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RESUMEN 

En los ultimos anos hemos identificado en campo e inventariado cerca 
de un centenar de caleras histdricas a lo largo de la franja carbonatada del 
Cretacico Superior, que bordca el escalon tectonico de la Sierra madrilena, 
desde Palones a Quijorna. asi como en la zona de Rascafn'a-Pinilla. en la fo-
sa aipina del Lozoya, Ahora describimos las de la zona del Ponton de la Oli
va que se relacionan con la construction del Canal de Isabel II, para la trai'da 
de aguas a Madrid. Este estudio se ha realizado en el marco de un proyecto 
de investigacidn de la Consejen'a de Education y Cultura de la Comunidad de 
Madrid titulado: "Arqueologfa Industrial: Conservacion del Palrimonio Mine-
to Metalurgico madrileno (IV)" (Planes Regionales de Investigacion, Convo-
catoria de Humanidades y Ciencias Sociales). 
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ABSTRACT 

During the last years, a group of teachers of Universidad Politecnica de 
Madrid have investigated about the historical lime kilns of the carbonated zo
ne of Cretacic in Madrid (Spain), between of the towns of Patones and Qui
jorna. and in the Rascafn'a-Pinilla zone. In this paper, the authors study the li
me kilns of the Ponton de la Oliva. related to the construction of Channel of 



Isabel II. This study has been carried oul in the research project: "Industrial 
Archaeology: Conservation of Mining and Metallurgical Heritage of Madrid 
(ivr, 
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ANTECEDENTES 

El crecimiento urbano de Madrid, con 22().()U() habitames a principios 
del siglo XIX hi/o que los viejos viajes de agua, descritos por autores como 
THEODORO ARDEMANS (1724) y JUAN CARLOS AZNAR DE POLAN-
CO (1727). quedaran obsoletos, ya que sc incrcmcntaron notablemente los 
caudales requeridos. A principios de siglo empezaron a buscarse soluciones. 

MARTINEZ VAZQUEZ DE PARGA (2001) senala que. en 1819. JO
SE MARIANO VALLEJO. como resultado de un estudio solicilado por el 
Gobierno. plantea tomar aguas del no Guadalix y comenta lamhien la posibi-
lidad de hacerlo del Lozoya. Sin embargo, sigutendo a esta auiora, serfa el tn-
geniero JOSE COQUERET. en 1822. quien propuso tomar agua del Lozoya, 
en la zona del Ponton de la Oliva. SAENZ RIDRUE.IO (1985) senala. sin em
bargo, que los primeros proyeclos y pianos para (raer agua desde el Lozoya 
I'ueronlosdeSICRE(l769l. 

E! Comisionario de Canales y Caminos del Reino. FRANCISCO XA-
VIER BARRA. expone en Observations sobre el abastetimiento de aguas 
de Madrid y el tnodo de aumentarlas (1828) la imposibilidad de cubrir las 
necesidades de agua de la capita! mediante los viajes, asi como la necesaria 
solucion al problema. Por R.O. de 29 de noviembre de 1829 se crea una co-
mision en la que participa BARRA para estudiar el abastecimiento de aguas a 
Madrid, desde el Guadalix y desde el Lozoya (PUCHE RIART. 1996). BA
RRA penso solo en aprovechar el agua del Ponton para ricgos. pero no para 
abaslecer la capital, ya que, por error dc nivelacion. no consideraba luviese 
cota suficiente para ello (MARTINEZ VAZQUEZ DE PARGA. 2001). El 
proyeeto da BARRA. consistenie en traer agua del Guadalix y tatnbien del 
Manzanares fue aprobado. pero quedo en espera por los elevados costes de las 
obras. 

La epidemia de colera de 1834 planteo de nuevo la urgencia del abas
tecimiento de aguas potables a Madrid, pero hasta 1844 no se revisaron los 
proyeclos anteriores, gracias a la creacion de una Comision Municipal. El 
Ayunlamiento encargo el lema a JOSE GARCIA OTERO y por renuncia de 
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Proyecto de la preset del PonttSn de hi Oliva \Archive Mimsterio tk Fomento). 

e"ste a PEDRO CORT1JO. que propuso lomar aguas del Lozoya llevandolas 
al Guadalix y a panir de dicho no trasvasarlas hasta Madrid (MARTINEZ 
VAZQUEZ DE PARGA, 2001). 

En 1844 el Ministerio de la Gobemacion aprobo el Proyecto de PE
DRO CORTUO. pero el coste era elevado y habfa una carencia de caudales 
monetarios (ES PIN OS A ROMERO. 2001 >. En 1846 el Ayuntamiento realize 
subasta publiea para la adjudication de las obras. recayendo en D. JOSE 
LLANOS (Compafiia La Aurora). Parece ser que pasado un ano se rescind io 
el contrato. pese a que ya se habfan realizado algunas obras (MARTINEZ 
VAZQUEZ DE PARGA*. 2001). 

Ante esta situation, el Ministro de Comercio, Instruction y Obras Pii-
blicas. JUAN BRAVO MURILLO. fiima la R.O. de 10 de marzo de 1848. por 
la que se encarga a los ingenieros JUAN RAFO y JUAN R1BERA el estudio 
de los proyectos anteriores. respondiendo estos mediante in forme presentado 
el 15 de diciembre. Para SANCHEZ RON (2001) la anterior R.O. cs el pun-
to de panida del Canal de Isabel II. Asf algo mas adelante. por R.D. de 18 de 
junio de 1851 se aprobo la trafda de aguas desde el Ponton de la Oliva. en el 
no Lozoya, Poco despucs. el marido de ISABEL II puso la primera piedra de 
la presa. 



LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DEL PONTON DE LA OLIVA Y 
EL CANAL DE ISABEL II 

El 1 de julio de 1851 JOSE GARCIA OTERO fue nombrado Director 
del Proyecto. rodeandose de un equipo de destacados ingenieros. constiluido 
por: LUCIO DEL VALLE, JUAN RIBERA, EUCENIO BARRON y CONS
TANTINO ARDANAZ, grupo al que mas adelanle se suinaria algun otro. 

Como buena parte del irazado del canal discurrfa sobre las calizas del 
Cretaceo Superior, la piedra para sillen'a y mampuestos fue exiraida i'unda-
mentalmente de cameras proximas; lo mismo ocurrio con la caliza quemada 
para obtener cal. El ladrillo se contrato en diversos tejares exislentes en los 
terminos municipales proxitnos. 

De todas formas tambien hubo acopios de materiales mas lejanos. lal 
es el caso de la cal hidraulica. que se trajo de Valdemorillo. y del cemento, 
que fbe adquirido en el Pais Vasco (MARTINEZ VAZQUEZ DE PARGA. 
2001). 

La presa es de gravedad y se realizo con siliares de piedra caliza. Las 
obras del Ponton duraron hasta 1853. en su primera fase. aunque luego llltra-
ciones posteriores hicieron que se proiongasen hasta 1861, fecha de la ultima 
inlervencion. El problema de las perdidas de caudales no se llego a solucio-
nar nunca (GONZALEZ FABRE, 2004). De todas formas el agua del canal 
llego a Madrid, el 24 de junio de 1958. 

Trabajaron alii unas 4.500 personas (2.000 de ellas piesidiarios, reali-
zando penas de trabajo forzoso). Se construyeron casas de talleres (herreria, 
molino de cal, etc.) y almacenes (para herramientas. puzolanas empleadas en 
los morteros. etc.). Tambien se construyeron hornos de ycso, cal y ladrillo. La 
cal se empieo en los morteros que unian siliares y mampuestos, mientras que 
el yeso se uso en los edificios anexos a la obra, al igual que el ladrillo. 

El pliego de condiciones para extraccion, desbasle y transporte de pie
dra para la presa esta lechado, con firma de GARCIA OTERO, en La Gace-
ta de 21 de sepliembre de 1851. 

Esta piedra se extrajo en Patones y en Reduena. En general estas cali-
zas-dolomfticas, amarillentas-algo grisaceas, se habi'an explotado como roca 
de construccion. desde anliguo, empieandose en diversos monumentos de 
Madrid. Aleala de Henares, Torrclaguna. etc. Dicha piedra se labraba en can-
lera y los residuos generados se empleaban en el arreglo de los caminos 
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Otra vista actual de la presa del I'tmton dc la O/iva. 



Ahmsccn de puzoladas. Clifford. (Archivo del Canal). 

HORNOS DE CAL 

Datos generates 

Los estudios de procedencia de los materiales y de los costos en la obra 
del Canal de Isabel I! (GONZALEZ REGLERO. 2001) senalan una proce
dencia dc la cal desde Alpcdrcie de la Sierra. Patones. Torrelaguna, Reduena. 
Venturada, Pedrazuela, Guadalix. El Vellon o San Agtisti'n. localidadcs cerca-
nas a las obras, tanto de la presa del Ponton como del irazado del Canal, y es-
tan simadas en pioximidad a la caliza del Creiaceo. Tarn hi en se niencionan 
olros lugares Valdemonllo (cal hidraulica), Onti'gola o Valdepenas. Nosotros 
lienios estudiado alguno de estos lugares en trabajos anteriores. 

El gran homo de cal del Ponton 

Se si in a a I NE y por eneima de la presa. a Linos 300 6 400 m. El desni-
vel ayudaria al transpone. 

Se trata de an homo de cuba. cih'ndrico. semienterrado y de gran capa-
cidad. Por su diseno pensamos que es de coccion discontinua. Esta construi-
do eon mampueslos calizos. Su altura es de unos 5 m y su diamelro de 5.5 m. 
eslo haee tin volumen inierno de unos 80 m'. El mum es ancho de 1,3 in pa
ra evilar perdidas caloriTicas. La hoc a se estrecha hacia adentro. en la parte 
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Vista general y embocadura de la calera del Pontdn, 



CASA HERRAMtENTAS 
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BOCA 
CDNTRAFUERTE 

ESCOMBRERA 
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PONTON OLIVA 

Croquis de la altera del Pimion de In Oliva. 



Cedent tic la carretera de Torrelttguna, en (as cercanldi del Pontdn tic la Oliva. 

exterior muestra un ancho de 1.8 m, mientras que ta interior es de Im. La al-
tura de la entrada es de I m. La puerta esta reforzada con unos eontrafuerles 
de base triangular, de 2.5 m de lado. 

Todavi'a quedan a pie de homo acopios de piedra sin eoeer y algo mas 
aba jo una escombrera con picdra mal qtiemada y trozos de carbon vegetal. 

En las ccrcani'as dc ios hornos hay restos de una caseta. que hemos su-
puesio se destinaba a guardar las herramientas. Su base es subcuadrada. de 
unos 2.6 m de ancho. Los muros son de mampuestos calcarcos. con potcncia 
de 0,5 m. 

Al estar la presa a caballo entre Madrid y Guadalajara este homo que-
da en la parte castellano-manchega. 

Los hornos de la car ret era a Torrelaguna y del Rcguertllo 

Hemos encontrado dos hornos de trama muy similar entre el Ios. en las 
pmxiinidades- del Punlon porcl lado madrileno. 



Calera del Regtterllh. 

Cerca y a! Norte de la carrelera M-102. que uue Torrelaguna con el Pon
ton de la Oliva, y casi a la allura del kilometre 10. a unos 300 in al Este del po-
zo Rainer. empleado por el Canal de Isabel II para extract agua del acuffero 
aluvial colindante. bay un viejo homo de cal. 

El homo es de cuba cilindrico. algo abovedado. cxcavado en cl suelo. 
Esta construido con mampuestos de calizas dolomi'licas, tornados de las pro-
ximidades. asf como algiin que otro canto rodado de euarcila. La piedra apa-
rece cuhierta de un rcvoeo arcilloso. Esta hundido el acceso a la plaza. Sus di-
mensiones son: diametro 3.5 in e igual altura o tal vez algo mas. ya que los 
de ITU bios que lo re Me nan dificultan el dimensionado correcto. 

El homo esta muy cerca de la obra del canal, que en la zona aparece le-
chada en piedra como del aho 1852. 

Cerca del Ponton, por encinia de la cueva del Reguerillo y en las pro-
ximidades del canal del Atazar, homos encontrado restos de otro horno. simi-
lares en eonstruecion y dimensiones al anterior. Pcnsamos en un origen co-
mi'in. la obra del canal en el siglo XIX. 



Las caleras de Patones 

GONZALEZ REGLERO (2001) indica que en la construccion de! Pon
ton el transpose de cal desde el Bananco de Patones hasla la presa valfa 6,93 
reales el meiro ciibico. 

En los alrededores del municipio de Patones de Arriba se han localiza-
do seis homos de cal. una pequena muestra de las numerosas caleras existen-
les en esla zona y que seran tratadas en otro irabajo. 

Los dos primeros hornos se encuentran pegados al pueblo. Para acce-
der a ellos se ha de recorrer la carretera que desemboca en las primeras casas, 
pudiendo aparcar el coche en tin apareamiento habilitado en uno de los lados 
de la misma. A mano izquierda, segun nos nemos ido aproximando a Patones 
de Arriba, nace un camino de lierra que se dirige hacia unas huerias. Tras atra-
vesar un diminmo arroyuclo. se observa. tambie'n a la izquierda de nucstra 
marcha. un talud en el que se intcgran los dos homos, que llamaremos HI y 
H2 (Croquis de Patones). 

Son cilindricos y estan construidos con mamposteria calearea. La boca 
de acceso es de geometria rectangular. La abertura de las puertas de ambos 
hornos ronda los 60 cm. siendo la altura desde la base hasta la cima de unos 
2.2 m. Las partes superiores. las anliguas cafias. estan llenas de lierra eompae-
lada. probablemente de manera intencionada. para evitar unos huecos que pu-
dieran resullar peligrosos al moverse por la planicie a la que se abren. Como 
sucede en la mayor parte de las caleras invenlariadas. esla construida aprove-
chando una vertienle. al abrigo de los vientos, y excavada sobre el mismo te-
rreno. 

Estas caleras eran las que permitian oblener cal para su uso particular 
a los habitantes de Palones de Arriba, pero no descartamos en ningun caso su 
ultlizacion en la obra del Canal. 

Tres de las otras caleras descubiertas se hallan a aproximadamente dos 
kilometros del municipio. Suponiendo que se ha regresado a la carretera de 
Palones de Arriba, a la altura del aparcamienlo. se han de desandar unos me-
Lros. acercandonos a una bifurcacion que asciendc una loma. En la cima. se 
puede oplar por seguir dos caminos asfallados hacia cl Este: uno sc mueve por 
una horizontal del lerreno, mientras que el otro. el que queda mas a la dere-
cha, presenla una bajada en su inicio. Eligiendo este ultimo, que es el llama-
do "Camino alAtazttr", recorremos unos metros hasla que, alcanzada un pc-
queno lalud que queda a nucstra izquierda, observamos, al Iado mismo del ca
mino, un (rente de donde se extrafa piedra caliza. y muy cerca de el. dos ca
leras (Hornos H3 y H4). A media allura de la vertienle en que se hallan. casi 
alineado con unos panales, aparece el homo H5. 



PATONES DE ARRIBA 
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Cuiera del canal del Atazar. en la Dehesa Boyatde Pattmes, 

Tambien demos localizado los restos de otro homo tomando el camino 
del canal del Aui/.ar. desde la carretera de 1'aiones de Abajo a Patones dc Arri
ba hacia Occidente, coincidente con la senda GR-IO. Tras pasar el Almenara-
N° I (i%4) y una curva proxima, a unos 30 in dc esta nos encontramos. por 
encinia de la carretera. la escombrera y reslos de un homo cilmdrico dc cal, 
excavado en el suelo. No es muy visible desde el camino. por tanto hay que 
presiar atencion. 

Quedan restos dc manapuestos calcareos. y gracias a ellos deducimos 
las dimensiones: diameiro 4.8 m y altura mas de 3 m. En la escombrera se ob-
servan piedras mal quemadas y restos lenosos de carbon vegetal. 

LA FABRICACION DE YESO EN EL PONTON DE LA OLIVA 

Comosenala GONZALEZ REGLERO {2001) si en losgastOS dc 1851. 
para construir !a presa, se gastanffl 101.382 reales en cal, en yeso I'ucron 
21.907 reales. 
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Ill mil' ilr IVNV> del Pontdn v el yesero P. Nlcolds Garcia, en win mile del pnblado. que da
ta tie la ipocQ dt In consiruccidn de In presa. 



Foio tie las obras del Ponrdn, Clifford (Archive de! Canal) 

Hemos localizado al SE de la presa y en las proximidades del poblado 
una antigua explotadon de yesos maastrichtienses. Hay dos cameras; una an-
ligua y otta moderna. La modern a era de los GARCIA duefios de almacenes 
de materiales de eonstruecion en Torrelaguna. Ahora tienen fabrica de esca-
yola en Venturada (YGARESA) y cameras en Torrelaguna. pero hace 25-30 
anos sacaban el yeso del Ponton (NICOLAS GARCIA, com. personal). Solo 
queda el frenle de explotadon y restos de las tolvas, construidas con canto ro-
dado dc cuarcila y hormigon. mieniras que la parte metalica fue achatarrada. 

Kn el Ponu'in licnius encontradu Inmhicn la camera antigua. de poca cn-

tidad, y a sus pies restos de un homo moruno, para cocer yeso. El horno. ex-
cavado en el suelo y construido con mampuestos de yeso, es de pequenas di
me nsiones: unos 2 m de diamelro y escasa altura. Tras indagar en el poblado 
encontramos ai yesero. se llama D. NICOLAS GARCIA GARCIA y es veci-
no de Alpedrete de la Sierra (pueblo proximo donde es habitual que los pai-
sanos se hagan su propio yeso). D. NICOLAS hizo el horno hace 20 6 25 
anos, para su vivienda en el Ponton. Tardaba un dia en arrimar la piedra al 



homo, otro dia en armarlo y una noche en cocerlo, La camera suponemos que 
es contemporanea a la presa. por su aspeclo y cereanfa. 

Tanto el yeso como la cal eran transportados mediante bestias (burros 
y mulas) y la piedra con carretas tiradas por bueyes. Gracias a las fotograffas 
de CLIFFORD se conservan muchos detalles de las obras. 
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