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CAMESA. SERIE JURÁSICA
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LOCALIZACIÓN
Camesa (PALENCIA)
Mapa topográfico IGN 1:25.000
Hoja 133-II. UTM (Huso 30N):
399,500 E / 4.738,500 N
A 2 Km de Aguilar en dirección
Burgos, por la N-627, está el desvío a
la estación de Ferrocarril, en la
localidad de Camesa. Allí se dejará el
coche, se cruzará con cuidado la vía
del tren y por la parte de atrás del otro
edificio de la RENFE se ve que parte
una pista, en dirección Norte, con
chopos a los lados. Se seguirá durante
unos 400 m, paralela a la vía del tren.
Cuando se vea, a mano izquierda, una
constru-cción en piedra, de base
cuadrada, cruzaremos la vía y el
recorrido terminará unos metros más
adelante, en una antigua cantera
abandonada.

CONTENIDO

En relación con la apertura del océano
Atlántico y el mar de Thetys, a finales del Triásico
y principios de Jurásico (~212 Ma) se produce
una subida paulatina del nivel del mar. Sobre
materiales principalmente lutíticos, sedimentados en una zona costera árida, se depositan
materiales carbonatados típicos de plataforma
marina cercana a la costa. Sobre estos se
encuentran depósitos margocalizos rítmicos,
propios de una plataforma abierta donde se
desarrollaron bancos de esponjas. Posteriormente da comienzo un descenso del nivel del
mar, y vuelven a depositarse margocalizas
rítmicas y así termina la sedimentación marina
que se ha relacionado con la apertura del Golfo
de Vizcaya. Los siguientes materiales que nos
encontramos son de carácter detrítico, lutitas y
carbonatos lacustres.

Por tanto, en este corte se observa
muy bien el afloramiento de la parte
superior de la ritmita del Lias-Dogger,
las barras de la plataforma espongiolítica bajociense, las intercalaciones
detríticas de la base del Bathoniense y
la ritmita del Dogger (BathonienseCalloviense). De esta manera culmina
la sedimentación jurásica marina y
comienza una sedimentación detrítica:
los términos basales y medios, del
Malm, de la Formación Calizas de
Aguilar en facies Purbeck.

El recorrido es sencillo, solo hay que
tener cuidado al cruzar la vía del tren.
Cabe destacar que los afloramientos
son de gran calidad. En la zona del
edificio cuadrangular de piedra , que es
una zona más deprimida que corresponde con los materiales detríticos del
Bathoniense, hay una escombrera de
las cercanas calizas bajocienses en las
que se pueden encontrar algunos
fósiles: cefalópodos como nautiloideos,
ammonites y belemnites; bivalvos...Y
en los estratos bajocienses de calizas, si
se mira con detenimiento, se verán
esponjas en posición de vida.

Estratigráfico-sedimentológico
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MÁRTIRES DE AGUILAR:
YESOS EN FACIES KEUPER

LOCALIZACIÓN
Mártires de Aguilar en Aguilar de
Campoo (PALENCIA)
Mapa topográfico IGN 1:25.000
Hoja 133-II. UTM (Huso 30N):
396,550 E / 4.739,200 N
A la entrada de Aguilar de Campoo,
según se viene de Cervera de
Pisuerga, se encuentra el Monas-terio
de Santa María la Real (se aconseja
dejar allí el coche). Unos pocos metros
adelante y a mano izquierda, tras
pasar el muro rocoso y luego una
vivienda unifamiliar, parte una pista en
dirección Norte. Un buen sitio para
detenerse es a los pies de unos
escalerines de madera que llevan a
una antigua cantera. Ahí mismo
podremos observar las lutitas y yesos.
Mirando hacia arriba, de manera
paralela al camino, se observa el
contacto entre ellos y las calizas.

CONTENIDO
Estratigráfico-sedimentológico
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Los yesos que se observan son la culminación
de una unidad compuesta
por materiales lutíticoarcillosos de edad Triásico
superior, facies Keuper.
Las lutitas de base se
organizan en secuencias
de oxidación-reducción
de espesor métrico y se
enmarcan en un ambiente lagunar, cercano al
litoral. Los niveles de yesos nodulosos aparecen
laminados o con un carácter brechoide y tienen
cristales de cuarzo bipiramidal y aragonito. Estos
materiales se han producido en una zona costera
hipersalina, con ambientes lagunares.
Debido a que todos ellos son materiales muy
plásticos han servido de niveles de despegue de
diferentes accidentes tectónicos. Es decir, han
funcionado como un “lubricante” para que unos
estratos se muevan, se deslicen, respecto a otros.

Detalle del nivel de despegue del
cabalgamiento. Contacto de las calizas
con las arcillas y yesos.

En la actualidad se ven los restos de una
antigua cantera de estos yesos y anhidrita (70-80
% de SO4Ca). Se extraían y molían para su uso
como aglomerante en cementos. Se trataba de
una explotación con dos galerías de 400 a 500 m
de longitud. La capa, de unos 15 m de potencia, se
inclina en dirección 80ºO.

Una vez visitados los afloramientos
de yesos es interesante recorrer el
Monasterio de Santa María la Real,
que conserva un claustro del siglo XIII
con unas columnas decoradas con
hermosos capiteles. En la actualidad
parte de este Monasterio se ha
transformado en posada. Además,
posee un museo que es sede del
Centro de Estudios del Románico.
Otros puntos interesantes de la Villa
de Aguilar de Campoo son la Ermita de
Santa Cecilia, el Castillo, la Colegiata
de San Miguel, la Iglesia de San
Andrés o el Monasterio de Santa
Clara, las siete puertas que guardan la
ciudad, la Plaza Mayor porticada y los
diferentes palacios y casonas.

91

P.I.

CANTERA DE PIEDRAS DE MOLINO
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trata de los molinos dotados de una
rueda vertical que gira con el empuje
del agua, y simplemente molino o
rodezno al referirse a los de rueda
horizontal. Las aceñas se sitúan en los
ríos y su producción es mayor que la de
los molinos, que por lo general se
ubican en cursos de agua más
pequeños.

LOCALIZACIÓN
Aguilar de Campoo (PALENCIA)
Mapa topográfico IGN 1:25.000
Hoja 133-II. UTM (Huso 30N):
394,749 E / 4.739,713 N
Al poco de salir de Aguilar de Campoó
en dirección a Cervera de Pisuerga, hay
un cruce señalizado que lleva primero a
la presa del pantano y luego a la zona
recreativa. Al cabo de unos 500 m hay
una gran rotonda que sirve también de
aparcamiento, desde ahí se ve una torre
de vigilancia de color verde. La antigua
cantera está alrededor de la torreta.
También puede dejarse el vehículo
en el aparcamiento del restaurante
cercano; para ello hay que salir por la
carretera de acceso y subir por la pista
que sale hacia la izquierda a poco más
de 125 m. Para llegar a la cantera, se
puede bajar por un camino de tierra que
discurre entre el pinar y que comienza
con unos peldaños de madera.

CONTENIDO
Histórico-artístico

Las medidas de las piedras varían entre los
130 y los 140 cm, con un peso de 500-900 Kg. En
cada molino había dos piedras: una fija llamada
solera y otra volandera que recibía el movimiento
del eje. Ambas piedras se extraían en el mismo
lugar para asegurar que se desgastaran por igual.
No parece clara la manera en la que se
extraían las imponentes piedras de molino de
esta cantera. Según la hipótesis más probable,
primero se dibujaba la forma con un buril sujeto a
una cuerda cuyo largo equivaldría al radio de la
circunferencia deseada. Hecho esto, se procedía a
cincelar un canal de al menos 20 cm de
profundidad en todo el perímetro. Una vez
tallado el contorno, se comenzaba con la cara
inferior de la piedra a base de introducir cuñas.
Cuando se había profundizado lo suficiente,
llegaba la parte más comprometida; con ayuda
de palancas metálicas había que extraer del todo
la rueda. En este momento, muchas
piedras se partían y no cabía otra cosa
que dejarlas en el mismo lugar en que se
quebraban y comenzar con otra.
El término al-saniya (que significa
rueda hidráulica) se encuentra en la raíz
árabe de la palabra aceña. Por lo que es
más propio hablar de aceñas cuando se
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En cualquier caso, todos ellos suelen
necesitar una presa o cuérnago que
capta y desvía el caudal de agua. Las
estaciones de mayor trabajo son otoño
(con todo el grano de la última cosecha
dispuesto a ser molido) e invierno (con
un buen nivel de agua asegurado en el
río).
El molinero se quedaba con una
décima parte del grano que se llevaba a
moler en concepto de pago por su
trabajo; a esta parte se le denominaba
maquila. Teniendo en cuenta las cifras
de producción que se daban antes, la
maquila de un buen día podía superar
las 80 fanegas de trigo (una fanega
equivale a 55.5 dm3). Algo no exento de
controversia como recuerdan muchos
dichos populares:

“quien te maquila, te esquila”, “con
el agua del molino, la molinera engorda
el cerdo” o “bien ceñido a la tolva el
saco. Una que me debes, otra que te
saco”.
Una vez en funcionamiento, el
molino tenía que parar lo menos
posible por lo que muchas veces el
molinero debía pernoctar en el molino,
parando a veces tan solo 4 días en el
año: Nochebuena, Año Nuevo, Santos
Inocentes y Todos los Santos.

LOS TRABAJOS DEL MOLINERO
Al ser los molinos edificaciones por lo general apartadas del pueblo,
son numerosas las canciones que hablan de escarceos amorosos al
rumor del agua y el traqueteo de la maquinaria. Como muestra valga esta
coplilla titulada Un montonuco más:
“Bendígote saco,
tres maquilas te saco.
Bendígote otra vez,
te saco otras tres.

Vente conmigo al molino
y serás mi molinera,
echarás el trigo arriba
mientras yo pico la muela.

Tengo de ir al molino,
al molino aunque sea tarde,
por ver a la molinera
aunque el molinero rabie.

Vente conmigo a la fuente
que está al lado del molino,
y al son del agua que corre
háblame de tu cariño.

Molinero, molinero,
no vengas de noche a verme,
que estoy sola en el molino
y nos murmura la gente.

Tienes unos ojos niña
como ruedas de molino,
que rompen los corazones
como granitos de trigo”
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CALIZAS LACUSTRES DE AGUILAR:
MALM (JURÁSICO SUPERIOR)

LOCALIZACIÓN
Aguilar de Campoo (PALENCIA)
Mapa topográfico IGN 1:25.000
Hoja 133-II. UTM (Huso 30N):
396,000 E / 4.739,300 N
A la salida de Aguilar de Campoo, en
dirección Cervera de Pisuerga, en
frente del Monasterio de Santa María
la Real se puede observar este afloramiento de calizas tableadas.

CONTENIDO
Estratigráfico-sedimentológico

Sobre todo a partir de
principios del Malm (152146 Ma) comienza a producirse, al Noroeste de la
Placa Ibérica, el episodio
de apertura del Golfo de
Vizcaya, a partir de una
unión triple con la dorsal
atlántica.
Este hecho produce una subsidencia y la
creación de una cuenca intracontinental donde
va a predominar una sedimentación lacustre
carbonatada. En estas circunstancias se
formarán diferentes compartimentos-lagos en
los que coexistirán varias redes de drenaje de
pequeñas dimensiones.
Aquí, en Aguilar de Campoo, aflora un gran
espesor de calizas lacustres. Los fósiles
encontrados indican que su sedimentación
se produjo en condiciones subacuáticas y con baja salinidad.
El estudio de las rocas y
sus estructuras establece las dimensiones del
lago y sus diferen-
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tes profundidades, además de las condiciones más o menos reductoras, salinidad...
Las variaciones en el lago podrían haberse
debido a cambios climáticos. Se ha determinado que la lámina de agua nunca fue
muy grande y que hubo desecaciones
frecuentes, y parece claro que éste no tenía
conexión con el mar.
Estas sedimentos representan uno de los
afloramientos donde el espesor de calizas
continentales es de los mayores de Europa.

Entre los estratos calizos se ha
originado una cavidad cárstica que
guarda los supuestos restos del
caballero Bernardo del Carpio, fruto de
las relaciones extramatrimoniales de la
infanta Jimena, hermana del rey
asturiano Alfonso II el Casto, y el conde
de Saldaña. Su vida estuvo dedicada a
la guerra pero el rey encarceló a su
padre y ante las continuas negativas
para conseguir su libertad dedicó todos
sus esfuerzos a la actividad del saqueo
en tierras reales. Engañado y decepcionado terminó sus días vagando por
tierras navarras y francesas. La fecha
de nacimiento es poco clara y la de su
muerte fue hacia el año 850. En los
documentos de fundación del Monasterio se detalla el descubrimiento de dos
pequeñas ermitas abandonadas con
reliquias de Santos, en una de ellas
estaría el sepulcro del caballero, junto
con el de su compañero de hazañas
Fernán Gallo. Todas las incógnitas
acerca de la datación del sepulcro, de
las fechas en las que vivió y murió
nuestro caballero y la tradición que
había en la época, por parte de las
instituciones, de inventar tumbas de
nobles para obtener más prestigio
hacen dudar de la autenticidad de los
restos, muchos de ellos ya expoliados.
Se cuenta además que Bernardo fue
enterrado con la espada mítica del
caballero Roldán al cual mató. Sabiendo esto el emperador Carlos visitó
este sepulcro y la espada fue robada
una vez más.
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