
CAMINATA POR LA RUTA DE LOS HORNOS 
DE CAL DEL VÉTAGO (VALDEMORILLO) 
Lunes 11 de octubre de 2021 
 
 

Salida 
A las 10.30, desde el aparcamiento 
público de Quijorna (C/ Nabera).  
Quijorna está pésimamente 
comunicado con transporte público. 
Solo hay un autobús, el 581, que sale 
de Príncipe Pío, en Madrid, y va a 
Quijorna, pasando por Alcorcón, 
Villaviciosa de Odón, Brunete y 
Villanueva de la Cañada. Tarda más de 
una hora en llegar a Quijorna. Sale de 
Príncipe Pío, en días laborables, a las 
6:30, 6:50, 7:15, 7:45, 8:15, 8:35 y 
9.00 (comprobar antes, por si hay 
cambios) 
 

Recorrido 
Haremos un recorrido “circular”, 
saliendo y volviendo al aparcamiento 
público de Quijorna. En total son unos 
8 kilómetros por caminos anchos y 
con poco desnivel. El recorrido es 
apto también para hacerlo en 
bicicleta. Se recomienda traer calzado 
cómodo o botas de montaña (si ha 
llovido antes habrá charcos), 
bastones, agua y algo de comida. 
Saldremos de Quijorna y tomaremos 
la Cañada Real Segoviana, para entrar 
en el término de Valdemorillo y llegar 
hasta la base del Cerro del Castillejo, 
en la zona del Vétago, donde 
iniciaremos el retorno tomando el 
camino que sale hacia el suroeste, 
para volver al aparcamiento público 
de Quijorna. Calculamos que 
estaremos de vuelta a las 14.30. 
El recorrido que haremos pasa junto a 
16 restos de hornos de cal y 2 hornos 
cerámicos, así como por un mojón del 
vedado de caza menor de la época de 
Carlos IV (1793) y un mojón con loculi 
(hueco superior). 
Desde la base del Cerro del Castillejo, 
podremos subir hasta las primeras 
casamatas de hormigón del Ejercito 
Popular de la República, construidas 
en 1938, dentro del Plan de 
Fortificaciones 69-B, posterior a la 
batalla de Brunete, que se extienden 
hasta Villanueva del Pardillo.  



Condiciones de la caminata 
La marcha está organizada por Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid y durante la misma se darán 
algunas explicaciones sobre lo que visitaremos. Saldremos puntualmente. Podrán acompañarnos quienes lo deseen, 
por su cuenta y riesgo. Se tendrán que respetar las medidas necesarias de prevención frente a contagios. 
De acuerdo a la Orden de caza de la temporada 2021-2022, el lunes 11 no es hábil para esa actividad. 
 

Algunas referencias reivindicativas 
Valdemorillo tiene un rico patrimonio histórico y cultural, ligado a su importancia histórica como municipio. En él se 
encuentra la mayor concentración de hornos de cal y cerámicos antiguos que hay en la Comunidad de Madrid y, 
posiblemente, en toda la Península, pues se acercan a los cuarenta (que hayamos encontrado). 
También tiene decenas de las mejor conservadas fortificaciones, parapetos, casamatas de hormigón, barreras 
antitanques, etc., de la guerra civil, así como seis molinos de cubo en su orilla, la derecha, del río Aulencia, varios 
molinos de mineral con tracción animal, al menos, seis mojones del vedado de caza menor de Carlos IV, pabellones 
de caza, restos de fortificaciones medievales, un importante patrimonio minero, sus canteras, vetas de caolín y 
minas, puentes, presas, el barrio de viviendas del Plan de Regiones Devastadas, su iglesia, las casas de piedra del 
casco urbano, etc. 
Sin embargo, ese valioso patrimonio no ha sido todavía protegido por el Ayuntamiento y ni siquiera ha sido 
catalogado, a pesar de que se le ha ofrecido la información que hemos recopilado. Incluso, los hornos que vamos a 
visitar, no está consolidados y sufren malos usos (motoristas que los utilizan para subir por ellos, derrumbes por 
descuidos, colmatación, etc.) En contraste, otros Ayuntamientos han puesto en valor la cultura de la cal y realizan 
cada año jornadas que han incluido cocciones de cal en alguno de sus hornos y explicaciones y exposiciones sobre el 
oficio de los caleros, por parte de personas del lugar. 
Por otro lado, Valdemorillo es una de las peores referencias de todo el país del destructivo e irracional urbanismo 
disperso que resultó de la especulación inmobiliaria. Además de su también estropeado casco antiguo, tiene 16 
urbanizaciones dispersas, lejanas y con pocos servicios, algunas inmensas (solo una de ellas, Cerro Alarcón, ocupa 
más de tres veces la superficie que ocupa el casco antiguo), lo que configura un urbanismo con poca vecindad, con 
grandes distancias, muy costoso de mantener, falto de dotaciones… y un problema de difícil solución. 
 

Algunas referencias históricas 
Valdemorillo ha sido un municipio con una importante producción de cal, documentada desde el siglo XVI para la 
construcción del Monasterio de S. L. de Escorial, así como posteriormente para el puente de Segovia, la Catedral de 
Toledo, San Francisco el Grande, el palacio de Boadilla del Monte, las obras del Canal de Isabel II, etc. Pero en su 
término, se han encontrado restos arqueológicos de la Edad del Bronce, Imperio Romano, época visigótica y 
medieval, por lo que no es de descartar, que la producción de cal sea muy anterior al siglo XVI. 
La humanidad ha venido utilizando y cociendo cal desde hace más de diez mil años y el procedimiento para 
obtenerla, por medio de hornos de cuba, ha sido el usado en Asía, África, Europa y América.  
Algunos de los hornos permanentes de cal, o caleras, del Vétago son de los más grandes que tenemos noticia. 
Alguno tiene más de tres metros de diámetro y unos cuatro o cinco de alto. 
En Valdemorillo, el cocido de la cal se siguió haciendo en los hornos “de cuba” hasta los años cincuenta del siglo XX, 
cuando empezó a ser sustituido por la cocción en los hornos de proceso continuo y cuando el uso de la cal decayó en 
todo el país, al ser sustituida por el cemento portland. 
La cal ha tenido, y tiene, múltiples utilidades: Se ha usado en la construcción, como argamasa y mortero, mezclada 
con arena muy fina para proteger e impermeabilizar la zona de los marcos de las puertas, para esgrafiados (como los 
típicos de Segovia) y mezclándola con polvo de mármol y planchado al fuego, para estucados, para revestir paredes 
de adobe exteriores e interiores, mezclada con ceniza volcánica puzolana y piedras para hacer el famoso hormigón 
romano, para hacer suelos apisonados, como blanqueante y desinfectante en casas, como componente de la pintura 
decorativa. También se ha usado en la agricultura, como enmienda para corregir la acidez de algunos terrenos de 
cultivo (cambiar el PH hacia un valor neutro) y para otros numerosos usos como hacer jabón, como desinfectante en 
enterramientos, con fines médicos (para combatir enfermedades de los huesos), para la depuración de aguas 
residuales y lodos, para el curado de pieles, etc. Y se utiliza como ingrediente en otros productos o procesos 
industriales (siderurgia, metalurgia no férrea, industrias químicas, fabricación de azúcar, papel, fertilizantes, biocidas, 
nutrición, vidrio, etc.) lo que supone el mayor uso actual (en torno a un 70% de la cal producida). 
También se ha recuperado su uso para la restauración del Patrimonio y hay expertos que sostienen que hay que 
rescatarla para otros usos, porque es muy superior en durabilidad al cemento, tiene mayor permeabilidad que éste 
al vapor de agua (aunque es impermeable al agua) lo que la hace más aconsejable para algunos usos porque 
transpira (baños, cocinas…) es menos rígida (elasticidad) y no tiene retracciones, se puede mezclar con cemento 



(morteros mixtos), sus acabados son más agradables, tiene capacidad como aislante térmico y acústico, tiene 
cualidades fungicidas e ignífugas, es posible ponerla sin revestimientos posteriores, trabajárla, etc., y sus resultados 
han sido probados durante siglos, a diferencia del cemento moderno.  
La piedra calcárea está compuesta principalmente por carbonato de calcio (CaCO3) y mediante la combustión 
(cocido) se convierte en cal viva (CaO), óxido de calcio, al eliminarse el CO2.  
 

Los hornos de cal, o caleras, y la cocción de la cal 
Los hornos de cal acostumbraban estar situados en las cercanías de las canteras (normalmente hechas a cielo 
abierto) de piedra caliza, si era posible más abajo de ellas (para facilitar el transporte de la piedra) en zonas donde se 
pudiera obtener combustible (monte bajo, retamas, arbustos, ramas…) y cerca de caminos (para facilitar su 
comercialización y transporte)  
Solían construirse en una ladera, semienterrados, aprovechando el desnivel para abaratar su construcción, mejorar 
su solidez, conservar mejor el calor, poder acceder a ellos fácilmente también por la parte superior, etc. Así fueron 
construidos todos los hornos en Valdemorillo y otros que conocemos en la zona de las Sierras. 
Los hornos permanentes eran cubos o cubas de mampostería de piedra, que solían recubrirse en su interior, en cada 
hornada, con arcilla, enluciendo sus paredes, para tapar bien los poros y guardar mejor el calor.  
La cocción se tendía a realizar en días sin viento, templados y sin lluvia fuerte, para alcanzar más fácilmente la 
temperatura adecuada y evitar su enfriamiento, la alteración del tiro y pérdida de calor.  
Las piedras calizas extraídas de las canteras cercanas, eran seleccionadas y se cortaban en diferentes tamaños. Con 
esas piedras calizas se iba formando, en el interior de la cuba del horno, una pared circular que rodeaba la cuba 
internamente. A partir de una determinada altura, o desde un escalón interior que tienen algunos hornos, y también 
desde el interior de la cuba, iban levantando meticulosamente una construcción culminada por cúpula o bóveda de 
la misma piedra caliza. Se hacía situando las piedras seleccionadas y cortadas, en hileras circulares, que iban 
sobresaliendo un poco 
en cada hilera y que 
eran calzadas con otras 
piedras, hasta cerrar 
completamente la 
bóveda. Sobre la cúpula 
o bóveda así construida, 
colocaban el resto de 
las piedras desde arriba 
del horno. La parte 
superior se remataba 
con piedras pequeñas 
para resguardar el calor, 
tierra, arcilla o cal de 
mala calidad.  
Las piedras de cal así 
colocadas dejaban 
huecos entre ellas, lo 
que proporcionaba el 
tiro y hacía que pudiera 
subir el calor para la 
cocción de la piedra.  
La leña para la cocción 
(brezo, jara, romero, 
cepas, ramas de olivo, 
arbustos de la zona…) se 
empezaba a recoger 
meses antes, se ataba 
en manojos, se dejaba 
secar al punto adecuado 
y se almacenaba en las 
cercanías del horno (se 
necesitaban varias 
toneladas de leña para 



cada hornada, que podían llegar a ser doce, quince, ochenta o más, tantas como de piedra caliza) Parece que gran 
parte de la leña para la combustión, procedía de limpiezas del monte o de podas.  
La leña se introducía por la boca del horno, en el hueco que quedaba debajo de la cúpula. Después se encendía el 
horno, normalmente al amanecer para disponer de todo un día vigilando la cocción ideal, y se mantenía el fuego, 
alimentándolo día y noche, al menos durante tres días y dos noches, si no más. La leña se empujaba al interior del 
horno con un forcón u horca de madera (con varas de 4-5 metros de largo, de madera verde, para que no ardieran). 
La alimentación debía ser continua y uniforme, para mantener el fuego al mismo nivel. Las cenizas de la combustión 
de la madera, se iban sacando por la boca del horno (en los alrededores de los hornos de Valdemorillo, hay grandes 
extensiones en las que se distinguen los amontonamientos de ceniza).   
Al principio, el fuego no tenía que ser muy fuerte, para que las piedras de la bóveda o cúpula comenzaran a “sudar” 
(perder agua) y sus piedras, así como las de las de las paredes más expuestas, se fundieran entre sí, dando más 
solidez a la obra. Cuando el maestro calero consideraba, se le metía más fuerza a la hoguera. Entre medias, se 
mantenía tapaba parte de la boca del horno con piedras planas situadas de pie. La temperatura debía alcanzar entre 
900 y 1.000 grados, para que se cociera bien la piedra caliza.  
Cuando el maestro calero consideraba que se había terminado la cocción adecuadamente (lo que detectaba por el 
color del humo, por el que iban tomando las piedras, etc.) se tapaba la boca con piedras y barro y se dejaba que el 
horno perdiera el calor lentamente (durante una semana, diez días…) para completar la cocción y poder manejar las 
piedras cocidas.  
Cuando las piedras y el horno se habían enfriado (podía tardar una semana) se desmontaba la hornada, sacando las 
piedras a mano, que ahora pesaban menos (un 30-40% de su peso original)  
Las piedras se recogían y clasificaban según su grado de cocción, evitando que se deterioraran por la humedad o el 
contacto con el agua. Se desechaban las piedras que no estaban bien cocidas. A veces las piedras cocidas se 
extendían sobre el suelo y se reducían de tamaño (a mano o con caballerías) más o menos en función del uso que se 
iba a dar, o se vendían en bruto. Algunas hornadas se hacían por encargo previo. 
 

 
 

  



Horno de cal y boca del horno, en la zona del Vétago, en Valdemorillo 

 
 
Interior de la cuba de un horno de cal, en la zona del Vétago (Valdemorillo) 
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Casamata de hormigón, del Ejército Popular de la República, en el cerro de El Castillejo (Valdemorillo) 

 
 
 



Id (Vista cercana) 

 
 
Camino que recorreremos por la Cañada Real y mojón de cazadero real de 1793, en el límite de los términos 
municipales de Quijorna y Valdemorillo 

 
 
Dibujo de las inscripciones en los mojones del vedado de caza de Carlos IV, nombrado también como “recerca de 
Felipe II” 
 
 


