran sin cesar la Victoria, advierten sobre la «amenaza comunista» y 
traen a la atemorizada me1noria ciudadana los horrores de la Guerra Civil. Las 
loas al dictador son frecuentes, así como las alabanzas a figuras señeras del 
falangismo local. Entre las primeras tenemos, por ejemplo, las dispensadas 
por la propia Hermandad de Labradores y Ganaderos en abril de 1958, en 
medio de una reunión extraordinaria que contó con la presencia del vicese
cretario Provincial de Ordenación Social y del asesor jurídico, camarada 
Gajate, y en la que, al abordar asuntos de índole laboral, se destacó «el acer
tado parangón entre las luchas fratricidas en que sin eficacia y hasta sin espe
ranzas se debatía en épocas pretéritas la clase trabajadora para conseguir 
mejoras de tipo social y la pacífica y normal forma de lograrlas en los tiem
pos actuales»39 . 

Pero sin duda alguna, el acto que mayor propaganda y envergadura alcan
zó en la localidad fue el realizado con ocasión del famoso monumento a 

.w Id., caja 1.116, Acta de 9-IV-1958. 
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Onésimo Redond<r~tigido en el cerro de San Cristóbal, cuya construcción fue 
notificada por carta al alcalde el 13 de agosto de 1956. La enviaba el 
Gobernador Civil y, al ser leída por Baltasar Hemando, todos los presentes, 
nada más escuchar el nombre del «Caudillo de Castilla», gritaron unánimes 
«¡presente!» . Ni que decir tiene que el Ayuntamiento encabezó una suscrip
ción de 100 pesetas40 . 

Loas falangistas íntimamente unidas, por supuesto, a un control férreo de 
la moralidad por parte de la Iglesia. Es más, autoridades franquistas y católi
cas pujaban por hacer cumplir a rajatabla la «sana moralidad», multando a 
quienes osaban transgredida con actos deshonestos como bailes prohibidos, 
demostraciones «exageradas» en la vía pública, baños sin el traje reglamen
tario, e!C- Muy relacionado con lo que decimos es lo sucedido en La 
Cisténüga en octubre de 194441 , cuando Julio Febrero, Jefe Local del 
Movimiento, denunciaba por carta al Gobernador Civil la existencia en el 
pueblo de «Un salón de baile que, según decía, «está al margen de la Ley, pues 
no fig ura en contribución, ni subsidio, ni nada de lo que está obligado a cum
plir por las Leyes ... un local con ánimo de lucro exagerado» y que, concluía, 
admitía a menores de edad cobrándoles cantidades exageradas por la entrada. 

Es más, proseguía el jefe local, el día 17, <<con motivo de un pequeño 
escándalo, y no habiendo otras Autoridades, tuve que intervenir y el dueño del 
salón, al invitarle a que lo suspendiera (por evitar conflicto) se negó termi
nantemente a obedecer, diciéndome que él no me reconocía ninguna autori
dad y que no lo cenaba porque no le daba la gana, a más de otras groserías 
parecidas». Y esto, concluía, era «una falta de respeto a las autoridades y no 
cumplir con los deberes de buen ciudadano». 

El alcalde, Pablo Díaz Martín, sigue los mandatos del Gobernador e inda
ga el asunto. Le comunica por carta que dicho local es propiedad de Anselmo 
Cocho de la Fuente, quien lo abrió y lo matriculó en diciembre de 1942; que 
al matricularlo se le leyeron las Circulares del Gobernador Civil de 24 de sep
tiembre y 6 de octubre de 1942 sobre la entrada de menores, advirtiéndole que 
procediera a su exacto cumplimiento, «dando palabra de honor de que así lo 
haría» . El precio era de 2 pesetas para los mayores y 1,50 para los chicos de 
más de 14 años. no admitiéndoles de menor edad. , 

El escándalo del 17 fue suscitado, aseguraba el edil, por la entrada en el 
local de unos jóvenes «en actitud poco conecta»; en ese momento no estaba 
el dueño del local, sino su hijo político, Pedro Gallegos; quien les llamó la 
atención pero no le obedecieron. Entró entonces el Jefe Local de Falange y le 
invitó a cerrar, pero Pedro se negó aduciendo que no reconocía más autoridad 

w Libro de Actas ... , 13 de agosto de 1956. 
41 Correspondencia contenida en el Libro de Actas del Ayuntamienro de La Cistémiga. 
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Bar·es y espectáculos fueron férreamente vigilados por las autoridades para 
salvaguardar su «moralidad». 

que la del dueño del local y la del alcalde, «no dándose cuenta en aquel 
momento -señala Díaz- de que como Jefe de Falange era otra autoridad». 

Eso sí, esta insistencia en la moralidad pública y privada en modo algu
no estaba reñida con las fiestas tradicionales ya señaladas. Por poner un ejem
plo, la Hermandad de Labradores organizaba la de San Isidro tratando de 
«armonizar» la parte religiosa y la profana, la prünera con sermón, procesión 
con bendición de campos y misa, y la segunda con música y comida «de her
mandad» donde no faltaban refrescos, pastas, vino, entremeses y>/; pollo. En 
1949, la festividad de Nuestra Señora del Carmen seguía los cauces organi
zativos tradicionales y el Ayuntamiento decidía que, además de la música, 
fuese Augusto Samaniego el encargado de organizar la becerrada y traer a los 
banderilleros «El Monterito» y «El Cígales»42• · 

Mientras tanto, personajes como Eusebia la curandera, el citado Isaac 
Vega y los también médicos José Casas Fernández y Félix Orcajo atendían 
cariñosamente a la población. Los tres lo hicieron con mayor suerte que 
Justino Romero Prieto, al cual denunciaron en 1939 los vecinos y algunos 
concejales porque no atendía adecuadamente a los enfern1os: «Se va por la 

• 
42 Id., julio de 1949. 

.. 
'1; 
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mañana, a pntnera hora, y no vuelve hasta la noche», decían. El cargo de vete-
rinario, por su parte, lo ejercía desde 1936 Francisco García Arranz, al que 
cinco años más tarde sucede Florencio Useros Casas, seguido luego por Jesús 
Agúndez Flórez y, más recientemente, Emilio González Llovet. 

Aunque quizás el evento de mayor impacto relativo a personajes de 
importancia en la vida del pueblo tuvo lugar el 17 de octubre de 1953, cuan
do el párroco, Cipriano Escudero, tan querido y valorado por la población, 
anunciaba su marcha de La Cistérniga para ejercer su ministe1io en la capital. 
Llevaba entonces 34 años en la localidad. desde 1919. El Alcalde decidió 

' 

hacerle un homenaje de gratitud y despedida: para lo primero acordaron nom
brarle Hijo predilecto por unanimidad, y para lo segundo, encabezar una sus
c~ipción para recaudar fondos y entregarle un objeto de regalo. En abril del 
añ·o siguiente, el famoso párroco correspondía regalando al pueblo una ima
gen del Sagrado Corazón de J esús43 . 

Por otra parte, dos salones de baile y el tradicional Potazgo, que era 
mesón, posada y tienda al mismo tiempo, alegraban también la negritud de 
aquella postguerra. Este último, regentado por la Señora Germana, abastecía 
de tocino a toda la comarca y era un negocio próspero, pues cobraba y fiaba. 
Consistía en un porche con columnas de madera y poyatas para descanso y 
charla. Llegaba a matar hasta 20 cochinos al día. Era especialmente concurri
do el 1 de noviembre, día en que se convertía en una especie de romería al 
cobijo de los álamos que bordeaban la carretera. Daba salchichas, calducho, 
tanganillos y morcillas que preparaba la Señora Victoria. Y chicharrones con 
vino nuevo que sabía dar el toque preciso44 . 

Un pueblo repleto de necesidades 

Es algo muy común en la trayectoria de La Cistérniga observar la multi
tud de necesidades materiales que la jalonan, así como las extremas dificulta
des del Ayuntamiento a la hora de resolverlas. Vayamos con algunos ejem
plos. 

El más inmediato, duradero y preocupante seguía siendo el problema 
del agua potable. De hecho, el 15 de octubre de 194 1 se tiene noticia de que 
en Valladolid han analizado las aguas de las fuentes públicas de La 
Cistérniga y han concluido que son .insalubres, haciendo hincapié en lo per
judicial de que estén a flor de tierra y en malas condiciones45 . El 

43 Id., 17 de octubre de 1953 y octubre de 1954. 
·'

4 Lo cita Antonio Corral Castanedo en el capítu lo dedicado a La Cistérniga de su obra Villa por villa: 
viaje o los pueblos de Valladolid, Ed. Diputación, Valladolid, 1984-85. 

,; Id. 
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Los niños posan en la escuela con su maestro en los años 50. 

Ayuntamiento, como siempre, apunta la necesidad de cubrirlas. Desde 
entonces se suceden las quejas acerca de la mala situación del pozo de agua 
potable y de los riesgos de infección que amenazan al vecindario, insistien
do una y otra vez en la necesidad de su limpieza y reparación. Necesidad 
que no marcha acorde con las disponibilidades económicas del Consistorio, 
que en mayo de 1953 reconoce su incapacidad económica para llevar a efec
to la traída planteada en años anteriores; el pueblo, sentencia el alcalde 
Díaz, deberá conformarse con el agua del pozo. El problema, además de 
grave, conllevaba situaciones incómodas para todos, pues la población se 
veía obligada a trasladarse al Canal, situado a tres kilómetros de distancia 
del casco urbano, para coger agua (y ésta, según reconoce la misma 
Corporación, tampoco es de muy buena calidad). 

Una puerta a la esperanza parece abrirse en julio de 1956, cuando 
Hernando Montalvillo notifica a la Corporación la puesta en marcha del Plan 
Extraordinario de Cooperación para Servicios de Abastecimiento de Aguas 
por parte de la Diputación Provincial (BOE del día 9): las bases para el pri
mer plan quinquenal extraordinario contemplan al Ayuntamiento de La 
Cistérniga en el número 16 del primer grupo como pueblo carente de servicio 
de abastecüniento de aguas, y el avance económico es de 17.400 pesetas. 
Evidentemente, el Alcalde dice que hay que darse prisa y-hacerlo rápidamen
te, aportando para ello lo que se pueda. Finalmente se acuerda una aportación 
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del 40% del impOrte (es decir, 6960 pesetas) en dos anualidades, para lo cual, 
en agosto piden anticipo a la Diputación46. 

A este respecto, la estadística oficial de 1960 es tajante cuando afirma 
que en La Cistérniga «no hay fuente pública»47 pero sf un pozo artesiano, y 
eso que, según el testimonio de los contemporáneos, fuentes no faltaban: la 
de la Teja, en el charco de la tía Josefina; la fuente de la tía Juana; el pilón, 
donde no se lavaba sino que se empleaba para aclarar la ropa; el depósito; la 
fuente de adorno en medio de la plaza de Barrioncillo ... 

El segundo problema conocido es el de las escuelas, precisadas siempre de 
1nejoras materiales. De hecho, si en julio de 1944 necesitaban urgente repara
ción del techo, un blanqueo general y una mejora sustancial de «las habitacio
nes», en 1955, y según decreto de la alcaldía, se hacía necesario construir dos 
escuelas y dos viviendas de maestros, para lo cual solicitaban auxilio técnico y 
financiero a la Diputación. Las obras, no obstante, se demoraron, manteniendo 
durante varios años el «estado deplorable» de los locales existentes. Estos, eso 
sí, se enceran, a la vez que se reparan los cristales, bancos y pue1tas y, ante la 
ausencia de calefacción y Jos ruegos insistentes de los docentes, en enero de 
1956 el Ayuntamiento adquiere dos estufas (una por cada aula), con los tubos 
correspondientes y el cmnbustible necesario48 . U nos maestros que, además de 
ünpartir las clases, repartían los 300 litros de leche en polvo y los tres paquetes 
de mantequilla que les hacía llegar el Servicio Escolar de Alimentación. 

En julio de 1957, siendo alcalde Baltasar Hemando Montal villo, se reto
ma el tema de la necesaria construcción de dos «escuelas unitarias» y dos 
viviendas para maestros. Se acuerda pedir a la Junta Provincial de 
Construcciones Escolares una ayuda de 60.000 pesetas por escuela y 40.000 
por cada casa de maestro. El Ayuntamiento, por su pa1te, dará gratis los terre
nos. Las obras se ponen en marcha y, mientras tanto, el 26 de febrero de 1959, 
la Junta de Primera Enseñanza expone la necesidad de desdoblar las Escuelas 
Unitarias de La Cistérniga por exceso de matrículas de alumnos, para lo cual 
se cede un local del Consistorio. 

El momento esperado llega en 1959, con dos nuevos locales que fueron 
públicamente inaugurados, junto a las casas de los maestros, en junio de 
1961 ; su coste total fue de 170.000 pesetas, de las que 120.000 corrieron a 
cargo del Estado y el resto del Ayuntamiento, el cual, dada su precaria situa
ción, decidió recurrir a prestación personal y de transporte . Fueron, por fin, 
maestros en estos años de postguerra Cristino Zúmel Díez, Lucio Zúmel 
Menocal y, ya en 1959, Severino de la Hoz, Francisca de la Fuente, Doña 
María y Crescencio. 

Jo Id. 
Jl Reseña Estadística de la provincia de Vall adolid, 1960. 
Jx Libro de Actas ... 
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Las niñas j unto a su maestra, Avelina Picón. 

Pero no se acaban aquí, ni 1nucho menos, las necesidades materiales del 
pueblo. Así, el cementerio precisó obras de mnpliación que fueron costeadas 
en parte por la Comism·ía Nacional del Paro a través de la Obra Social de 
Falange, la cual, en diciembre de 1953 aportó 36.200 pesetas. Al año siguien
te, el Ayuntamiento acordaba pedir otro anticipo de 15.000 pesetas a la 
Tesorería Provincial de Falange. Dos años más tarde le tocaba el tumo de 
repm·ación a las tapias, derrumbadas totalmente por la parte Este y Sur. 
Entregaron el proyecto al arquitecto municipal, Félix Prieto Arranz, con un 
coste de 2.000 pesetas, y fue concluido en septiembre de 1956. . 

En este mismo año, el edil traía a colación algo sobradamente conocido, 
como era el estado «casi intratable de algunas calles de la localidad» y la 
urgente necesidad de repararlas. Lo mismo ocurría con el reguero público que 
discurría por la calle Mayor, pues, sobre todo en épocas de lluvia, se anegaba 
y las aguas se salían por todos los lados, haciendo imposible el tránsito. El 
Ayuntamiento acordó llevar a cabo las siguientes reparaciones: 

1. Calle del Pozo, que es la de más tránsito y necesidad de arreglos: que 
se haga el recuento del ganado de la localidad y que los vecinos, por 
cada par de labranza, aporten cuatro metros de cascajo para la calle, 
para la cascajera, n1ás dos viajes cada camión existente. El vecino 
que no lo hiciese pagaría 150 pesetas por 1netro de cascajo obligado 
a transportar. 
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2. Todo~ los obligados que tengan entre 18 y 50 años harán una peona-
da, y el que no la haga pagará 22,50 pesetas por cada una. 

3. La limpieza del reguero público se hará por jornales o mediante con-
trata. 

También en 1958 la Hermandad de Labradores insistía en la necesidad de lim
piar los cauces y arreglar, de una vez por todas, el camino del Páramo49, mien
tras en 1959, el alcalde, además de pedir a la Diputación la instalación de un 
teléfono público, volvía a la carga con la necesaria reparación de la Calle del 
Pozo, completamente anegada por las lluvias, mientras pedía y proyectaba 
una definitiva limpieza y saneamiento del reguero público50. Un alcalde que 
destinó precisamente 4.000 pesetas para la reparación de calles y, como solía 
ser habitual, en 1958 ya había informado sobre el estado de «ruina inminen-, 
te» de la Casa Consistorial, hundida en su mayor parte el 31 de enero. 70.000 
pesetas destinó para su arreglo, si bien habrá que esperar hasta junio de 1961 
para asistir a la inauguración oficial del nuevo local del Ayuntamiento. 

Más casas para más habitantes51 

La población de La Cistérniga crecía de una manera constante. Más de 
1300 habitantes en 1940, otros cien más en 1955. Fuentes de Duero, por su 
parte, sobrepasaba los 100 habitantes. 3.169,6875 hectáreas, 258 viviendas 
(63 de una planta, 72 de 2 y 123 de 3) y 355 familias: estos eran los datos ofi
ciales aportados para mediados del siglo XX. La conclusión no es difícil de 
sacar: dadas las penurias materiales de la postguena, el de la vivienda, como 
ocurrió en el resto de la provincia y en el conjunto del país, se convirtió en un 
problema más, y no precisamente en el menos importante. Los organismos 
oficiales correspondientes decidieron tomar cartas en el asunto. 

En efecto, según las previsiones de la Obra Sindical del Hogar, a La 
Cistérniga le corresponderían 50 nuevas viviendas para el año 1957. Era, por 
ahora, sólo un proyecto. 

La solicitud de viviendas acogidas al Plan Sindical 1956-57 partió del 
alcalde Baltasar Hernando Montalvillo en octubre de 1956. Fueron, en efec
to, un total de 50 las solicitadas, 48 de 3.a categoría tipo b) y 2 de la 2.a cate
goría tipo d) para funcionarios. Las prüneras tendrían una sola planta, sala de 
estar-comedor, cocina, aseo con ducha y tres dormitorios, mientras que las de 
segunda categoría contarían con dos plantas, salón de estar-comedor, cocina, 
aseo, un dormitorio en la planta baja y cuatro en la alta, corral y patio . 

• ,Q Archivo Histórico Provincial, Sección AISS, caja l.ll6, Acta de 23-XJI-58. 
50 Libro de Actas ... 
~~ Seguimos para lo siguiente la documentación del Archivo Histórico Provincial, Sección AISS , caja 

1.378. 
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La medida se justificaba por el crecimiento de la población aludido: de 
1.330 habitantes en 1940, afirmaba Montalvillo, se habían pasado a 1.430 en 
1955; eran, en total, 355 familias, 25 más en los últimos quince años. Y las 
había que vivían en subarriendo, o con parientes por falta de casas. 

El 11 de noviembre de 1956, el alcalde señalaba la escasez de tenenos y 
la necesidad de ceder a la Delegación Sindical, gratuitamente, solares para 
que la OSH pudiese construir. Dichos ten·enos, adquiridos finalmente por la 
Corporación, eran propiedad de Teresa Olmedilla Andrés, vecina de Madrid. 
También se necesitaba llevar a cabo obras de alcantarillado y pavimentación, 
y se pretendía aprovechar la traída de aguas proyectada con motivo del monu
mento a Onésimo Redondo en el Cerro de San Cristóbal. 

Los terrenos, según palabras del mismo Hernando Montalvillo, sumaban 
un total de 17.000 metros cuadrados. Los gastos ascendían a 60.000 pesetas, 
y se sufragarían gracias al sobrante en el presupuesto de 1956. 

El acuerdo definitivo se toma en el Ayuntamiento el 15 de marzo de 
1957, cuando se anuncia la próxima construcción de 50 viviendas «de renta 
limitada» en una parcela que suma 21.204,32 tnetros cuadrados (que es el 
terreno que el Ayuntamiento cede a la Delegación Sindical). Esta era la situa
ción y los límites: Oriente : Casa del Pueblo; mediodía: corral de Mariano 
Díaz y C/ de San Cristóbal ; poniente: canetera de Valladolid a Soria; Norte 
de Benito Sanz Izquierdo. Sin embargo, de esos casi 22.000 metros cuadra
dos 8.000 no eran edificables, por lo cual el Ayuntamiento se veía obligado a 
echar mano de los terrenos colindantes, propiedad de Sanz Izquierdo, situa
dos en la senda del Emperador y valorados en 18.000 pesetas. 

El arquitecto era José Luis Tuesta, el aparejador Fermín López Muñoz y 
el contratista, Pedro Funcia. El presupuesto total ascendía a 3.698.43 1,32 
pesetas. El área de edificación se amplió hasta los 2 1.820,60 metros cuadra
dos, y el espacio libre era de 18.383,72. La altura de los edificios era de 2,70 
y 5,30 metros. Estaban proyectados para albergar a 50 familias, esto es, 306 
personas, sin capacidad para cabezas de ganado. 

Como suele suceder, tampoco en las obras faltaron los problemas. Así, en 
junio de 1958, el arquitecto señalaba que una parte del suelo era muy difícil 
de edificar debido a las irregularidades del terreno, por lo que el 
Ayuntamiento debía llevar a cabo el terraplenado bajo su coste, que ascendía 
a un total de 90.000 pesetas . El alcalde, sin embargo, le hacía saber la impo
sibilidad técnica y económica de la Corporación, de manera que se lo encar
gaba al mismo Tuesta y, según exponía, más adelante pediría el dinero a los 
beneficiarios. 

El sorteo de las 50 nuevas viviendas tuvo lugar el 5 de noviembre de 
1961 (se publicó en el BOE el27 de enero de 1960). Según las bases, un 30% 
iba destinado a los «productores» que fuesen cabeza de familia numerosa; un 
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10% a quien huoi~se contraído matrimonio en ese mismo año; otro 10% se 
' 

sortearía entre los· cabezas de familia que fuesen, además, excombatientes, 
excautivos, Vieja Guardia o viudas de caídos en el frente nacional; y el 50% 
restante iría a parar a los no comprendidos en los anteriores apartados. Todos 
los interesados presentarían la solicitud pertinente y el sorteo se efectuaría 
siguiendo ese mismo orden. 

Estas eran las características de las viviendas: 

De 3.a Categoría: Dos tipos: tipo 1: orientada al Norte, de 53 metros 
cuadrados; tipo 2: orientada al Sur: de la misma superficie. Todas con 
una sola planta: estar-comedor, cocina, aseo con ducha y wc y 3 dor
mitorios. 

- ~De 2.a categoría: 103,68 metros cuadrados. Dos plantas: salón de estar
comedor, cocina, aseo, un dormitorio en la planta baja y cuatro en la 
alta, conal y patio. 

Todas contaban con patio o corral. 

En La Cistérniga concurrieron un total de 57 solicitudes, y estos fueron 
los 50 beneficiarios: 

·BENEFICIARIO MODALIDAD 
l. a 2.a 

Antonio Carrión Renedo * 
Saturnino Babón García •> . ,. . 

Ayuntamiento ·'• ·i~ 

Ayuntamiento * 
Hermandad de Labradores .: . . ,, 

/ 

Néstor Senovilla Alvarez •'• 

"' 
/ 

Javier de la Fuente Alvarez * 
Jacinto Incinillas San Andrés •> .,. 

Teófilo Pico Berzosa -·· .,. 

' Mariano San José Alvarez •'• ~:· 

Claudio Ortega Gallego •'• 'o• 

Severino Suárez Cárdaba -~ ., . 

Francisco Bayón Martín , . . ,. 

Félix Hernández de la Calle * ' 

Pedro Velasco Olmedo * 
Bernardino Méndez García * 
Ramiro Martín San José * 
Isidoro Cortijo de la Torre ... ·•· 

Pedro Díez de las Heras * 
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BENEFICIARIO 
~ 

MODALIDAD 
l. a 2.a 

Pascual Samaniego Díez "' o 

Victoria García Cerezo .¡. 
•o• 

Eufronio Vela Barbado "' o 

Néstor Velasco Casas ;· o' 

Mariano Prieto Arranz ;· ,. 

Teodoro García Abellón * 
Primitivo de la Calle Hernández •'• ·:· 

-

Francisco Temprano Vara •'• ·;~ 

Pedro Díaz Rodríguez .¡ • 
••• 

Germán Sanz Llamas ;· ,. 

Justo Pérez Muñoz ;· ,. 

Albina Velasco Casas •'• <· 

Saturnino de la Fuente Villafáñeí •'• .; .. 

/ 

Angel Lorenzo García o•o ·:· 

Marcelino González Barroso •'• •i• 

Mariano de la Calle Hernández * 
María Rico Martín * 
Lope Verdugo Barroso •'• '.• 

Baldomero Valdés Gil •'• ·:· 

Celestino Martínez Pérez "' ' 
Francisco Duque Hernández •'• ·:· 

Miguel Martín Sánchez •' o .; .. 

Luis de la Calle Orejas "' o 

Mariano Crespo .Mendiluce * 
Lauro Gervás Piedrahita * . '· .. 

Rufino Rodríguez Conde .. !. 
'o' 

Dionisia Olmedo Nmiega * 
Luis Sastre Pinilla 

,, 
'o' 

. 
Juliana Prieto Arranz * 
Alejandro Pascual Curiel ·'· .¡. 

El acto de inauguración tuvo lugar el 25 de noviembre de 1961 52, junto a 
la de la Casa Consistorial, las dos escuelas y las viviendas de maestros. Se 
acercó hasta La Cistérniga el gobernador civil, Ruiz-Ocaña. El alcalde dio las 

. 
• 

-· 
52 La prensa local se hizo eco del evento. 
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gracias a la Dip~t~~ión Provincial, a la Delegación Sindical y a la Junta de 
Construcciones Escolares. Bendijo las nuevas construcciones el arzobispo 
García Goldáraz. Todos juntos visitaron las casas y luego entregaron a los 
beneficiarios los títulos correspondientes. 

Al año siguiente se llevó a cabo la obra del pozo y depósito elevador. El 
coste fue de 30.326,56 pesetas, y estuvo terminado el 30 de junio. Tres meses 
más tarde, los beneficiarios, tras algunas gestiones de la Obra Sindical del 
Hogar con la Electra, aportaron 290 pesetas cada uno para el suministro de 
agua. La obra fue ejecutada por el contratista Miguel Gallegos Vallejo, con un 
presupuesto de 19.595,77 pesetas. La causa era que el antiguo pozo era insu
ficiente para el suministro. 

¿Se-había solucionado así el grave y preocupante asunto de la vivienda? 
No del todo, pues inmediatamente comenzaron las protestas por el mal esta
do de la edificación . En efecto, en el mismo mes de enero de 1961 , Catalina 
Berzosa y Julia Sanz se quejaban por carta a las autoridades de que las casas 
eran húmedas, las rejillas estaban atascadas, las calles no tenían luz desde su 
inauguración y se formaban constantemente bolsas de agua. Lo mismo expo
nía el alcalde Baltasar Hernando por catt a al Delegado Sindical el 2 de enero 
de 1962, señalando como principales problemas de las nuevas edificaciones 
la hmnedad y el deficiente desagüe de las viviendas de la Avenida de 
Valladolid, pues recogían todas las aguas de las demás y no tenían salida por 
ningún lado, de modo que llegaba a «hacerse medio metro de agua». Había, 
además, numerosas goteras, y las ventanas estaban mal construidas, pues 
entraba el agua a través de ellas. 

Por su parte, el Delegado Sindical local y presidente de la Hermandad 
de Labradores escribía el 28 de agosto de 1962 al Jefe de la Obra Sindical 
del Hogar de Valladolid porque los vecinos no dejaban de quejarse del defi
ciente suministro de aguas y el mal funcionamiento de los grifos en las recién 
estrenadas viviendas, de las persianas en la ele funcionarios y de la nula con-

" sistencia de los empedrados de las aceras de algunas calles. El mismo, ase-
guraba, lo había visto con sus propios ojos : los vecinos se veían obligados a 
«autosuministrarse agua por los procedimientos tradicionales y con mayores 
molestias, dado que en el barrio no existen pozos domiciliarios». Por si fuera 
poco, había «Un olor insoportable en todo el barrio», en vjviendas y calles, a 
causa de hallarse obstruidas algunas conducciones de alcantarillado. ¿Quién 
hablaba entonces de comodidad? 

~ 

LOS ANOS DEL DESARROLLO 

A partir de 1959 comienza una nueva etapa para e1 país. Franco decide 
acabar con la autarquía y los autócratas se hacen con las riendas del Gobierno. 
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Original carrera de sacos en los años 60. 
Al fondo a la derecha, la iglesia parroquial de S. Ildefonso. 

Comienza el desarrollo económico, el capitalismo y las inversiones extran
jeras. Cae la agricultura y ascienden la industria y los servicios, las migracio
nes carnpo-ciudad van despoblando el entorno rural y la urbanización experi
menta un crecimiento inusitado. La Cistérniga, pese a ser un pueblo más 
industrial que agrario, experimenta un leve descenso de población, la cual 
pasa de los más de 1.400 habitantes en 1955 a 1.077 en 1970 y 1.024 en 1975. 

Agricultores, ganaderos, tejeros ... 

En efecto, tan sólo unas pocas familias, ocho o diez, vivían directa y 
exclusivamente de las actividades agrarias. La mayor parte, unos 150 ahora 
y el 60% de los obreros en la década posterior, trabajaban en las fábricas de 
cerámica de la localidad (Cerámica de Tomás Llorente, Mendicote, 
Paredes, Cerámica Vallisoletana, Marceliano Alonso), las cuales fabricaban 
un total de 50.000 ladrillos, mientras otras diez familias estaban ocupadas 
en el sector servicios (panaderías, tabernas, las tres tiendas de comestibles) 
y en oficios artesanos (carretero, herrero, barbero, pellejero, zapatero, hoja
latero, etc.). Tampoco faltaban, como se ha dicho siempre, los empleados 
en la ciudad. 
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No podemos p·~sar por alto las difíciles condiciones laborales que carac-
terizaban el trabajo en las cerámicas, pues según testünonios de la década 
posterior pero que se retrotraen siempre a tiempos pasados, estaba siempre 
mal pagado y era causa de múltiples enfermedades: padecimientos de colum
na, silicosis, fibrosis y demás, dolencias motivadas, en buena debida, por la 
inhalación del polvo que despedía la fabricación de ladrillos. Así, la mayor 
parte de los jubilados en este sector lo eran por incapacidad laboral, mientras 
los trabajadores de cada horno debían soportar temperaturas de 70 y hasta 80 
grados que, en pleno invierno, al salir luego de la factoría, contrastaban con 
el frío reinante y motivaban no pocas pulmonías. Había, además, quienes afir
maban haber trabajado en Cerámicas del Duero entre 1971 y 197 6 sin des
cansar un solo dmningo53 . 

"" Si nos atenemos al sector primario, buena muestra del declive agrario 
generalizado (característico, por otro lado, de la época que nos ocupa) es el 
importante descenso de afiliados que experimenta la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos, que de los 100 miembros en 1947 pasa a 57 en 1969, 
y de estos sólo 11 acuden a las reuniones54 . Por otro lado, según la estadísti
ca de 196055, 100 eran los «propietarios cultivadores empresarios», 30 los 
«propietarios cultivadores familias campesinas», 80 los «arrendatarios 
empresarios», 63 los obreros fijos y 41 los eventuales, no figurando ningún 
aparcero. Y, según datos aportados por aquella Hermandad, en 1961 había 105 
«productores» fijos, 70 eventuales y 6 autónomos, mientras muchos propieta
rios de fincas residían en Valladolid y Zamora. También hay que señalar que 
buena parte de la población de La Cistémiga trabajaba en la famosa Dehesa 
de Fuentes, donde el señor Santos poseía la no menos conocida Finca de 
Retamar; a ese término, en efecto, acudían vecinos de la localidad en tempo
radas de recolección de cereales, patatas y remolacha, y en épocas de vendi
mia y siembra como pastores, muleros, guardas, encargados, etc. 

Además, el desarrollo económico conllevó una incipiente mecanización, 
materializada en 1959 en cinco tractores, máquinas, segadoras, agavilladoras 
y trilladoras; pero también un sensible aumento de los obreros agrícolas pa
rados en la localidad, pues si en la segunda mitad de los 50 eran, según esta
dísticas oficiales, dos como 1nucho, en 1960 figuraban un total de 19. 

La producción agrícola se basaba sobre todo en los cereales, trigo, ceba
da, avena, remolachas, leguminosas y vino56: 

53 Declaraciones a Diario Regional, 21, 22 y 27 de agosto de 1976. 
>J Amargas quejas en Archivo Histórico Provincial, Sección AISS, Actas de la Hermandad de 

Labradores, caja 1203, Acta de 4-XI-69. 
55 Reseña Estadística de la provincia de Valladolid, 1960. 
s6 Id. 
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Los hombres de la fotografía exhiben su máquina segadora en los años 50. 

Trigo Hectáreas 730 
Quintales métricos 5.920 

Cebada Hectáreas 90 
Quintales métricos 1.260 

Avena Hectáreas 50 
Quintales métricos 350 

Centeno Hectáreas -
Quintales métricos 

·.;; 

-
Garbanzos Hectáreas 20 

Quintales métricos 100 
AlgaiTobas Hectáreas -

Quintales métricos 
, 

-
Patata Hectáreas 22 

Quintales métricos 2.090 
' 

Viñedo Hectáreas 100 
Quintales métricos 800 

Remolacha Hectáreas 50 
Quintales métricos 9.960 

Alfalfa Hectáreas 50 
Quintales métricos • 

' 
30.000 
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Gallinas y ovejas, por su parte, constituían, en aquel mismo año, la mayor 
parte del ganado exis tente57: 

Cabrío 50 
Cerdos 52 
Conejos 63 
Gallinas 9.405 
Palomas 60 
Colmenas 19 
Caballar 83 
Mular 108 

... Asnal 24 
Vacas de leche 111 

Vacas de trabajo o 
Vacas de carne o 
Lanar 2.104 

La novedad más importante de estos años fue la puesta en marcha de la 
famosa concentración parcelaria, cuyo expediente de solicitud fue expedida 
por La Cistérniga el 2 de enero de 1 96458. Dos años después, el personal téc
nico del Servicio de Concentración Parcelaria comenzaba a clasificar las tie
rras, para lo cual pedían que cuatro señores del término les acompañasen dia
riamente. La Hermandad acordó formar listas de labradores que cultivasen 
más de 5 hectáreas para formar equipos de tres que se turnasen en ese acom
pañamiento59. En mayo de 1966 se elige una Comisión Local de 
Concentración Parcelaria compuesta por Benito Sanz Izquierdo, Francisco 
Herrero y Santiago Herrera V ázquez60. 

Los principales problemas a los que se enfrentaba la agricultura de este 
término seguían siendo los relativos a la meteorología, alguna que otra plaga 
y la propia actitud de labradores y de otros «elementos extraños» a esta acti
vidad económica. Negativa incidencia tuvo, por ejemplo, el te1nporal de llu
vias de octubre de 1960, que inundó predios de gran calidad y obligó a la 
limpieza de la «senda de los melonares»61 , ade1n ás de recomendar, como 
siempre, el arreglo definitivo del cauce. Peores fueron las consecuencias de 
los «accidentes meteorológicos» de 1964, evaluados de esta manera por la 
Hennandad de Labradores y Ganaderos62 : 

51 Id. 
5s Archivo Histórico Provincial, Sección AISS , Actas de la Hermandad de Labradores, caja 1.160. 
5
" Id., caja 1.154, Acta de 6-IX-.63; y caj a 1.1 78, Acta de 4-V-66. 

r.n Id., caja 1.178, Acta de 10-V-66. 
no Id., caja 1.129,Acta de 7-XI-60. 
62 Id., caja l.16l,Actade 19-VII-65. 
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Estos diez jóvenes disfrutan de una tarde en el campo. Al fondo, la Cuesta del J>ico. 

Sequía y heladas han mermado el rendimiento normal de la producción 
de legumbres y cebada en un 70%. 

- Los trigos en su variedad «aragón» han sufrido una merma del 60% . 
- Los trigos de ciclo corto: del40%. , 

Superficie afectada: TODO EL TERMINO. 

Además, en 1967 debieron tomarse serias medidas para frenar la invasión 
del «insecto Parpaja»63, mientras agentes «externos» como los soldados del 
Regimiento de San Quintín y las propias fábricas de cerámica enturbiaron a 
veces la actividad agrícola. Así, los primeros perpetraron daños y sustraccio
nes en predios de este término -en n1ajuelos y melonares sobre todo- en 1960, 
hasta el extremo de que la propia Hermandad de Labradores tuvo que poner
lo en conocimiento del coronel del citado Regimiento64 • La fábrica de Tomás 
Llorente, por su parte, fue acusada de «anárquicas irregularidades» en el 
depósito de cascotes en 1964, y tres años más tarde, la Hermandad imponía 
una multa de 1000 pesetas al dueño de una excavadora que había causado gra
ves daños en fincas situadas al pago de La Previsora65 . Tampoco quedaron a 

63 Id., caja 1.186, Acta de 26-V-67. 
6
" Id., c<~ia 1.129, Acta de 3-X-60. 

65 Id. , caja 1.160, Acta de 17-T-64; caja 1.186, Acta de IX-67. • • 

• 
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salvo aquel1os qut·~etenían el agua de los cauces y otros que cavaban en los 
mismos para extraer lombrices para la pesca. Otras veces, como ocurrió en 
septiembre de 1967, eran los mismos labradores quienes quemaban sin con
trollas ras trojeras, perjudicando a otros compañeros66. 

Por otra parte, labradores y ganaderos reunidos en la Hermandad alzaron 
la voz contra medidas que creían injustas. Así, en 195967 , teniendo en cuenta 
la evolución del coste de la vida y del de producción, pedían que «sea eva
luado oficialmente un precio más elevado que el que ahora tiene». Afirmaban 
que España era un país agrícola y que la base fundamental era la agricultura, 
y no se explicaban por qué los altos organismos de la nación no ponían en 
práctica una medida tan esencial para la protección de este sector. A su vez, 
pedían que dicha elevación del precio del trigo no conllevase la del pan, lo 
cual era posible, según ellos, gracias al margen comercial que resultaba de la 
elaboración de este artículo de primera necesidad. Ni que decir tiene que eran 
frontalmente opuestos a la desaparición del Servicio Nacional del Trigo, órga
no de control y protección que, según ellos, debía ser el único organismo con 
el que se relacionase cada labrador, tanto en sus compras de abonos como en 
la venta de sus productos. 

Dos años más tarde, al hablar del Seguro de Vejez e Invalidez, los de 
La Cistérniga apuntaban la «labor eficiente llevada a cabo por nuestro 
Régimen en este orden de la seguridad social», pero también el hecho de 
que «las prestaciones que vienen cobrando los ancianos que tienen recono
cido este derecho por la Rama Agropecuaria son bajas, por debajo del nivel 
de vida». Es más, consideraban «hiriente» que a unos ancianos se les acre
ditase más que a otros y señalaban el deber, por parte del Estado, de abonar 
a todos la misma cuantía. Aun así, reconocían que este seguro, al igual que 
el de Enfermedad, era «la mayor y más práctica mejora social lograda por 
la masa productora del país y la obra que quizás más enaltece al 
Régimen» 68 . 

Mayor fue la indignación de los labradores de este pueblo al conocer el 
Oficio Circular de la COSA 20/6469 según el cual a los jubilados dependien
tes de la Mutualidad Agraria no les afectaba la reciente subida de pensiones: 
«Es una prueba más del desamparo en que se tiene a todo lo que signifique 
o provenga de la agricultura», aseguraban, mientras protestaban airadamen
te contra una política que, a su juicio, era «contraria a la más elemental jus
ticia»; acordaban, por tanto, elevar «una respetuosa pero enérgica protesta 
por este desatino». 

6<' Id., caja 1.187, Acta de 29-TX-67. 
67 Id., caja 1.127, Acta de 27-VI-59. 
68 Id., caja 1.1 37, Actade 10-V-61. 
6'1 Id., caja 1.161, Acta de 31 -X-64. 
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Panaderos de La Cistérniga dispuestos a vender su pan en la calle Santiago de la capital. 

Tampoco la ganadería se vio exenta de dificultades. Así, el 9 de enero de 
1961, la Junta de Sanidad informaba de la existencia de «agalamia»70, una . 
grave enfermedad contagiosa del ganado que obligaba al Ayuntamiento a 
separarlo estrictamente, mientras en 1969, no pocos ganaderos alzaban la voz 
denunciando la «acción masiva y desaprensiva de algunos camiones de la 
capital que vienen depositando escombros en la Cañada Soriana, con lo que 
están haciendo intransitable hasta para los ganados»71. . . ... 

Además, en 1964, por consejo de Ramón Díaz, la Hermandad acordaba 
construir un abrevadero sobre el mis1no arroyo que cruza el casco urbano, en 
su parte norte, hacia el Camino de las Cruces, de 25 metros de longitud, a base 
de ladrillo y cemento. Pero más tarde, en septiembre e 1964, se deshecha la 
idea de hacerlo en «Las Tres Cruces» debido al paso constante de camiones y 
a la estrechez del camino, acordando construirlo a continuación de la fuente 
instalada fuera del casco urbano 72• 

10 Libro de Actas ... , 9 de enero de 1961. 
n Archivo Histórico Provincial, Sección AISS, Acta de la Hermandad de La oradores y Ganaderos de 

La Cistérniga, caja 1.206, Acta de enero de 1969. .v 
. _.,. 

72 Id., caja 1.160, Actas de enero y mayo de 1964. -;, '"'' 
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Anecdótico y cl!rioso fue, en este sentido, el revuelo organizado en 1964 
por quien fuera presidente de la Hermandad, Gerardo Gutiérrez García73, el 
cual solicitó reiteradamente darse de alta como empresa. Labradores y gana
deros protestaron unánime y airadamente pues, según decían, «es de dominio 
absoluto que carece, al menos en este término, de fincas en arrendamiento o 
en propiedad», así como de ganado alguno. Al año siguiente, Gutiérrez pre
sentaba un nuevo recurso reclamando la posesión del Polígono número 5 de 
pastos, hierbas y rastrojeras, extremo que la Hermandad desechó porque, 
según decían, el citado Polígono era de la abuela del reclamante, el cual nunca 
había sido agricultor ni ganadero. Esto mismo motiva la negativa de aquel 
organismo a adjudicarle pastos en febrero de 1966, y dos meses más tarde es 
Ramón Díaz quien denuncia a Gutiérrez por invadirle su hatajo. 

Y n~ menos señalada fue la enemiga de la Hermandad de Labradores 
contra su antiguo recaudador, el famoso falangista, renombrado a escala 
nacional, Anselmo de la Iglesia Semovilla74, denunciado judicialmente en 
1970 por no liquidar el importe de las listas de las derramas que formaban el 
cargo que se le formuló para 1969, ya que su contrato le obligaba a responder 
de las partidas fallidas; de hecho, De la Iglesia se despidió en marzo de 1970 
pero la Hermandad no aceptó la liquidación presentada por el que más ade
lante sería presidente de la Vieja Guardia de Franco. 

Por otro lado, como decíamos más atrás, a la Hermandad correspondía la 
reforma de los polígonos de pastos, su encuadre correspondiente en linderos 
y el sorteo de los mismos. Así se hizo en abril de 196375, circunstancia debi
da, según la propia Hermandad, a «lo mermado y desiguales que han queda
do los existentes tradicionales a causa de las superficies segregadas por el 
Distrito Forestal para las plantaciones forestales llevadas a efecto por dicho 
Organismo». Así, de los anteriores 7 polígonos se pasa ahora a 6, que se repar
ten de la siguiente manera las 180 hectáreas existentes: 

l. EL CARRASCAL: Comprende raya de Valladolid hasta la carretera 
de Segovia; raya de Laguna hasta el camino de Tres Almendros, cor
tando por el medio de la tierra de Benito Sanz y cortando al camino de 
Herrera buscando la linde de la tierra de Jos Machos de Antonio 
Barajas y Aqui1ino Cuesta; bajando por el camino de Herrera hasta el 
Picón de Tres Almendros. 

2. CUESTA EL SILO: Desde la tierra de La Vega de Antonio Barajas, 
camino de Herrera adelante hasta l1egar a] Canal, y de éste en adelante 
hasta el camino de Pesquera; desde éste, cogiendo la Senda de los 
Melonares, por la margen izquierda y siguiendo el camino de Pesquera 
hasta la tierra de Antonio Barajas y Mariano Prieto, hasta el camino de 

7
·' Se puede seguir en id., cajas 1.160, 1.161 y 1 .1 77: Actas de 17-1-64; 10-Vll-65; 6-11-66; y 8-IV-66. 

74 Id., caja 1.216, Acta de 23-IY-70. 
75 Id., caja 1.153, Acta de IV-63. 

146 



LA CISTÉRNIGA EN EL SIGLO XX 

/ 

Herrera, incluyendo la tierra de Delfina Alvarez. Se incluye en este 
polígono desde la tierra de Los Machos de Antonio Barajas, cortando 
al camino de Tres Almendros por la mitad de la tie1Ta de Benito Sanz 
hasta la raya de Laguna. 

3. CUESTA LARGA: Camino del Valle a la izquierda hasta Valdemoro, 
tiena de Antonio Martín, las quince, el pozo, camino del Páramo hasta 
raya de Valladolid, dando la vuelta por ésta hasta la Cerámica de 
Atienza, cortando por raya de Valladolid hasta el camino de Can·ascal; 
incluyendo desde la «era grande» y camino de Herrera adelante hasta 
la tierra de la Vega de Mariano Díaz y Honorata Crespo y cortando por 
la tierra de Santiago Henera y Honorata Crespo a la casilla de la era de 
Alejandro Barajas. Sigue cañada abajo hasta el pueblo. 

4. CUESTA REDONDA: Comprende carretera de Soria por camino 
Pesquera hasta La Choba, por la izquierda de la Senda de los 
Melonares hasta el Canal, cañada de Taragudo a la Cuesta de las 
Encinas, a las cuatro rayas, senda del Páramo, camino de Valdemoro, 
tierra de Benito Sanz, ladera por encima de las yeseras, tierra de 
Mariano Díaz, José del Campo, cotarro de Benito Sanz, tiena de 
Francisco González, cruzando canetera a la era de Alejandro Barajas; 
tiena de Santiago Herrera, grande de Honorata Crespo, de la Vega, 
Antonio Barajas, camino de Herrera adelante hasta la tierra de Delfina 
Alvarez, Mariano Crespo y camino Pesquera. 

S. EL VALLE: Comprende camino de Valdemoro, tierra de Antonino 
:Martín, tierra del quince del Páramo, senda del Páramo, tierra de 
Benito Sanz y Mariano Prieto, las Yeseras, lindazo a la tierra de José 
Pascual, Benito Sanz y Francisco González, canetera de Soria hasta el 
pueblo cogiendo la tierra de Casti11ejos y era de la Cruz. 

6. EL PARAMO: Comprende, sin modificación alguna, cuando tradicio
nalmente se vienen beneficiando los Señores Moleros. 

Efectuado el sorteo de los seis polígonos entre los ganaderos, éste fue el 
resultado: 

PRIMERO: Francisco González Herrero. 
SEGUNDO: Mariano Díaz Velasco. 
TERCERO: Antonio Manjares Cimarras. ,. 
CUARTO: Delfina Alvarez Andrés. 
QUINTO: Florenci<1 Martín Fraile. 
SEXTO: Hermanos Molero. 

Respecto a la tasación de pastos, la Hermandad de La Cistérniga propu
so siempre el precio mínimo autorizado: 
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AÑO 
~ 

PESETAS/HA 

1960 27 
1961 27 
1962 27 
1963 27 
1964 36 
1965 36 
1966 40 
1967 40 

1968 44 
1969 61 -
1970 52 
1971 51 

Asimismo, en 1958, por cada cabra que salía a pastar en cualquier polí
gono del ténnino había que satisfacer una cuota de 30 pesetas al año, mien
tras que en 1964, si la cabra era propiedad de vecinos que no tenían adjudi
cado ningún polígono de pastos, debía tributarse 100 pesetas al año76. 

Hay que señalar, por último, que al frente de la Hermandad de La
bradores y Ganaderos se situaron en esta etapa nombres sobradamente 
conocidos como, por ejemplo, Pablo Hernando Moltalvillo, jefe de la sec
ción social en 1960 y de la de Conciliación Sindical al año siguiente; 
Antonio Barajas Llorente, presidente de la Sección Económica en 1960 y 
vocal empresario de la Comisión Local de Mutualidad Nacional de 
Previsión Social Agraria en agosto de 1961; Mariano Díaz Velasco, vice
presidente de la Junta de Seguros Sociales en 1961 y vocal empresario ; 
Timoteo García García, jefe de la sección económica primero (1964), de la 
Junta de Conciliación Sindical y de la propia Hermandad después Uulio de 

/ 

1965); Angel Martín Gutiérrez, presidente de la Comisión Local de 
Mutualidad Agraria en febrero e 1964; el mismo Isaías Zamora Pérez, jefe 
de la sección social de la Junta de Conciliación Sindical en 1965; Francisco 
González Herrero, al frente de la misma en 1967; Crescencio Sánchez 
Garcfa, secretario y vicepresidente, en 1968, de la Comisión Local de la 
Mutualidad Agraria; o Santiago Herrera V ázquez, tesorero y vocal de la 
Junta de Conciliación Sindical y de la Comisión Local de Mutualidad 
Agraria. 

Una Hermandad que seguía organizando con esmero la famosa fiesta de 
San Isidro Labrador, procurando sie1npre que no faltara la música y, como se 

16 Id., caja 1.116, Acta de 22-Xll-58; caja 1.160, Acta de II-64. 
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Niños y grandes disfrutan de las fiestas de los años 60. 

decía en 1961, tampoco una «comida profana pero con discreta sobriedad y 
mesura a fin de evitar el despilfarro»77 . De hecho, no pocas veces se abrió un 
debate acerca de la necesidad de dar más realce a la parte religiosa que a la 
profana. 

¿Qué ingredientes tenía aquella comida de Hermandad tan anhelada por 
los labradores? En mayo de 1964, por ejemplo, se habían encargado 4 kilo
gramos de jamón, 4 de chorizo, 8 de queso, 50 docenas de mantecados de 
Portillo, 20 docenas de pasteles, 3 cajas de gaseosas, 20 panes, 5,4 cántaros de 
clarete, 1 de vino blanco, 3 cajas de puros farias, medio de bombas y 12 
porrones. Y dos años después los ingredientes eran 20 docenas de pasteles, 50 
mantecados de Portillo, 6 ki logramos de jamón, 8 de queso, 20 botellas de 
gaseosa, 200 panecillos-bollos, 4 cántaros de clarete, vino blanco, café, ciga
rro y puro. Vísperas, sermón, procesión con bendición de campos y misa 
constituían, por su parte, los actos religiosos de la fiesta, a los cuales, según 
puede observarse en las quejas expuestas por la Hermandad en 1969, cada vez 
acudían menos «Cultivadores»; este hecho era interpretado como «hostilidad 
destacada a esta tradición» 78 . 

n Id., caja 1 1 37, Acta de 8-V-6 1. _ 
'" Tomamos el ejemplo de Id. , caja 1.161, Acta de 6-V-64. Las quejas en caja 1.203, Acta de 3-V-69. 
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Por fin, en La Cistérniga siguieron en pie oficios tradicionales como el 
carretero, amenazado ya por la galopante mecanización del campo; los ten
deros de la calle Real, Luisa Prieto y Gregorio Berciano; el herrador, el herre
ro, el barbero, el médico Crescente-Eutiquio Casado Alonso, pasteleros, que
seros, vinatero, etc. Y la gente se divertía en los salones de baile, tanto en el 
ya visto de Anselmo Cocho en la calle Laguna como en otro que había junto 
a la carretera o en el de Mariano «Ei Pianista». 

La «etapa» Hernando Montalvillo 

Toda la década de los sesenta está presidida, por lo que respecta al cargo 
edilicio, pbr Baltasar He.rnando Montalvillo, hacedor de los importantes avan
ces que luego veremos. Continúan asimismo las elecciones de concejales 
según la división en representantes de cabezas de familia, del tercio sindical 
y de entidades económicas, culturales y profesionales. Las Comisiones del 
Ayuntamiento se amplían, siendo ahora de Hacienda, Obras Públicas (luego 
Urbanismo) y Enseñanza Primaria, y figurando en ellas concejales tan cono-

" cidos como Samuel Barajas, Angel Díaz o Elpidio Montalvil1o. 

AYUNTAMIENTO DE LA CISTÉRNIGA, 1961-197179 

Febrero de 1961 

Alcalde: Bernardo Hernando Montalvillo. 
Elección de concejales: 

- Cabezas de Familia: vacante. 
- Representación sindical: Pedro García Martín. 
- Representantes por entidades económicas, culturales y profesionales: 

Samuel Barajas Llorente. 
/ 

- Comisiones: Hacienda: García Martín y Segundo Alvarez Güemes; Obras 
Públicas: Lauro Gervás Piedrahita, Samuel Barajas Llorente y Elpidio 
Montalvillo Marinero. 

Octubre de 1964 

Alcalde: Bernardo Hemando Montalvillo. 
Elección de concejales : 

- Cabezas de Familia: Isaías Zamora Pérez (Obras Públicas) y Gregorio 
Bercianos García (Hacienda). 

- Representación sindical: Mariano Crespo Mendiluce (Enseñanza Primaria) 
- Otros concejales: Pedro García Mmtín (Hacienda); Samuel Barajas LLorente 

(Enseñanza Primaria) y Elpidio Montalvillo Matinero (Obras Públicas). 

7
'
1 Libro de Actas ... 
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Bernardo Hernández Montalvillo, alcalde de 
La Cistérniga en la década de los 60. 

Febrero de 1967 

Alcalde: Bernardo Hernando Montalvillo. 
Elección de concejales: 

- Cabezas de Familia: Isaías Zamora Pérez (Hacienda); Felipe Fernando del 
Olmo (Enseñanza Primaria). 

- Representación sindical: Elpidio Montalvillo Marinero (Obras Públicas) y 
Aw·elio Herrera Sanz (Enseñanza Primaria). 

- Representantes por entidades económicas, culturales y profesionales: 
' Mariano Crespo Mendiluce (Obras Públicas) y Vidal Vá~quez Alvarez 

(Enseñanza Primaria). ,; 

Febrero de 1971 

Alcalde: Bernardo Hernando Montalvillo. 
Elección de concejales: , 

- Cabezas de Familia: Néstor Semovilla Alvarez (Hacienda); Felipe Fernando 
del Olmo (Urbanismo). 

' - Representación sindical: Angel Díaz González (Urbanismo) y Aurelio 
Herrera Sanz (Hacienda). 

- Representantes por entidades económicas, culturales y profesionales: Mariano 
' Alonso Marchena (Hacienda) y Vidal Vázquez Alvarez (Urbanismo). 

El presupuesto del Ayuntamiento experimenta ahora un aumento más que 
considerable, lo que permite al edil llevar a cabo nuevas reformas. Con todo, 
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cuando en marzo de 1960 el teniente de la Guardia Civil de Tudela ofrece al 
Ayuntamiento la construcción de una Casa Cuartel en el pueblo, el alcalde, 
tras acuerdo unánime con los concejales, le transmite la imposibilidad econó
mica de hacerlo. 

Presupuesto del Ayuntamiento de La Cistérniga, 1961-1970 

Años Presupuesto 

1961 229.069,21 pesetas 

1963 234.406,97 pesetas 

1968 406.234,00 pesetas 

1970 675.058,00 pesetas 

La leve apertura política y socio-mental experimentada conforme discu
rrían los años que nos ocupan no implicó, sin embargo, el abandono de viejas 
prácticas laudatorias y triunfalistas. En efecto, el 24 de julio de 1961, casi 
todo el pueblo, encabezado por las autoridades y la Hermandad de 
Labradores, acudió al homenaje dispensado al «jonsista» Onésimo Redondo 
junto al famoso monumento del Cerro. Gerardo Gutiérrez, presidente de la 
Hermandad de Labradores, hizo un exaltado panegírico del vallisoletano, 
«exaltando las virtudes falangistas y de patriota eximio, sus desvelos por el 
agro español que le acreditaron como el más firme, leal y consecuente defen
sor de la Agricultura, base de la riqueza nacional». Todos los afiliados coin
cidieron en «la estricta justicia que supone el homenaje», y acordaron con
centrarse en el local de la Hermandad para, desde ahí, de forma colectiva, ir 
al Cerro y ocupar su puestd~0. 

Y no sólo eso; cuando en 1967 se conoció el nuevo proyecto de Ley 
Sindical, ampliamente contestado por la oposición política y por los sectores 
más aperturistas del sistema, los labradores encuadrados en la Hermandad de 
La Cistérniga no pudieron por menos que ensalzar las, a su parecer, virtudes 
del Régimen. En efecto, todos resaltaron «el afán de las altas Jerarquías por 
lograr una mayor participación de las clases trabajadoras y empresariales en 
la elaboración de la Ley, pero siempre a base de defender la unidad y la paz 
que tanto bien y prestigio nos han dado en esta última etapa», coincidiendo en 
el engrandecimiento de la Organización Sindical y de la Patrias1• 

El mismo Adolfo Sánchez García, promotor de ACOR, ex presidente de 
la COSA y procurador en Cortes, fue puntualmente homenajeado por unos 
labradores que hablaban de él como del «prócer defensor del campo español» 

so Archivo Histórico Provincial, Sección ATSS, caja 1139, Acta de la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos de La Cistérniga de 23-Vll-6 1. 

81 Id. , caja 1. 186, Acta de 1-IV-67. 
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Niños y jóvenes contemplan alegres uno de tantos concursos de las fiestas. 

y alababan «la incansable y magnífica labor que viene desanollando en 
defensa de los intereses agropecuarios»82 . 

La década del desmrollo recogió con más fuerza las perentorias necesida
des de épocas anteriores. Así, la Hermandad de Labradores hizo cuanto pudo 
por llevar a buen término la limpieza del cauce general, responsable de fre
cuentes inundaciones y pérdidas de cosechas. Intentaron para ello llegar a un 
acuerdo con sus colegas de Laguna de Duero y Valladolid, y todos juntos se reu
nieron, en marzo de 1961 , con el presidente de la COSA, acordando que el 
Instituto Nacional de Colonización se encargara del asunto. En efecto, miem
bros de este organismo se personaron en el pueblo y dieron un presupuesto de 
75 pesetas por metro lineal, 2 metros de anchura y 1,5 de profundidad. Pero La 
Cistérniga, a decir de las autoridades, no podía aceptar tanto coste, y todos los 
labradores coincidieron en que «el Instituto Nacional de Colonización debiera 
proteger en alguna medida al campo de Castilla, tan necesitado en esta etapa de 
protección como otras regiones que la consiguieron del referido organismo». La 
excesiva cuantía del presupuesto paralizó las gestiones hasta el mes de octubre, 
en que la cuantía tan elevada de pérdidas obligó a asumir los costes por parte de 

82 Id., caja 1.206, Acta de 12-IV-69. 
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los propios labradores: por mayoría de 12 votos se decidió que lo sufragasen 
todos los que llevasen en cultivo tierras afectadas por este hecho. Sin embargo, 
nada se hizo. Así que todavía en 1967 los labradores esperaban que la concen
tración parcelaria solucionase de fonna definitiva la lünpieza del cauce83. 

Por lo que respecta al problema del agua potable, en abril de 1970, el 
Ayuntamiento entrega a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de la pro
vincia 50.000 pesetas - del 1.500.000 que cuesta en total- para asegurar el abas
tecimiento, y en enero del año siguiente se subastan varias fincas para costearlo. 

El arreglo de caminos figuraba igualmente como uno de los motivos de pre
ocupación más destacados, y en 1964, la Hermandad de Labradores acordaba 
ampliar los de Laguna, Tres Almendros, Pesquera y el cruce del Camino de 
Fuentes con el de Laguna en previsión de nuevas y abundantes lluvias84. El de 
Herrera, por su parte, seguía generando demandas de arreglo en 196985 • También 
precisaba reparación el puente de ese mismo camino en el tramo llamado 
«Descansadero», y se acordó hacerlo mediante la colocación de una tubería de 
30 ó 50 centímetros de luz y el reforzamiento del arco con ladrillo y cemento86. 

No menos urgencia demandaba el arreglo de la pared del Ayuntamiento 
que daba al Este, derrumbada en 1962 y reparada luego aunque, ciertamente, 
no con mucha convicción habida cuenta las precauciones y alarmas que vivía 
la Corporación en 1965. Además, el reguero público que atravesaba la Plaza 
Mayor y la Calle González Silva seguía generando la angustia de la 
Corporación, y así lo expresaba el mismo alcalde en septiembre de 196687 • 

Evidentemente, hacia finales de la década que nos ocupa comienza a 
cobrar importancia el que se convertirá en asunto «estrella» del tardofran
quismo, esto es, la pavimentación, adoquinado y alcantarillado de unas calles 
que en invierno se convertían en auténticos regueros de agua y barro y en 
verano levantaban espesas humaredas de polvo. 

HACIA LA DEMOCRACIA 

La dictadura franquista, se ha repetido hasta la saciedad , murió matando. 
Cumplió condenas de muerte cuando, en realidad, era ya un Régimen agoni
zante, anacrónico entre una sociedad mucho más moderna, una España que 
demandaba cambios políticos de talante democrático mas no rupturista. La 
Cistérniga, como veremos, también siente, siquiera mínimamente, esas 

Nl Jd., caja 1.137, Acta de 3.III.61; caja U39, Acta de 21-X-61; caja Ll53, Acta de 25-1-63; caja 
1187, Actas de IX-67 y X-67. 

~~ Id. , caja 1.160, Acta de I -64. 
s; Id., caja 1.203, Acta de XII-69. 
S6 Id. , caja l. I 60, Acta de I-64. 
87 Ambas en el Libro de Actas ... , diciembre de 1962; marzo de 1965; y septiembre de 1966. 
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inquietudes, si bien la imagen que arroja todavía es la de un pueblo repleto de 
carencias que debe caminar a toda velocidad si quiere adentrarse en los nue
vos tiempos. De hecho, a la altura de 1975 la población parecía estar com
pletamente estancada cuando no en plena crisis demográfica si se compara 
con los efectivos de 1950. En efecto, para aquel año se da la cifra oficial de 
1.024 habitantes, si bien debería ser algo mayor, pues al año siguiente se habla 
de 1.200. De estos, 400 eran trabajadores, había 180 niños en edad escolar, 80 
jóvenes entre 13 y 21 años, y 90 pensionistas y jubilados. Todos ellos anhe
laban mejorar sus condiciones de vida, tanto las personales corno las del pue
blo que habitaban. 

Malas perspectivas para el último Consistorio 
franquista 

/ 

En ·1972 asume la alcaldía Angel Díaz González, 
concejal por el tercio de representación sindical en el 
último mandato de Hernando Montalvillo. Las 
Comisiones anteriores se mantienen, y en 1974 se crea 
la de Festejos, presidida por Antonio Gómez Rosa, 
mientras Angélico· Conde Soladana se hace con la 

/ secretan a. 

/ 

AYUNTAJVIIENTO DE LA CISTERNIGA EN 197488 

/ 

Alcalde: Angel Díaz González. 
Elección de concejales: 

·.'f:~ . 
· l {~~ 

-··- '~ \,_ 

{__; 

Angel Díaz, alcalde 
entre 1974 y 1979. 

/ 

- Cabezas de Familia: Nestor Semovilla Alvarez (Obras Públicas), obrero de 
Tecnauto que cesa en I 974; Julián Martínez Calvo (Obras Públicas). 

/ 

- Representación sindical: Angel Díaz González y Pablo Hernando 
Montalvillo (Hacienda). 

- Representantes por entidades económicas, culturales y profesionales: 
Mariano Alonso Marchena (Policía) y Segundo Barajas Lloren te (Hacienda 
y Policía). 

Ciertamente, esta etapa tardofranquista llega repleta de demandas y pro
blemas urbanísticos. En las ciudades, las respectivas asociaciones de vecinos 
pugnan por conseguir mejores condiciones en los barrios, viviendas dignas, 
pavimentación, mejoras en las calles, en el agua potable, más y mejores 
escuelas, zonas verdes ... La Cistémiga no se escapa de esta «fiebre» urbani
zadora, pues su punto de partida deja mucho que desear. Las calles demandan 

SS Id. 
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asfalto y se siguen inli:ñdando, hasta el extremo de que a menudo parecen un 
auténtico barrizal. Y todo esto en un contexto de incremento sensible de la 
inquietud y, como enseguida veremos, de las protestas. 

En diciembre de 1972, Díaz anuncia su pretensión de reparar las calles y 
ampliar la red secundaria de abastecimiento de aguas y saneamiento, y al año 
siguiente se acuerda solicitar de la Diputación Provincial la inclusión en el 
Plan 197 4-7 5 del Servicio de Cooperación para que se lleve a efecto, por un 
importe total de obra de un millón de pesetas más prestación personal y de 
transportes valorada de la siguiente forma: 

- Redención en metálico: 250.000 pesetas. 
- Jornales: "1 00.000 pesetas. 
- Transportes: 50.000 pesetas. 
- Materiales: 100.000 pesetas. 

El Ayuntamiento se compromete a aportar el 50% del dinero y los terre
nos que fuesen necesarioss9. 

Con todo, en 197 4 aún se sigue hablando, por parte de los concejal es, de 
la necesidad de llevar a buen término la pavimentación y, previamente, poner 
aceras, extremos ambos que no parecen llegar nunca a buen puerto. 

Al año siguiente, el 30 de enero de 197590, el Ayuntamiento concreta más 
y comunica al Patronato Provincial de Promoción y Embellecimiento de 
Valladolid sus proyectos urbanísticos: 

- Seguirá plantando árboles en la calle de Barrioncillo y prolongación, 
en total 1000 metros; también en la calle de La Fragua: 150 metros; y 
en la de Barrionuevo: 400 metros. En total son 1.550 metros con cho-

. 
pos y acacias. 

- Urbanización de La Cistémiga: pavimentación de calles y plazas: calle 
Mayor, González Silva, Plaza de San Cristóbal, La Fragua, Plaza de 
Barrioncillo, San Cristóbal, Nueva, Cerrada y del Pozo. 

Todavía en el 28 de febrero, alcalde y concejales intentan que La 
Cistémiga sea incluida en el IV Plan de Desarrollo Económico-Social 1975-
7 6 y 197 6-77 para, de esta manera, poder cmnplir el proyecto anterior. Es 
más, para llevar a cabo las obras, la Corporación ofrece el 50% del coste total 
y cesión gratuita de teneno, mientras fía en Jos vecinos un 25% del coste . En 
junio de 1976 se tiene noticia de que la obra de pavimentación en la Primera 
Fase del Plan de la Diputación Provincial (Pozo y San Cristóbal) cuesta 2 
millones de pesetas, y el Ayuntamiento se compromete con el 50%, liquida
ción ésta que es aprobada el 13 de diciembre. Mientras tanto, Luis Finat, inge-

s•) Id. , 31 de marzo de 1973. 
'XI Id. 
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niero de caminos, da un presupuesto total del proyecto de pavimentación y 
urbanización por contrata: son 4.900.000 pesetas~ el proyecto es aprobado por 
la Comisión Provincial de Servicios Técnicos en diciembre91• 

Y en febrero de 1977 se pretende pavimentar las calles Fragua, González 
Silva, Mayor y Plaza de Onésimo Redondo, cuyo presupuesto asciende, según 
el proyecto de Finat, a 3.758.000. Se hará, dice el alcalde, con contribuciones 
especiales92. 

De todas formas, el testimonio de los propios vecinos era, a la altura de 
1976, tajante y poco conmiserativo para con la Corporación: las calles esta
ban sin pavimentar ni adoquinar93; durante el invierno, como siempre, seguían 
siendo pasto de las lluvias y se convertían en auténticos regueros de agua y 
barro, con una especie de canalillos surcándolas y empapando las casas. La 
humedad era la bestia negra de aquel pueblo que, a decir de muchos hombres 
y mujeres, presentaba un panorama auténticamente desolador. De hecho, las 
calles que en invierno eran riachuelos se convertían, en los meses estivales, 
en auténticas nubes de polvo. 

¿Y qué decir de las escuelas? A este respecto, el 30 de noviembre de 
1974, el Ministerio de Educación y Ciencia suprime la Unidad Escolar de 
asistencia mixta de Fuentes de Duero, y dos at1os 1nás tarde el Ayuntamiento 
acuerda, con máxima urgencia, mejorar el negro panorama que presentan las 
Escuelas Nacionales en los servicios higiénicos, la calefacción y la sustitución 
de ventanas94. Porque, en efecto, las cuatro aulas existentes, que englobaban 
a un total de 180 niños, eran todo menos ejemplarizantes: no tenían patio ni 
calefacción ni, para colmo, servicios higiénicos. El vecindario demandaba 
mejores condiciones y servicios para una juventud que, ciertamente, en muy 
contadas ocasiones continuaba sus estudios después de los 15 años~ sólo unos 
20 lo hacían, según declaraciones de los vecinos, mientras cuatro, a lo sumo 
cinco, decidían ir a la Universidad. ¿Qué hacían entonces aquellos chavales 
de La Cistémiga? La respuesta es bien fácil: trabajar, bien en los talleres, bien 
en las cerámicas9s. . 

Para afrontar todo esto y otras muchas necesidades, el presupuesto de 
aquel Ayuntamiento parecía ciertamente escaso. Precisamente en 1976, año 
en que los vecinos se asoman a la prensa para reflejar sus quejas, sobrepasa 
el millón de pesetas. 

91 Id. 
92 Jd. 
Y> Declaraciones a Diario Regional, 21, 22 y 27 de agosto de 1976. 
'~-' Libro de Actas ... , 30 de noviembre de 1974 y 13 de septiembre de 1976. 
Y:~ Declaraciones a Diario Regional, 21, 22 y 27 de agosto de l976. 
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Presupuesto detallado para 1973 por el Ayuntamiento de La Cistérniga 

Gastos Ingresos 

Personal 327.885 Impuestos directos 202.482 

Material 450.969 Impuestos indirectos 50.150 

Clases Pasivas 27.865 Tasas y otros 227.400 

Deuda o Subvenciones y 
392.425 

partici pací ones 

Subvenciones y 
15.596 

Ingresos patrimoniales 
348 

participaciones 

Extraordinarios y 
42.834 

Extraordinarios y o 
de capital de capital 

Reintegrables, Reintegrables, 
indeterminados e 34.446 indeterminados, 26.790 
imprevistos eventuales e imprevistos 

TOTAL 899.595 TOTAL 899.595 

Presupuesto detallado para 1976 

Gastos Ingresos 

Personal activo 607.166 Impuestos directos 228.744 

Material 532504 Impuestos indirectos 50.150 

Clases Pasivas 24.901 Tasas y otros 364.100 

Deuda o Subvenciones y 
650.413 . . 

partiCipaciones 

Subvenciones y 
22.526 

Ingresos patrimoniales 
348 . . 

partiCipaciones 

Extraordinarios y 
101 .422 

Extraordinarios y o de capital de capital 

Reintegrables, Reintegrables, 
indeterminados e 32.026 indeterminados, 26.790 
imprevistos eventuales e imprevistos 

TOTAL 1.320.545 TOTAL 1.320.545 

Un presupuesto éste de los años 70 que, para tnuchos habitantes de la 
localidad, debería llegar al menos para sufragar los gastos de un servicio de 
recogida de basuras más que deficiente. Y es que las calles de La Cistérniga 
parecían, en numerosas ocasiones, auténticas cochiqueras. El fotógrafo de 
Diario Regional captó, en el mes de agosto de 1976, imágenes sorprendentes: 
la basura desperdigada por las calles y la insalubridad como gran amenaza. La 
razón no era otra que la inexistencia de un servicio constante de recogida de 
basuras, pues, según exponían algunos vecinos, el Ayuntamiento se negaba a 
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Pese a las malas condiciones que denunciaron en prensa, los vecinos se entregaban 
a la diversión en los años 70. 

pagar más de 10.000 pesetas a la persona encomendada para esta labor. Y eso 
que también lo sufragaban ellos. La zona de la ermita, se quejaban no pocos, 
semejaba un auténtico estercolero. 

Por otro lado, elll de junio de 197196 se acuerda sacar a subasta el alum
brado público para su instalación en La Cistémiga, quedando adjudicado a la 
empresa Instalaciones Industriales CEPA, de Valladolid, propiedad del 
empresario Félix Acebes Pascual, mientras el teléfono público, instalado por 
fin pero en locales que a la altura de 1972 dejaban tnucho que dese¡ar, susci
taba la queja de buena parte de la población97. En efecto, el servicio era indi
recto, había pocas líneas y todas las existentes, reconocían, «Se las come una 
factoría que está al lado del pueblo». 

No menos preocupante y urgente era el tema del transporte. Ya el 31 de 
marzo de 1971, el anterior alcalde, Baltasar Hernando Montalvillo, hacía 
saber, con la pertinente aprobación de los concejales, que La Cistémiga era 
prácticamente un «barrio de Valladolid», lo cual se debía, según el edil, a la 
reducida distancia y a las permanentes relaciones comerciales y de trabajo 
que se establecían entre el pueblo y la capital a lo largo del año. Añadía tam-

% Libro de Actas ... 
97 Id., enero de 1972. 
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bién que para logr~r un mayor aumento de población y una mejora de la cali-
dad de vida era preciso perfeccionar los medios de transporte y de desplaza
miento existentes, y no limitarse a mantener la misma línea de autobuses98. 

Por eso acordaron dirigirse a la Jefatura de Transportes y pedir una 
ampliación de la línea, esto es, servicios similares a los que disfrutaban pue
blos como Laguna de Duero, Santovenia de Pisuerga, Cabezón de Pisuerga y 
Zaratán. Mejora ésta del transporte que vuelve a solicitarse, casi con la misma 
intensidad, en abril de 197 4, pero que dos años después no presenta aún visos 
de solución: La Cistémiga sigue sin línea propia y es la empresa de autocares 
Herguedas, en el servicio que cumple entre Valladolid y Tudela de Duero, la 
encargada de recoger a quienes debían trasladarse a la capital. Los perjuicios 
parecel)._, en este sentido, mayores que las ventajas: no existe una periodicidad 
fija, muchas veces no quedan plazas y, para colmo, algunas familias tienen 
muy difícil el poder costear las 50 pesetas diarias que cuesta el servicio com
pleto. Y esto perjudicaba a todos, a las amas de casa que tenían que hacer la 
compra en Valladolid, a quienes trabajaban en la capital y a no pocos estu
diantes. Además, la vuelta no dejaba de ser arriesgada, pues la parada de los 
autocares obligaba a cruzar la carretera y ya se habían producido varios atro
pellos; especialmente conflictivos eran, en este sentido, los cruces de las 
calles de San Cristóbal y Laguna con la carretera de Soria. 

Por si fuera poco, tampoco las demandas de zonas verdes parecían poder 
satisfacerse99. Hay quien asegura que fue un grupo de jóvenes el que a punto 
estuvo de erigir un parque en la Plaza tras llegar a un acuerdo con el 
Ayuntamiento consistente en la aportación, por parte de aquél, de mano de 
obra gratis, mientras la Corporación se encargaba de las facturas y los mate
riales. Cuando todo estaba prácticamente hecho y sólo faltaba, según los jóve
nes, arenar el recinto e implantar los bancos, responsabilidad ésta del alcalde 
y los concejales, estos se echaron para atrás. El cabreo de la juventud fue 
mayúsculo, no en vano tampoco estaba muy a gusto en una localidad en la 
que sólo había una discoteca en malas condiciones y faltaba todo tipo de ins
talaciones deportivas y culturales: biblioteca, piscina, cine, polideportivo, etc. 

Como nota curiosa, la década de los 70 se abrió en La Cistétniga con un 
nuevo sorteo de viviendas vacantes dentro del grupo General Moscardó. 
Según el reglamento, quien quisiese optar a una vivienda de este tipo debía 
cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser «productor sindicado». 
- Estar empadronado en la localidad. 
- Estar en posesión del carnet de familia numerosa. 

98 Id. 
w Declaraciones a Diario Regional, 21 , 22 y 27 de agosto de 1976. 
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- Acreditar que no era propietario de una vivienda o que la que poseía 
era defectuosa. 

Fernando Velasco de Andrés, entonces subjefe provincial del 
Movimiento, recomendó por carta al secretario técnico de la OSH, José María 
Alonso Mira, a Luis Verdugo Barroso, delegado local de ex combatientes y 
consejero local del pueblo cuya familia se componía de 8 personas y su 
vivienda, señalaba Velasco, estaba en ruinas. Sin embargo, la casa recayó en 
Germán Sanz Llamas, y Alonso Mira se lamentó ante el subjefe por no poder 
hacer nada. Al sorteo concurrieron 7 familias numerosas 1oo. 

Por fin, en enero de 1973 101 , el Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario de Valladolid hacía saber al Ayuntamiento que, como con
secuencia de la Concentración Parcelaria en La Cistérniga, una serie de terre
nos y fincas sobrantes pasaban en precario a la Corporación, mientras que los 
pertenecientes a desconocidos (número 34 del Polígono 3 del Plano General 
de la Zona dedicado a cultivo de secano, de 88-70 áreas) se cederían al Estado 
si éste las reclamaba. Esos terrenos y fincas sobrantes estaban localizados en 
los pagos «Camino de Renedo», «Páramo (Boquilla)», «Páramo (Raya 
Valladolid)», «Camino del Valle», «Páramo Arriba de 30 iguadas», y «Páramo 
de las Yeseras»: 

FINCAS SOBRANTES 

Polígono Finca Superficie 
4 23 4-50 áreas 
5 1 1-11-00 hectáreas 
6 1 29-1 O áreas 
6 3 27-70 áreas 
6 25 1-12-1 O hectáreas 
6 35 1-60-00 hectáreas 

En mayo de 197 6 se reitera la pertenencia de estas fincas sobrantes al 
Ayuntamiento de la localidad, menos una que se entrega a la Hermandad de 
Labradores. 

Con el Diario llegó el escándalo 

A estas alturas, la agricultura se hallaba en serios problemas y la cerámi
ca sufría los efectos de la crisis económica generalizada, no en vano muchas 

100 Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Sección AISS, caja 1.378. 
101 Libro de Actas ... , enero y noviembre de 1973, y 31 de mayo de J 976. 
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Un grupo de amigos se divierte en el Bar «TimO». 

fábricas irán desapareciendo conforme llegue la década de los 80. Pero es evi
dente que el contrapunto de la crisis citada era la ilusión con que el pueblo 
español afrontaba los albores de la democracia. También La Cistérniga verá 
repuntar, por parte de determinados colectivos, sus inquietudes sociales y 
políticas. 

Y eso que el30 de octubre de 1975102 la Corporación en pleno hacía votos 
por la salud del moribundo Franco, así como un minuto de silencio «con los 
mejores deseos de fe y lealtad para que se siga manteniendo la paz y prospe
ridad de que disfruta España». Y el 29 de noviembre expresaban condolidos 
su «sentimiento ... por la muerte del Generalísimo Franco y la lealtad y adhe
sión al nuevo Rey de España, Don Juan Carlos l». Eran, como vemos, las últi
mas bocanadas de un Régimen que se moría con el dictador. 

Pero, como decimos, en La Cistémiga, la muerte del Caudillo y las nue
vas perspectivas socio-políticas impulsaron la veta reivindicativa de algunos 
vecinos. Ya en 1973 un grupo de jóvenes puso en marcha la asociación 
«Inquietudes», que pretendía dinamizar la vida cultural de la juventud y 
lograr mejoras para el pueblo. Llegaron a contar con 130 carnés y trataron, 
como vimos, de poner en marcha algunas zonas verdes; pero pronto se topa
ron con la desidia de algunos afiliados y, lo más preocupante, con la enemiga 
frontal de los sectores más conservadores. Según su propio testimonio, la 

'o~ Id. 
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Corporación les dio la espalda y hasta el párroco les acusó de organizar actos 
«inmorales», en referencia a las fiestas y bailes que promovían. 

Es más, en agosto de 1976, un grupo de vecinos salió a las primeras 
páginas de Diario Regional para retratar las pésimas condiciones de su pue
blo: falta de alcantarillado y pavimentación, pésimas condiciones laborales, 
práctica ausencia de comercios y abusos en los precios por parte de los pocos 
que había, estado calamitoso de las escuelas y problemas de transporte, falta 
de higiene, etc. Hasta llegaban a reclamar un sindicato auténticamente libre 
y a arremeter contra el sistema político y sindical vigente. Aseguraban que 
los concejales eran elegidos a dedo, por puro amiguismo entre la «clase alta 
que se crea en las bodegas y en un determinado bar del pueblo», y proponí
an la elección directa y democrática del alcalde, al que acusaban, junto con 
toda la Corporación, de incompetencia y de estar «haciendo de esta localidad 
la estampa de un pueblo primitivo en lugar de un municipio en vías de desa
rrollo ... que con el tiempo llegue posiblemente a convertirse en un barrio 
más de la ciudad de Valladolid». Pedían, por último, la puesta en marcha de 
una amplia y batalladora asociación de vecinos que fuese capaz de aunar en 
una sola voz todas las quejas individuales. 

Como es de suponer, el reportaje en cuestión, titulado Radiograj{a de la 
Cistérniga. Víctimas de un sistema injusto y publicado los días 2 1, 22 y 27 de 
agosto de 1976, generó un gran revuelo en el pueblo. La Corporación en 
pleno, y el alcalde el primero, prorrumpieron en airadas e indignadas críticas, 
señalando que lo escrito y declarado atentaba contra la dignidad del 
Ayuntamiento, ciertos funcionarios y varios industriales de esta localidad 
«con la cobardía propia de toda persona que, sin firma, publica un anónimo, 
quedando agazapados los que de esta forma se ha producido, bajo las líneas 
de un rotativo con poca suerte en propaganda periodística». Todas las infor
maciones expuestas eran, según Díaz, «insidiosas y hasta tendenciosas y de 
matiz demagógico». 

Democracia y socialismo 

Así que, como vemos, también La Cistérniga aconteció un tanto preci
pitadamente a los nuevos aires detnocráticos, explicitados de manera un 
tanto leve en las elecciones de junio de 1977, pero con mucho más énfasis 
en gestos como la proliferación de partidos políticos, la legalización del 
Partido Comunista, la aprobación de la Constitución en 1978 y, sobre todo, 
las elecciones municipales de 1979, las primeras verdaderamente democrá
ticas. 

Lo del voto libre era, ciertamente, una novedad, y así, para los comicios 
de 1977 se establecieron los respectivos espacios para la propaganda electo-
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.. .. ~~~ 
ral103: las paredes-:-s:tlr, noroeste y suroeste, cuyo frente era la Calle de las 

f!. 
Escuelas, el patio de las Unidades Escolares de EGB de Niñas y Niños; y la 
Tapia de cemento de la calle del Pozo, iniciada al final de la Casa Consistorial 
y propiedad del Ayuntamiento. Eran, en total, 150 metros cuadrados. 

En cuanto a los locales, además de la Plaza Mayor se podía utilizar el 
Salón de Baile propiedad de Alejandro de Pablos Álvarez (Calle de las 
Bodegas, 7), de 130 metros cuadrados y capacidad para 250 personas, en 
horario de 1 O de la mañana a 11 de la noche todos los días menos las tardes 
de 'los sábados, domingos y festivos. 

Lo mismo se hizo en enero de 1979104, si bien ahora el local de baile era 
sustituido por la Escuela de Niños número 1, en la carretera de Soria 22; el 
horario il;?a desde las 6 de la tarde a las 11 de la noche, y tenía capacidad para 
200 personas. 

Ciertamente, estas elecciones supusieron un gran revolcón para los inte
reses franquistas. A ellas concurrían candidatos como Fernando Peñas, por 

_,. 

parte del PSOE; Angel Díaz por UCD; el ex presidente de la Hermandad de 
Labradores, Gerardo García, que lo hacía como «Independiente Progresista»; 
y Benito García Sanz por la candidatura «Independiente Restauración». El 20 
de abril de 1979 quedó establecido un nuevo Ayuntamiento con los siguien
tes concejalesH>5: Fernando Peñas Prieto (PSOE), Jesús Monje Lago (PSOE), 

_,. 

Eduardo Hernández López (PSOE), Angel Díaz González (UCD), Carlos 
Tomé Pescador (UCD), Gerardo Gutiérrez García (Independiente 
Progresista), y Benito García Sanz (Independiente Restauración). 

En la votación, Peñas obtuvo tres votos, Díaz dos, y García Sanz, uno. 
Comenzaba de esta manera el mandato socialista en La Cistémiga, personali
zado en la figura de Fernando Peñas, el edil que hasta el momento más tiempo 
ha permanecido en el cargo y responsable, sin duda, de la definitiva inserción 
del pueblo en el sendero de la modernidad y de una urbanización en condicio
nes. De hecho, y como se expondrá en el epílogo, sin la actuación de Peñas es 
imposible comprender el auge que viene experimentando la localidad en todos 
los sentidos, urbanístico, demográfico, económico y social. 

_,. 

AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA, JDE MAYO DE 1979: 

Alcalde: Fernando Peñas Prieto. 
Concejales y Comisiones: 

- Urbanismo y Vivienda, Obras y Servicios: Eduardo Hernández López. 
- Educación, Cultura y Hacienda: Jesús Monje Lago. 

10:' Id., 10 de mayo de 1977. 
l(•• Id., 19 de enero de 1979. 
10

' Id., 20 de abril y 3 de mayo de 1979. 
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Policía Rural y Relaciones Agrarias: Gerardo Gutiérrez García. 
Sanidad e Higiene: Benito García Sanz. 

/ 

Protección Industrial y de Consumidores: Angel Díaz González. 
Comisión de Festejos: Carlos Tomé Pescador. 

- Junta Municipal de Reclutamiento: Fernando Peñas Prieto. 

Fernando Peñas, fue elegido alcalde en 1979 . 

• 
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EPILOGO 

UN PUEBLO EN CONSTANTE Y VERTIGINOSA TRANSFORMACIÓN 

Propios y extraños coinciden en resaltar la magnífica transf01mación expe
rimentada por La Cistémiga desde principios de los años ochenta, más agudi
zada aún durante la década siguiente. De hecho, en mayo de 2001, el Anuario 
de La Caixa situaba a esta localidad entre los tres municipios más ricos de la 
provincia junto a Simancas y Boecillo. Con una renta familiar que oscila entre 
1,7 y 1,9 millones por habitante, más alta incluso que la media nacional, con 
una tasa de paro reducida y un incremento demográfico espectacular, en la 
actualidad, La Cistérniga, como bien señala su alcalde Fernando Peñas, no se 
parece ni por asomo al pueblo que lo vio sentarse en el sillón edilicio en 1979. 

Aparte del avance experimentado en los servicios públicos más básicos 
tales como transporte (en 1991 se inauguró la línea de autobuses con 
Valladolid), alcantarillado, alumbrado, pavünentación, zonas verdes, etc., La 
Cistérniga destaca especialmente por el excepcional incremento poblacional 
iniciado en 1980, directamente relacionado con la mutación de la actividad 
económica y el carácter residencial de la localidad. El gráfico siguiente es, a 
este respecto, bastante demostrativo de lo que decimos: 
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. 
Por si fúera poco, hace cuatro afíos vivían en el municipio más de 2.000 

personas no censadas. Por lo que se refiere a la estructura de la población, pre
dominan los matrimonios jóvenes (de entre 25 a 40 años). La Cistérniga, en 
definitiva, ha superado con creces la crisis demográfica sufrida entre 1950 y 
el primer quinquenio de los años 70 para llegar a la década de los noventa 
exhibiendo un espectacular incremento de sus efectivos demográficos, verti
ginoso crecimiento que tiene mucho que ver con el cambio de función eco
nómica y territorial del municipio. 

En efecto, el que antaño fuera un entorno básicamente artesano y rural se 
ha convertido paulatinamente en un espacio de base industrial y de servicios, 
una parte importante del espacio suburbano de la ciudad. Como señalan diver
sos estudios, en los últimos años Valladolid se ha expandido más en términos 

• 
territoriales que demográficos, y eso explica el hecho de que mientras la capi-
tal experimentaba una evolución demográfica negativa, los municipios del 
alfoz más cercanos y mejor comunicados con ella (Laguna, Cistérniga y 
Arroyo) doblaban holgadamente su población. Y todo ello en un periodo de, 
aproximadamente, 15 años. Así, si Valladolid llega a 1996 con la misma 
población de derecho que tenía en 1981 , La Cistérniga y Arroyo crecen en el 
mismo período un 143%1• 

Sector terciario 
69% 

Sectores productivos 

Sector primario 
4% 

Sector secundario r------------ 27% 

' ' Ver G. García Alvarez, Estructura sociodemogr4fica de Valladolid y su entorno, Ed. Ayuntamiento, 
Valladolid, 2000. 
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Actualmente, muchos catalogan a La Cistérniga como un «barrio dormi
torio» de Valladolid, circunstancia motivada por la inmigración constante de 
adultos por cambio de residencia, los cuales han dotado al municipio de un 
nuevo perfil demográfico y socio-profesionaP. La abundancia de una pobla
ción joven ocupada mayoritariamente en el sector servicios explica, por otro 
lado, la inflación de viviendas y, por supuesto, la presencia en la localidad de 
una dinámica demográfica positiva que contrasta con la tendencia que pre
sentan tanto Castilla y León en general como la provincia vallisoletana en 
particular. Como no podía ser de otra forma, La Cistérniga ha experimentado 
también una importante mutación en la actividad económica, predominando 
en primer lugar el sector servicios, seguido de la industria y, de forma más tes
timonial y decadente, el sector primario. 

Los nuevos Planes de Vivienda han respondido a este fuerte crecimiento 
poblacional experimentado por el municipio, otorgando un nueva fisonomía 
a La Cistérniga; fisonomía completada y agrandada con las nuevas zonas resi
denciales (urbanizaciones de San Cristóbal, La Cruz y Las Eras, entre otras), 
el ensanchamiento de su perímetro urbano y la creación, a principios de los 
noventa, del importante Polígono Industrial de «La Mora», que actualmente 
contiene más de 200 empresas. 

2 P. Reques Velasco, «La Cistérniga: de la despoblación de los años 50 y 60 a la eclosión dernográ
f1ca actual», en La Cistémiga, n.0 O (marzo de 2000), pp. 2 1-23 . 
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