
CANTERAS DE CAMPASPERO 
 

En nuestro recorrido nos topamos con la explotación de varias canteras a cielo abierto en las 
cercanías de Campaspero en la que se explota la caliza del páramo, en las que, junto con la caliza 
de Villanubla y alrededores, fueron la base en la construcción de la mayoría de edificios de piedra de 
Valladolid y provincia. 

Durante la era Terciaria se formaron los relieves que festonean a la Cuenca del Duero, fruto 
de la orogenia Alpina, a la vez que se creó esta cuenca sedimentaria. Ésta comenzó a recibir aporte 
de materiales procedentes de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Sistema Ibérica siendo los 
cauces fluviales los encargados del transporte. Se fueron depositando los sedimentos en el centro de 
la cuenca, al tener ésta un carácter endorreico, ya que las aguas no tenían salida al mar. Se fueron 
acumulando sedimentos arenosos arcósicos (aquellas areniscas de cuarzo on un mínimo de un 25% 
de feldespato, producto de la erosión de rocas ígneas o metamórficas), a los que se fueron 
superponiendo materiales arcillosos, margas, yesos y calizas que fueron colmatando este sistema 
lacustre, todo ello en un ambiente cálido favoreciendo los procesos de evaporación del agua. Hace 
unos 2 millones de años el río Duero provocó una apertura hacia el Atlántico por Zamora, 
comenzando el Cuaternario con la fase actual de erosión, encajamiento y formación de las actuales 
terrazas fluviales, la formación de los mantos arenosos de procedencia eólica, formando campos de 
dunas en la zona sur, que ocupan los valles fluviales (Viana de Cega, Portillo o Traspinedo) y los que 
recubren los páramos y parte de las cuestas (comarca de la Churrería, La Parrilla o Montemayor de 
Pililla) y los procesos de karstificación de las calizas del páramo. 

Los páramos son superficies estructurales planas y elevadas, con un relieve modificado por 
los valles fluviales que en ellas se encajan y que los diseccionan, orinando valles en forma de artesa. 
Topográficamente se sitúan a unos 850 metros, aumentando la cota a medida que nos desplazamos  
tanto hacia el norte como al sur de la provincia, alcanzándose la máxima altura en los páramos de 
Campaspero (900 m) y en Encinas de Esgueva (927 m). La existencia del estrato calizo ha protegido 
de la erosión a las margas, arcillas y yesos que se sitúan por debajo. Estas calizas se han ido 
alterando de forma química quedando ocultas bajo un manto de arcillas de decalcificación que han 
formado los suelos poco profundos del páramo. 

Estas calizas se han aprovechado desde las primeras poblaciones como elementos utilizados 
en la construcción, como podemos ver en muros defensivos de los poblados, construcción de 
edificios, chozos o pavimentos. Así, en nuestra provincia hay muchas canteras de calizas inactivas, 
como pueden ser las de Villanubla, antaño muy utilizadas en la construcción de edificios, y otras que 
todavía se mantienen en explotación, como son las canteras de Campaspero (Piedra de 
Campaspero) o en Villalba de los Alcores, de donde se extrae la llamada Caliza Alcor, de color 
crema. 

Como hemos visto, la roca caliza tiene un origen sedimentario, formadas por carbonato 
cálcico aunque si en su composición hay cierta proporción de carbonato magnésico se las denomina 
dolomías. En la cantera se extraen bloques de diferentes dimensiones que después son trabajados 
en los talleres de cantería. Para su extracción se puede emplear el corte con hilo diamantado, 
rozadoras de brazo (parecidas a las motosierras empleadas para cortar madera aunque de mayor 
tamaño), grandes cortadoras de disco, perforando barrenos alineados con martillos neumáticos que 
luego son explosionados, o de forma más artesanal, mediante el empleo de cuñas que tras ser 
golpeadas, abren un grieta mas o menos recta que provoca la fractura de la roca. 

Una vez extraída la piedra de la cantera pasa por un proceso de transformación para su 
utilización final. En los talleres de cantería la piedra es cortada y trabajada dándoles el tamaño, 
forma y acabado más elaborado y definitivo. La operación de pulido permite obtener una superficie 
lisa y brillante, par lo cual se emplean diferentes muelas abrasivas de granos progresivamente más 
finos. Mediante el apomazado se utiliza la abrasión con piedra pómez u otro material abrasivo con un 
procedimiento similar al pulido aunque no se llega a conseguir brillo, quedando la superficie mate. 
Para lograr el abujardado se golpea la superficie con un martillo con cabeza de dientes piramidales 
(bujarda), dando un aspecto rugoso.  

Los productos finales que se consiguen son tablas, placas, losas, bordillos, baldosas, 
adoquines, mampostería o pequeños bloques empleados en la construcción. Además, se siguen 
realizando labores para el ornato y embellecimiento, como columnas, balaustradas, escudos, 
capiteles, etc.. 


