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RESUMEN
El vallisoletano municipio de La
Cistérniga, de origen medieval, pero con
antecedentes prehistóricos, ha vivido
tradicionalmente
vinculado
a
alas
actividades extractivas de calizas y arcillas.
Cuna de varias fábricas de cerámica, hoy
sin embargo esta actividad es testimonial.
Gracias a este pasado industrial se
pudieron descubrir algunos ejemplares de
paleofauna bien conservados que hace de
este lugar un municipio de interés
geográfico.
Palabras clave: La Cistérniga, canteras,
ladrilleras, toponimia, paleofauna.

ABSTRACT
The municipality of La cisterniga
Valladolid, of medieval origin but with
prehistoric background, have traditionally
lived wings linked to extractive limestone
and clay. Cradle of several ceramic
factories, today however this activity is
testimonial. Thanks to this industrial past
could be discovered some well-preserved
specimens of paleofauna makes this place
a geographical interest municipality.
Key words: The Cistérniga, quarries, brick
factory, toponymy, paleofauna.
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Nos gustaría que este sencillo
artículo permitiera mostrar un recorrido por
los lugares más emblemáticos, desde el
punto de vista geológico, existentes en La
Cistérniga, que en ocasiones han pasado
inadvertidos a nuestros ojos. A través de
este itinerario visual queremos mostrar una
serie de puntos de observación, desde
donde poder identificar cada uno de los
escenarios geológicos que pasamos a
describir. Y es que a lo largo de la Historia,
la particular orografía del municipio ha
propiciado el desarrollo de una importante
industria extractiva, llegando los últimos
dos siglos a tornar su fisonomía, pasando
2
de ser un arrabal agrícola de Valladolid ,
zona de paso desde el sur, a ser una villa
industrial segregada de la capital,
caracterizada por la producción de
existencia de una pujante fabricación de
3
materiales constructivos .
Los filones
Dentro del término se
fundamentalmente
cuatro
horizontes litológicos, cuyo
mantiene aún hoy en los cerros
4
el municipio .

desarrollan
tipos
de
testigo se
que rodean

El más bajo estaría formado por
arcillas,
limos
y
areniscas
pardoamarillentas, que forman la base de los
cerros y se extienden por las zonas bajas
de campiña, donde son alterados por la
agricultura. Su formación se atribuye a
sistemas fluviales cercanos a su nivel de
base, desarrollando amplias llanuras
fluviales y aluviales. Estos barros se han
empleado
tradicionalmente
en
la
elaboración de materiales de construcción,
y en torno a estos filones pueden
observarse algunas plantas extractivas y
factorías. Su nombre técnico es Facies
Tierra de Campos, por ser el predominante
en el norte de la provincia.
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Benassar, Bartolomé. Valladolid en el siglo de Oro.
Valladolid, Ambito, 1989. p. 369.
3
Para ampliar información sobre la historia del municipio
ver: Zúmel Menocal, Lucio. “La Cistérniga –archivo
histórico-“, en Revista Argaya, nº 2. Inv. 1989.
4
Ha resultado de inestimable guía para la realización de este
artículo la obra de Jaime Delgado Iglesias y de Alejandro
del valle González, La geología de la provincia de
Valladolid. Valladolid, Diputación, 2007.
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relacionada con sistemas lacustres poco
profundos, con mal drenaje y lagunas muy
salinas.

Cuesta Redonda. Arcillas ocres.

 Puntos de observación:
- Cara Norte del Cerro de San Cristóbal
- Cara sur del Cerro de Cuesta Redonda
- Pago los Barricales

El segundo horizonte, denominado
Facies Zaratán, se extiende entre las
arcillas inferiores y los niveles de yesos. Se
caracteriza por la existencia de margas y
calizas rosáceas, con acumulaciones de
materia orgánica e incluso niveles de turba.
Su origen se atribuye a procesos de
sedimentación en ambientes cenagosos.

Cerro de San Cristóbal. Yesos.

Puntos de observación:
- Cara sur del Cerro de San Cristóbal
- Páramo de las Yeseras
- Cerro de La Calderona
- Cerro de Cuesta Redonda
- Collado de la Portilla
- Cerro de las Encinas
- Pago de los Blanquillos

El cuarto y último piso es el de las
Facies o Calizas de los Páramos, que se
extienden por la paramera y coronan los
cerros testigos. Se superponen a los
paquetes de yesos, y aunque puede ser
empleada en construcción, la caliza de La
Cistérniga no goza de la misma calidad que
5
la
de
Tudela
o
Campaspero ,
tradicionalmente colocada en los edificios
vallisoletanos, por lo que ha sido casi
simbólica su extracción.

Cerro de San Cristóbal. Arcillas, turbas y yesos.

 Puntos de observación:
- Cara Norte del Cerro de San Cristóbal

El tercer gran horizonte está
formado por margas y arcillas (de
coloraciones blancas y verdes), yesos y
limonitas, y aunque geológicamente se
incluyen en este grupo las calizas, hemos
optado por darle un horizonte propio a
efectos de diversificar el recorrido
propuesto. Todo este estrato se conoce
como Facies de las Cuestas, y es la más
llamativa del municipio. Forman la cuesta
de los cerros, conectando las plataformas
altas de los páramos calizos con las zonas
bajas de la campiña. El desnivel es abrupto
y los materiales blandos, por lo que
abundan los barrancos y las cárcavas
producidos por la erosión hidráulica. La
sedimentación de estos niveles está

Cerro de San Cristóbal. Calizas.

Puntos de observación:
- Cara sur del Cerro de San Cristóbal
- Pico del Águila
- La Calderona

Finalmente debe destacarse la
existencia
de
áridos
cuaternarios,
5

Benassar, Bartolomé. Valladolid en el siglo de Oro.
Valladolid, Ambito, 1989. p. 147.
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concentrados en las inmediaciones del río
Duero, en los pagos de Taragudo y La
Rivera Blanca, donde existen plantas
extractivas. Se trata de arenas y gravas,
cerca de los meandros del Duero. Debido a
que no están consolidados, son óptimos
para su extracción con fines agrícolas o
constructivos. Su formación se relaciona
con procesos erosivos, especialmente
eólicos.
Puntos de observación:
- Desde la cara sur del Cerro de San Cristóbal
hacia el Sur
- Taragudo Bajo
- La Rivera Blanca
- La Cabezada de Fuentes

Recursos hídricos
El término municipal no presenta
ningún curso de agua destacable en su
interior, con la salvedad del pequeño tramo,
nada desdeñable por otro lado, del río
Duero. La gran riqueza hídrica de La
Cistérniga radica en el acuífero detrítico
terciario 02/08, de gran capacidad, de
donde se captan aguas para consumo
diverso.
Las Industrias
Existen dos actividades muy
significadas en la localidad, asociadas a
este episodio geológico. En primer lugar
destacaría la industria extractiva, que
aglutinaría tanto a las yeseras y canteras
asentadas en el pie de Cerro de San
Cristóbal, de Cuesta Redonda y del
Páramo de las Yeseras, como otras
explotaciones de áridos, fundamentalmente
arenas. El segundo grupo lo formaría la
industria transformadora: tejeras, hornos,
etc. que tornarían el mineral en bruto, en
productos destinados a la construcción, y
que conforme avanzan los tiempos, se van
fundiendo en una única actividad. Atrás
quedó la época moderna, cuando existían
tratantes
de
yesos,
extractores
y
6
transformadores, barreros y tejeros , etc…
la mecanización de estas labores conllevó
un menor grado de categorización, aunque
un mayor grado de especialización que se
tradujo en una mejora de los productos.
Tal vez el origen de la industria
ladrillera de La Cistérniga se deba a la
escasez de ladrillos del bienio 1602-1603,
cuando la fiebre constructiva inicia una
6

García Fernández, Máximo. Los Viejos Oficios
Vallisoletanos. Valladolid, Michelín, 1996, pp. 101-108.
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frenética carrera de reformas para alojar a
los funcionarios de la corte en un tiempo
récord. Como señala María Dolores Merino
7
Beato : “El 7 de Febrero la escasez de
materiales parece haber llegado a su punto
álgido (…).“ El ayuntamiento manifiesta
que: “«…no ay ladrillo y teja ansi para los
hedeficios de las Casas Rreales como para
los hedeficios publicos d´sta ciudad y de los
vecinos particulares de ella…», adoptánose
como solución que «…en cada uno de los
lugares de las aldeas y jurisdicción d´sta
ciudad ubiese uno de los dichos ornos con
todos los parejos necesarios para qu´n
ellos se labren ladrillo y teja»”.
Por otro lado, el profesor Lucio
Zumel Menocal señala que durante siglos
toda la parte de “Las Eras” acumulaba
grandes balsas de agua, de donde se
extraía barro para suministrar a la industria
alfarera materias primas y barros de
calidad. Durante los dos últimos siglos, la
Cistérniga llegó a contar con más de una
docena de explotaciones de este tipo. Ya
en 1788 existe constancia del desarrollo de
la fabricación y comercialización de
adobes, ladrillos y tejas como señas de
identidad cirriense, hecho constatado a
8
mediados del siglo XIX . A principios de
1960 trabajaban más de 150 obreros en las
cerámicas. Actualmente quedan en pie
pocas de estas explotaciones, aunque la
mayor parte de las antiguas fábricas de
tejas o cerámicas se han perdido,
quedando restos de factorías a los pies del
Cerro de San Cristóbal, y al sur de Cuesta
Redonda, además de las empresas que
aún hoy siguen en activo.

Fábrica de ladrillos en Cuesta Redonda
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Merino Beato, Maria Dolores. Urbanismo y Arquitectura
de Valladolid en los siglos XVII y XVIII. Tomo I, Siglo XVII.
Valladolid, Ayuntamiento, 1989, p. 293.
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Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico, Estadístico,
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar.
Valladolid. Valladolid, Ámbito, ed. Facs., 1984. p.52.
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como aislante térmico, pues el yeso es mal
conductor del calor y la electricidad.

Los usos
La particularidad de las arcillas
procedentes de La Cistérniga radica en su
gran plasticidad y sus propiedades
termodinámicas.
Por
su
buena
consideración han sido empleadas en la
fabricación de adobes, tejas, baldosas,
ladrillos, canaletas y tuberías cerámicas.
Son buen ejemplo algunas viviendas
tradicionales del casco urbano de La
Cistérniga, construidas en el primer tercio
del siglo XX e incluso el barrio de San
Cristóbal, de los años cincuenta. La arcilla
también se utiliza en muchos procesos
industriales, tales como la producción de
cemento, elaboración de papel, y obtención
de sustancias de filtrado. Además, cuando
se combinan diferentes arcillas con otros
minerales y en diversas condiciones, son
utilizadas para producir loza, gres y
porcelana.

En
la
industria
química,
farmacéutica y cosmética se emplea en la
elaboración de sulfatos, vidrio, papel,
pinturas, fertilizantes, ácido sulfúrico… y en
numerosos medicamentos que suministran
calcio. También se emplea en insecticidas,
escayolas, férulas, moldes odontológicos…
tizas para escribir. En alimentación se
utiliza en la elaboración de cervezas y
vinos para aumentar la dureza del agua.
Una de las aplicaciones más
recientes del yeso es la denominada
"remediación ambiental" de suelos, que
permite la eliminación de elementos
contaminantes (como los metales pesados)
del mismo. Ayuda a sustituir el sodio por
calcio y permite que el primero drene y no
afecte a las plantas, mejora la estructura
del terreno y aporta calcio sin aumentar el
PH como haría la cal.

Diaclasa con veta arcillosa y yesífera en
Cuesta Redonda

Antiguos compañeros de viaje
Finalmente, parece interesante
hacer un breve repaso por la paleofauna
asociada a os niveles geológicos. La
profusión de extracciones de minerales y
áridos durante el siglo XX conllevó la
aparición
de
numerosos
restos
paleontológicos, desconocidos por la gran
mayoría, en tierras del municipio.
Viviendas de La Cistérniga con ladrillo
tardicional

Por su parte, el yeso constituye el
segundo recurso en importancia. Recurso
fundamental en la construcción para
realizar estucados, prefabricados (Dry Wall
o Sheet rock), alabastros, albañilería,
recubrimientos y preparados de pintura al
fresco, es un aditivo retardante en el
fraguado del cemento tipo Portland. Se usa

Desde que se produjese primer
hallazgo paleontológico de la provincia en
1837, cuando Ezquerra del Bayo encontró
restos de paquidermos y mastodontes
durante la construcción del Canal de
Castilla, aunque habrá que esperar casi un
siglo
para
que
se
produzcan
descubrimientos de este tipo en La
Cistérniga.
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Siguiendo el discurso del Boletín de
la Real Sociedad Española de Historia
9
Natural , encontramos el relato de la
aparición de una serie de restos de
paleofauna en las laderas del Cerro de San
Cristóbal, vinculando su hallazgo a la
actividad extractiva de la tejera que allí se
encontraba, en 1923.
Se trataba de restos de mamíferos,
que habían existido durante el Terciario, en
su fase miocena. Lejos de recuperarse
grandes cuerpos, el hallazgo tan sólo
constaba de algunas epífisis de huesos
largos, y alguna vértebra. Estos restos
óseos petrificados correspondían a las
10
especies
Rhinoceros
y
Listriodon
11
splendens , así como a algún pequeño
carnívoro, ciervos, mastodontes, tortugas
12
terrestres gigantes
y micromamíferos.
También se estudiaron fósiles vegetales.
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el eje de sustentación de las extremidades
pasa por el tercer dedo.
La Toponimia
Finalmente, queremos señalar el
14
mantenimiento de topónimos a lo largo de
la Historia, que hacen referencia a la
geología del terreno. A las arcillas (Los
Barricales), los yesos y calizas (Páramo de
las yeseras, Los Blanquillos, Cuesta del
Páramo), del relieve (Cuesta del Fraile,
Cuesta de la Calderona, Cuesta del Pico,
cuesta Larga, Los Hoyos, la Miranda, El
Valle, Collado de la Portilla, La Veguilla) o
aquellas otras que hacen referencia a la
flora (Las Guindaleras, Cuesta de las
Encinas, Las Laurelas, El Retamar, Majuelo
Grande).

Mandíbula de Listriodon del Museo Paleontológico
de Munich
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El Listriodon era un suido, es
decir, pertenecía a la familia de los cerdos.
A diferencia de los actuales, poseía
grandes defensas en las mandíbulas por
hipertrofia de los caninos. En lo que
respecta
al
Rhinoceros,
se
trata
efectivamente
de
un
rinoceronte,
caracterizado además de por su cuerno
nasal, por poseer tres dedos en patas
anteriores y posteriores, y desaparecen
caninos e incisivos. Pertenece a la familia
de los perisodáctilos, son ungulados, pero
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Memorias de la Real Sociedad Española de Historia
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Enciclopedia Labor. Tomo 3. Paleontología, Barcelona,
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Íbid. pp. 939, 940.
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Jiménez Fuentes E. y Alonso Andrés, L. “Nuevos
hallazgos de Trionychidae (Chelonii) en el Eoceno de
Salamanca y Zamora. Consideraciones sobre los
ecosistemas fluviales del eoceno en la cuenca del Duero.”
En Stvdia Geológica Salmanticensia, XXIX, pp. 98-113.
Salamanca, Universidad, 1994.
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