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LOCALIZACIîN GEOGRçFICA

Quijorna se encuentra al Oeste de la Comunidad de
Madrid, distando apenas 38 kil�metros de la capital.
Limita al Norte con Valdemorillo, al Sur con Villanueva
de Perales, al Este con Villanueva de la Ca�ada y Brune-
te, y al Oeste con Navalagamella.

HISTORIA

El origen de Quijorna es incierto. Si recurrimos a las
respuestas al interrogatorio que dio lugar a las llamadas
Relaciones Hist�rico-Geogr�ficas de los pueblos de
Espa�a de Felipe II, fue fundado alrededor del a�o 1429.
Sin embargo, a poco m�s de 3 kil�metros de la actual
Quijorna, hay un paraje, conocido como Cerro del Cas-
tillejo, que debi� albergar un grupo humano antes de
dicha fecha; acaso, buscando mejores tierras, se des-
plazaron hasta acabar constituyendo un nuevo n�cleo de
poblaci�n en el terreno que ahora ocupa Quijorna (A)

Quijorna perteneci� hasta 1480 a la Comunidad de
Ciudad y Tierra de Segovia, que estaba dividida en sex-
mos, siendo el de Casarrubios, en el Reino de Toledo,
del que depend�an, hasta un total de 38 pueblos, luga-
res como el propio Quijorna, Robledo de Chavela, San
Lorenzo de El Escorial o Valdemorillo, entre otros.

El rumbo de la historia cambi� para Quijorna en el
a�o 1480; fue entonces cuando dej� de pertenecer a la
Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia para pasar a
formar parte del se�or�o de Don Andr�s Cabrera, mar-
qu�s de Moya, que desempe�aba el cargo de Alcalde

Mayor y Guarda Perpetuo de los Reales Alc�zares y de la
ciudad de Segovia.

A su muerte, la titularidad pas� a manos de Don Fer-
nando Cabrera, primer conde de Chinch�n, seg�n dispo-
sici�n dada por el rey Carlos I. Le sucedieron sus des-
cendientes, entre los que destaca el cuarto conde de
Chinch�n, Don Luis Fern�ndez de Cabrera, que lleg� a
ser virrey de Per�.

Quijorna fue, por tanto, un pueblo sometido, no
directamente al monarca, sino a un noble. Este hecho
marcaba la vida del municipio, ya que se gozaba de
menores libertades y, adem�s, se soportaban mayores
presiones tributarias. La disyuntiva enunciada como
"entre ser del rey o ser de un se�or" se traduc�a en el
deseo de los pueblos dependientes de un se�or�o ecle-
si�stico o nobiliario de promover, la mayor�a de las
veces sin �xito, su conversi�n en villa incorporada a la
Corona.

As� transcurrieron aquellos a�os hasta que a trav�s de
un Decreto de 1811 de las Cortes de C�diz se abolieron
los se�or�os jurisdiccionales, dando por concluido un sis-
tema feudal que hab�a ahogado la econom�a, ya pobre
de por s�, de los habitantes de estos pueblos.

A pesar de este cambio de regulaci�n y gobierno
municipal, Quijorna sigui� siendo un pueblo humilde,
que sobreviv�a gracias al cultivo de cereales, algunos
olivos y legumbres, as� como al cuidado de ganado
ovino.

No fue hasta la Guerra Civil espa�ola cuando Quijor-
na vuelve a recobrar un cierto protagonismo, desgracia-
do y dram�tico, a ra�z de los violentos combates de la
batalla de Brunete, acontecida en julio de 1937. All�
combatieron dos centurias de la 5» Bandera de la Falan-
ge de Castilla, un batall�n del Regimiento de Infanter�a
Toledo y soldados de la compa��a Tabor Ifni-Sahara con-
tra la 46 Divisi�n del V Cuerpo del Ej�rcito, dirigido por
Valent�n Gonz�lez "El Campesino", y la 11 Brigada Inter-
nacional.

Quijorna fue la posici�n de esta batalla en la que m�s
dur� la lucha. El escenario acab� sembrado de ruina,
destrucci�n y cad�veres sin enterrar. Aquellos d�as
murieron 23000 soldados republicanos y 13000 naciona-
les. A�n hoy pueden contemplarse, escondidos entre la
maleza o al abrigo de las pe�as, bunkers y refugios de la
Guerra Civil.

ELEMENTOS INVENTARIADOS

El municipio de Quijorna est� indisolublemente unido
a los hornos de cal, ya que, seg�n algunas conjeturas, su
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Figura 1. Croquis de situación de los elementos inventariados

(A) Alejandro Peris Barrios ofrece en su libro "Quijorna. Historia de un
pueblo madrile�o" una detallada revisi�n de la historia de este
municipio. 
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denominaci�n podr�a derivar directamente del gran
n�mero de caleras que existieron en su t�rmino. En
efecto, "qui" har�a alusi�n a la primera s�laba de qui-
nientos y "jorna" significar�a hornos. Otros estudiosos
proponen una interpretaci�n alternativa: Quijorna ser�a
la uni�n de "quejigo", un �rbol abundante en la zona, y
"horno".

Parece entonces conveniente que nos interesemos
por los top�nimos de los parajes anexos a Quijorna, as�
como por los nombres de las calles del municipio. De
esta manera, se han localizado algunas calles que resul-
tan ser llamativas y que, a modo de resumen, aparecen
recogidos en la siguiente tabla.

En cuanto a los top�nimos que, relacionados con las
actividades mineras, se han localizado, cabe rese�ar los
que se citan a continuaci�n.

Hemos consultado otros top�nimos, citados en el
libro de Alejandro Peris, a cuenta de diversas subastas
de fincas realizadas en el pueblo en el siglo XIX y en los
primeros a�os del siglo XX. La relaci�n de los m�s inte-
resantes para el motivo de este texto aparecen en la
tabla siguiente.

Asimismo, continuando con la lectura del excelente
libro de Peris, observamos que aparecen top�nimos
interesantes para el objetivo que nos ocupa en las rela-
ciones de las fincas r�sticas que pose�a la Parroquia de
Quijorna en los primeros a�os del siglo pasado.

Se descubre, a la vista de todos estos top�nimos, una
clara alusi�n a la actividad de la fabricaci�n de cal,
se�alada por la repetici�n de las voces "horno" y "parri-
lla". Durante la visita realizada a Quijorna se han encon-
trado hornos de cal en la zona norte del t�rmino muni-
cipal. Con el �nimo de estructurar lo mejor posible la
descripci�n de los elementos inventariados, se ha deci-
dido desglosarla en 3 �reas: el Camino de la Charneca;
la zona donde trabaj� el ceramista Salvador Orodea; y
el paraje conocido como V�tago.

ANTECEDENTES HISTîRICOS DEL TRABAJO DE LA CAL
EN QUIJORNA

Antes de proceder al an�lisis de las caleras descu-
biertas, quiz� convenga realizar un breve recorrido his-
t�rico para encuadrar el oficio de calero en la vida dia-
ria de Quijorna.

No se sabe desde cu�ndo funcionaron hornos de cal
en Quijorna, aunque se puede llegar a sospechar que
esta actividad debi� ser llevada a cabo desde hace
muchos siglos, si bien en las Relaciones Hist�rico-Geo-
gr�ficas de Felipe II no hay menci�n alguna a ellos. La
interpretaci�n que puede asumirse es variada: o bien,
no hab�a, o, por el contrario, no se consider� oportuno
rese�arla al ser un trabajo a peque�a escala, limitado a
peque�as demandas por parte de los vecinos del muni-
cipio.

Seg�n expresa el historiador local Alejandro Peris, a
finales del siglo XVI ya debieron trabajarse algunos hor-
nos de cal, conoci�ndose el nombre de uno de sus pro-
pietarios, llamado Juan de Elvira. En el siglo siguiente,
los datos son m�s abundantes:

"En 1613 se empleaba la cal que fabricaba
Antonio Hern�ndez en un edificio que estaba
construyendo en Madrid Sebasti�n de Oliva
para el rey Felipe II. El citado calero tuvo que
contratar a un carretero de Quintanar llama-
do Juan Calvo, para que con 7 carretas hicie-
se 6 viajes a la capital. Val�a la cal a 2 reales
y 4 maraved�s cada fanega.

Diego Cepilla surti� de cal en 1613 al se�or
de Polvoranca en unas obras que realiz� en su
villa. En 1614 el calero Lucas Benito se obli-
gaba a entregar al Monasterio de El Escorial
toda la cal necesaria para la obra del Casta-
�ar, a 3 reales 17 maraved�s la fanega. 

Ese mismo a�o se emple� la cal de Quijor-
na en los paredones que se hicieron en el
puente de Segovia de Madrid unos a�os des-
pu�s de su construcci�n. Juan de Teresa ven-
di� la cal a pie del horno a 2 reales la fanega.

El monasterio de Santa Clara emple� cal de
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Nombres de calles (Quijorna) Relacionados con... 
Calle de los Hornos Hornos, caleras, cal 
Calle de la Fragua Herreros, herradores
Calle del Potro
Calle Yunque  

Top�nimos (Quijorna) Relacionados con... 
Quijorna Hornos, caleras, cal
Las Caleras  
Arroyo de las Parrillas ÀCaleras? 
Los Pozos 
Los Hundidos Formaciones calizas

Top�nimo Relacionado con... Subasta realizada el... 
Los Hornos Majuelos Caleras 8 de abril de 1861
Los Hornos   
Tierra en la Parrilla ÀCaleras? 5 de marzo de 1907 
Tierra en Tejar Tejares, ladrillos, 5 de marzo de 1907 

tejas 9 de abril de 1907 
Tierra en Los Hornos Caleras 20 de mayo de 1907 

Top�nimos Extensi�n Relacionada con...
(Situaci�n de la finca)   
Tierra en Los Hornos 1 fanega y 6 celemines Caleras, cal 
Tierra en la Parrilla 2 fanegas y 2 celemines Hornos, Àcaleras? 
Tierra en Quemadillos 2 fanegas y 8 celemines ÀHornos?, Àcaleras? 
Tierra en el Barro 2 fanegas Caol�n, arcillas 
Tierra en el Barranco 10 fanegas y 4 celemines Minas, canteras
de las Minas  



Quijorna en las obras que se realizaron en
1616. Igual ocurri� en las que se hicieron en
1618 en la catedral de Toledo.

Para las casas que el marqu�s de Villena
realiz� en 1628 en el Quejigal se emplearon
muchas fanegas de cal transportadas hasta
all� por los quijorneros. En las obras que el
marqu�s de Villena realiz� en 1628 en su villa
de Cadalso de los Vidrios se emple� tambi�n
cal de Quijorna"

Como se deduce de estas citas, la cal de Quijorna
ten�a una aceptable demanda en las obras de construc-
ci�n que se realizaban en el municipio de Madrid. Inclu-
so, debido a su rentabilidad, se realizaron algunas ven-
tas de hornos de cal.

"El valor de un horno de cal en los primeros
a�os del siglo XVII era de unos 15 a 20 duca-
dos. En 1626 se vend�a uno de ellos que esta-
ba situado en la Tejera, por 16 ducados. Ese
mismo a�o Juan Rodrigo vendi� un horno bien
instalado con sus entradas y salidas, usos y
costumbres a Bartolom� Gordo por 20 duca-
dos" 

Durante el siguiente siglo, la actividad de los caleros
de Quijorna es tambi�n importante, acaso una de las
pocas existentes a nivel industrial, como censura Juan
P�rez de Bol�var, cura p�rroco de este pueblo en 1784:

"En Quijorna se carece enteramente de
todo tr�fico o industria, los hombres entrega-
dos s�lo a la labor de pan llevar, aunque tam-
bi�n se fabrica alguna cal" 

Otros datos aportados por Peris del siglo XVIII son:

"En 1718 el corregidor de Madrid, marqu�s
de Vadillo, encarg� al gran arquitecto Pedro
de Ribera el proyecto del gran puente de Tole-
do, que sustituy� a otro viejo que frecuente-
mente era arrastrado por las aguas. La obra
dur� varios a�os y los caleros de Quijorna pro-
porcionaban la cal necesaria o buena parte de
ella. En septiembre de 1719 hab�an servido ya
2.000 fanegas

En 1751 funcionaban en esta poblaci�n 6
hornos de cal que proporcionaban a sus due-
�os una utilidad de 6200 reales al a�o. Diez
a�os despu�s, en 1761, los hornos que ten�an
Hermenegildo Rodr�guez y Pedro Casado en la
Ca�ada estaban inactivos. El que ten�a Isidoro
Casado le produc�a unos beneficios anuales de
1200 reales. El horno de cal de Francisco y

Narciso Cepilla estaba situado tambi�n en la
Ca�ada y ten�a tres varas de frente y tres de
fondo. Produc�a a sus due�os una ganancia
anual de 600 reales a cada uno.

Despu�s el n�mero de hornos fue disminu-
yendo y en 1784 s�lo se fabricaba alguna cal. 

A mediados del siglo XVIII hab�a en Quijor-
na 21 trajinantes de cal. Algunos de ellos
fabricaba tambi�n en hornos de su propiedad
como Isidoro Casado, a quien le produc�a la
arrier�a unos beneficios anuales de 250 reales
empleando un mulo.

Los hermanos Francisco y Narciso Cepilla,
que como sabemos eran tambi�n fabricantes
de cal, se dedicaban a transportarla emplean-
do cada uno un mulo y dos asnos. Obten�an
por esa actividad una ganancia anual de 1000
reales cada uno"

Durante el siglo XIX, continu� fabric�ndose cal, como
atestigua Madoz:

"(Respecto de su industria destacan) la agr�cola, un
molino de aceite y varios hornos de cal"

La actividad de los hornos sigui� existiendo hasta
mediados del siglo XX cuando dejaron de trabajarse por
la ca�da de la demanda de cal. Hoy en d�a, diseminados
por los campos que rodean a Quijorna a�n quedan varios
hornos de cal, desafiantes al paso del tiempo. Durante
nuestra inspecci�n descubrimos un total de 16 hornos.

LAS CALERAS DE LA CA�ADA REAL SEGOVIANA

Durante la visita a este municipio se localizaron
varios hornos de cal en las afueras del pueblo. Para lle-
gar a ellos hay que tomar, yendo por la calle de la Vir-
gen del Pilar, a la derecha de un puente, una pista de
tierra, llamada Camino de la Charneca, que acaba con-
fundi�ndose con un tramo de la Ca�ada Real Segoviana.
Este camino transcurre paralelamente al cauce del arro-
yo de Quijorna, entre campos de labor y abundante pre-
sencia de jaras y tomillo. 

El primer horno de cal (H1) se encuentra junto a un
camino de tierra que se desv�a de la v�a pecuaria, a un
kil�metro y medio de Quijorna. Tiene forma cil�ndrica,
un poco abovedado en su parte superior, con una altura
de 2,5 metros y un di�metro tambi�n de 2,5 metros.

Est� desmantelada la boca de acceso, aunque toda-
v�a se conservan parte de los muros, con mampuestos de
granito y gneises algo alterados. Est� excavado en el
suelo para aprovechar la mala conductividad del terre-
no, conservando as� el calor necesario para una correc-
ta combusti�n de la piedra caliza.

Los hornos H2 y H3 aparecen a 200 metros m�s ade-
lante, arrimados a la Ca�ada Real y a mano derecha
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seg�n nuestro recorrido. El horno H2 es cil�ndrico y est�
bastante desmoronado, por lo que la altura m�xima del
muro de piedra que lo alberga no supera los 1,35 metros
con un di�metro de 2,5 metros. Est� construido con
mampuestos de granito y gneis, forrados internamente
de arcilla refractaria.

A unos 3,5 metros de �ste, se levanta el horno H3,
tambi�n cil�ndrico, con una camisa de ladrillo refracta-
rio sin marca identificable, cubiertos por arcilla entre la
que se incrustan trozos de teja, dispuestos tanto al
derecho como al rev�s. Este horno tiene 3,4 metros de
di�metro y una altura parecida a la del H2. Se observan
restos de cal en las proximidades. En la parte trasera de
dichos hornos se han localizado escombreras, ahora ya
estratificadas, con restos de carb�n vegetal.

Regresando al camino principal, �ste gira hacia la
llamada ÒCuesta de V�tagoÓ, manteni�ndose paralelo al
Arroyo de Vilhornos, top�nimo que tal vez sea una
deformaci�n de ÒMil HornosÓ. A mano derecha aparecen
otras 3 caleras (H4, H5 y H6) en distinto estado de con-
servaci�n. Casi al mismo lado de estos hornos, un poco
hacia el Oeste, hay una gran escombrera de color
negruzco con abundante carbonilla, lo que nos hace
pensar en que se utilizaba a modo de combustible car-
b�n inorg�nico.

Los tres hornos est�n excavados en el suelo y apare-
cen rodeados por otra escombrera de colores m�s cla-
ros, con cenizas negras, que es ahora una improvisada
pista de motocross.

El horno H4 es cil�ndrico, liger�simamente abovedado
en la parte superior, con 3,25 metros de di�metro y 3,4
metros de altura. En la parte inferior, hay ladrillo
refractario rojizo y en la superior, mampuestos gn�isi-
cos, todo ello recubierto con arcillas refractarias.

La calera H5 est� muy deteriorada, casi hundido por
completo, siendo muy dif�cil su dimensionamiento. Por
su parte, el horno H6 tiene un di�metro de 3,2 metros y
un altura de 3 metros, apareciendo recubierto de arci-
llas refractarias. En su interior ha crecido una higuera.

Despu�s de dejar a nuestras espaldas una curva con
ligera pendiente ascendente, habiendo ya recorrido 2,5
kil�metros desde el inicio de la senda, llegamos hasta la
zona donde se levanta el primero de los hornos de cal
(H7). Nos encontramos sobre conglomerados del Utri-
llas, que se extienden por debajo de las calizas cret�ci-
cas, las cuales llegan hasta la Sierra Norte de Madrid

Este horno se halla en relativamente buen estado de
conservaci�n. Se levanta aprovechando la ladera de una
ligera ondulaci�n del terreno y al abrigo de la loma.
Unos metros por encima de �l puede verse una cantera
de donde se deb�a extraer la piedra caliza para su pos-
terior cocci�n. 

La calera H7 tiene 4,5 metros de profundidad y 3,5
metros de di�metro de la boca superior de la chimenea.
En la parte frontal, la puerta de acceso es una portada

con arco de medio punto con bloques de gneis encastra-
dos en la parte superior. La altura es de 1,3 metros con
una anchura de 70 cm. El interior est� recubierto de
gneis de tipo ocelar. Se trata de un horno de dimensio-
nes apreciables. A ambos lados de la uerta por la que se
introduc�a el combustible, unas paredes oblicuas y con-
fluyentes hacia la entrada, act�an a modo de refuerzo
de contenci�n. En una de ellas, la de la izquierda seg�n
se contempla perpendicularmente el horno, hay una
hornacina, una peque�a ventana ciega de geometr�a
cuadrada.

Junto al horno a�n permanecen los muros de lo que
debi� ser en su tiempo una caseta, probablemente uti-
lizada por los caleros para pernoctar y guardar las herra-
mientas y el combustible. Las paredes de este recinto
miden 4,5 y 6,5 metros, respectivamente, si bien esta
�ltima pared tira hacia la pendiente de la elevaci�n del
terreno al encuentro con el horno. La puerta de entra-
da es de 1,3 metros de ancho.

Desandando la subida, regresamos hasta la senda que
hab�amos tomado en un principio. En la margen izquier-
da de dicho camino, casi metido en �ste, hay un segun-
do horno (H8), que pasa desapercibido dado su mal esta-
do, al lado de otro (H9). A simple vista se confunde con
una loma de poca altura. El horno es cil�ndrico y est�
semiderruido, estando su hueco colmatado por tierra.
En los alrededores, unas manchas negras de carbonilla
delatan, si a�n no lo hubi�ramos visto, su presencia.

Desde la posici�n ocupada por este horno, ahora a
campo a trav�s, nos acercamos hasta un tercer horno
(H10), que tiene las paredes de su interior protegidas
con ladrillo refractario (Fig3). Dado que este material
empez� a utilizarse a finales del siglo XIX, nos hace pen-
sar que quiz� se trate de una de las caleras que estu-
vieron activas hasta los a�os posteriores a la Guerra
Civil espa�ola. 

A modo de protecci�n de la pared desde donde se
abre la puerta de acceso del horno, hay unos muros que
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Figura 2. Levantamiento del horno H7



lo encierran. La utilidad de este recinto, nada com�n en
las caleras inventariadas, pudiera ser la de almac�n del
combustible que luego se empleaba durante la calcina-
ci�n. Al encontrarse el horno apoyado contra una lade-
ra, este espacio, en su d�a con techumbre, permitir�a a
los trabajadores guardar la le�a o el carb�n en un lugar
seguro y evitar que se mojara si ca�a agua de lluvia.
Adem�s, facilitar�a su trabajo al tener este combustible
al lado mismo del horno.

La profundidad o altura del horno es 4,5 metros, la
misma que la del horno H7, mientras que el di�metro de
boca de la chimenea es de 3,5 metros.

Las paredes interiores son de mamposter�a de gneis,
cuarzo y conglomerados del Utrillas, as� como ladrillos
refractarios de peque�as dimensiones (25 x 10 x 15 cm)
en la parte m�s baja, aqu�lla que soporta mayores tem-
peraturas durante la calcinaci�n de la piedra. Estos
ladrillos tienen fragmentos l�ticos y feldespatos, as�
como cuarzo. Los mampuestos se hallan sobre un reves-
timiento de barro. Adem�s, en diversas zonas de dicha
pared se pueden observar manchas blancas, debidas a la
caliza y a la cal.

LA CALERA Y EL HORNO CERçMICO DE ORODEA

Regresando al camino principal por el que iniciamos
el recorrido, lo andamos unos metros hasta llegar a una
curva hacia la izquierda despu�s de la que se endereza.
A nuestra vista, en l�nea recta con el camino, un gran
horno ocupa todo el espacio, casi dejando en el anoni-
mato a una peque�a calera (H11), que se halla a su
izquierda

El horno principal (L1) es uno de los motivos que
suele utilizar el Ayuntamiento de Quijorna para su divul-
gaci�n (Fig. 4). Sin ir m�s lejos, en el folleto editado por
el ayuntamiento, bajo el t�tulo de "Callejero de Quijor-
na", aparece fotografiado, dici�ndose de �l lo que sigue:

"Sea cual sea el origen del nombre de Qui-
jorna, todas las alusiones significativas nos
llevan a los hornos de cal, de los cuales �ni-
camente queda uno completo, el cual nos
muestra sus respiraderos en forma de herra-
dura apuntada �rabe, sobre base de muro
cicl�peo ibero, y cuya torre culmina en c�pu-
la de ladrillo refractario sujeto con dos cin-
chas de dilataci�n de hierro"

Sin embargo, pensamos, en contra de lo le�do, que es
un horno cer�mico, propiedad de Salvador de Orodea.
Este elemento inventariado ser�a, por tanto, un conjun-
to formado por el horno que trataba los caolines y la
calera cercana que proporcionaba la cal. (B)

La calera (H11) se halla en mal estado de conserva-
ci�n, ya que su parte frontal est� completamente
derruida. S�lo queda la mitad de la boca superior. Es un
horno de dimensiones m�s reducidas que los anteriores,
que debi� cumplir funciones complementarias en la
industria cer�mica. Est� construido en mamposter�a
aprovechando la pendiente. La altura ronda los 3,5
metros y la anchura 3,2 metros, aproximadamente. A su
espalda se halla una escombrera.

Su ubicaci�n, al lado mismo del horno cer�mico, y
muy cerca de una cantera de piedra caliza y del lugar de
donde se extra�a la arcilla, hace pensar en que este
grupo de elementos debieron ser dirigidos por un mismo
individuo, acaso el citado Jos� Orodea. El objetivo prin-
cipal debi� ser la fabricaci�n de ladrillos refractarios en
el horno cer�mico. 
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Figura 3. Vista general del horno H10 en Otoño

Figura 4. Vista general de la calera H11 junto al horno cerámico L1

(B) Salvador de Orodea proviene de una importante familia dedicada a
la fabricaci�n de cer�mica. Entre sus antepasados m�s dignos de ser
mencionados en este texto, cabe se�alar a Juan Orodea (1836-1888),
que fue oficial de la f�brica de loza de Valdemorillo; Miguel Orodea,
hermano del anterior, que tambi�n trabaj� en la misma factor�a;
Nicol�s Orodea Varea (1861-À?), hijo de Juan, que fue operario en la
f�brica hacia 1891; y Jos� Orodea Varea (1863-À?), hermano del ante-
rior, que, despu�s de ser operario industrial, fund� su propia f�bri-
ca.

Para profundizar m�s en la historia de Salvador Orodea, se puede
leer el estudio que sobre el mismo ha realizado Octavio Puche Riart
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La cantera presenta las caracter�sticas oquedades de
los terrenos carbonatados, que, en la actualidad, han
sido aprovechados como nidos por las aves y, tambi�n,
como madrigueras por los topos y conejos. En la zona
m�s al norte de la cantera, se observaron peque�os
frentes y excavaciones que permitieron sacar la arcilla
destinada para la fabricaci�n de los ladrillos.

En definitiva, en poco menos de un kil�metro cua-
drado, se concentraba el proceso de extracci�n de la
caliza y de los caolines, y su posterior tratamiento en
hornos para obtener los ladrillos refractarios y la cal.

LAS CALERAS DE V�TAGO

Volviendo a la senda, dejando atr�s los hornos, toma-
mos una cerrada curva hacia la derecha en ligera pen-
diente ascendente, que, al final de la misma, discurre
rectil�nea entre laderas en las que abundan los mato-
rrales. A un lado y otro se contemplan frentes de
extracci�n de piedra caliza.

Al cabo de unos 200 metros, a la derecha, aparece
otra calera (H12), enfrentada con un cartel que avisa de
la presencia de abejas. Se encuentra semiderruida, con
la pared delantera ca�da. Su profundidad es grande,
unos 4 metros, siendo el di�metro interior de chimenea
de 3,10 metros y un reborde de medio metro. En su inte-
rior se aprecia el despegue del recubrimiento de la arci-
lla refractaria.

A escasos 20 metros de �sta hay otra calera (H13),
que est� construida en mamposter�a, manchada de
negro por la carb�n. Las paredes interiores tienen un
revestimiento de arcilla, con el fin de mantener unas
altas temperaturas durante la cocci�n. Conserva la
puerta de introducci�n del combustible. La altura es de
3,4 metros y su di�metro ronda los 2,7 metros (Fig. 5).
Su parte superior se destaca frontalmente del suelo con-
formando un cuerpo de mamposter�a de geometr�a tron-
coc�nica.

Si seguimos caminando por la senda, a unos 15 metros
del anterior horno, a mano izquierda seg�n nuestro re-
corrido, surge otra calera (H14), tambi�n en mamposter�a,

cuya boca superior, de di�metro 2,5 metros, permanece en
buen estado. Es ligeramente abovedado con una profun-
didad de 4,3 metros. Est� junto a un frente de cantera, en
el mismo lado del camino que el horno H12.

El camino va descendiendo hasta el cauce de un arro-
yo, para despu�s ascender en ligera curva. A unos 30
metros, la pista se muestra ennegrecida por la carboni-
lla, que avisa de la existencia de otro horno (H15), de
geometr�a cil�ndrica, y construido en mamposter�a de
gneis, que es la roca metam�rfica que hay por encima
del resalte tect�nico alpino. Es un horno individual, pr�-
ximo a todos los hornos anteriores. Est� forrado de
barro, que, sobre todo, se distingue en su parte supe-
rior. La profundidad es de unos 4,1 metros con 2,5 de
di�metro. 

Pasada una casa derruida seguimos el camino. Se ven
canteras y un nuevo horno (H16). Forrado de barro y con
piedra caliza en las paredes de su interior, la profundi-
dad es de 6,2 metros. Es un horno de gran capacidad. Su
di�metro es de unos 3,6 metros con unos bordes supe-
riores de 80 cent�metros. 

A MODO DE RESUMEN

Quijorna, al igual que pueblos vecinos a �l como Val-
demorillo o Robledo de Chavela, es un excelente ejem-
plo de la riqueza patrimonial minera que alberga la
Comunidad de Madrid. Muchos de los hornos inventaria-
dos en su t�rmino municipal presentan evidentes signos
de deterioro, que si no se detienen, acabar�n por
borrarlos definitivamente de la memoria de este pue-
blo.

Cuando un vecino del pueblo, Jos� Luis Collado, naci-
do en 1930 en Quijorna, nos relataba su experiencia
como trabajador en las caleras, no pudimos sino conju-
rarnos para que sus palabras quedaran impresas y no se
perdieran para siempre.

Siendo ni�o, con apenas diez a�os, iba con un borri-
quillo a las caleras, que, seg�n nos explic�, funcionaron
hasta 1942 de manera ininterrumpida. La cal producida
se destinaba para las necesidades de los vecinos, ya
fuera para blanquear las fachadas o para prevenir epi-
demias. Muchas de las caleras que ard�an por aquellos
a�os eran propiedad de una familia natural de Villalba.

El proceso era muy rutinario, hasta aburrido, nos
dijo, ya que hab�a que repetir sin ning�n cambio un
mismo protocolo: ÒLa piedra calc�rea que se sacaba de
los alrededores se introduc�a en la chimenea, que es
como nosotros llam�bamos a las caleras. Se prend�a
fuego y se aguardaba a que se fuera haciendo la cal.
Cuando la familia de Villalba decidi� abandonar las
caleras, los hornos se convirtieron en lo que son hoy,
simples agujeros llenos de maleza, tirados por el
monte, que ya casi pasan desapercibidosÓ.
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Figura 5. Vista superior de la calera H 13
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Don Jos� Luis cre�a recordar que las dimensiones de
los hornos eran parecidas: ÒAl menos as� lo creo. La
altura rondaba los cinco metros con un di�metro de
boca que rondaba los tres. La piedra que formaba la
chimenea la daba un grosor de casi un metro. Eran casi
todos iguales. Estaban muy cerca unos de otros. Mi
padre me contaba que cuando �l era chico, el humo se
levantaba al cielo como si hubiera un gran incendio en
el monte. Sal�a el humo de muchas bocas, todas ente-
rradas en el suelo. Buen terreno �ste para hacer la calÓ.

Buen terreno �ste para hacer la cal. Buen terreno
cret�cico que as� fue descrito en la Hoja Geol�gica 558:

Ò(É) Se extrae caliza para la fabricaci�n de
la cal de alg�n otro afloramiento cret�ceo,
pr�ximo a QuijornaÓ.

ÒEl precio de la cal era bajo. Adem�s
depend�a de si la venta se realizaba al pie del
horno o si ten�a que ser transportada a otro
lugar, en cuyo caso se encarec�a. Pero los
beneficios eran pocos porque el calero se bus-
caba la vida como pod�a para conseguir la le�a
que quemaba en el horno, que era mucha en
cantidad y de seguido. Se acud�a a otros pue-
blos y a veces se sellaba el compromiso, siem-
pre de palabra, de dar algo de la cal por una
parte de la le�a. As� se hac�a, como de true-
que y cambio, siempre de palabraÓ.

Probablemente uno de los lugares de donde los cale-
ros obten�an le�a era de Perales de Milla, situado en el
v�rtice suroccidental del territorio de Quijorna, que
constituy� ayuntamiento propio hasta principios del
siglo XIX, y en donde cada veinte a�os se quemaba
madera para fabricar carb�n vegetal.

Las caleras de Quijorna esperan a que alguien detenga
la vista en ellas. Mientras tanto siguen all�, camufladas en-

tre las ondulaciones del terreno y la vegetaci�n pobre de
estos parajes madrile�os. Algunas encinas y quejigos ta-
chonan el relieve que ocult� a enciclopedistas como Or-
tega Rubio o Mesonero Romanos, entre otros, la existencia
de unos hornos de cal que tanto influyeron en el d�a a
d�a de los moradores de este pueblo. 

Hornos de cal que tras ser citados en el Catastro del
Marqu�s de la Ensenada de manera indirecta a trav�s de
los Ò21 trajinantes de cal y yesoÓ, no ser�an tenidos en
cuenta por los eruditos hasta la edici�n del texto de Pas-
cual Madoz. Sorprendente es esta ausencia de referen-
cias, m�s si cabe dada la gran cantidad de caleras dise-
minadas por los montes vecinos. Acaso todos decidieron
guardar silencio hasta que llegara el momento en que
vuelvan a ser admirados. 5
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