
La ca,I se conoce desde hace miles 
de años .. Probablemente se descubrió 
tm los fogones de, las casas, cuando, 
c,On el Cé 3-IOr del fuego, algunas piedras 
sé . transf armaban en u_n polvo blanco .. 
Lu 1ego se, descubrió que con este polvo 
se podía11 pintar las paredes de la casa 
o c1ueva y que también servía coni·o
argamasa p:ara pegar una piedra con
otra.

Mue has personas que usamos a 
diario la c ·.al, creemos que ·este material 
se encuer 1tra ·en ciertos lugares tal y 
como lo < ;onócernos y que con pico y 
pala se p1 Jede arrancar y empacar. Se 
nos hace e :Hfícil creer que la cal, siendo 
tan blani :;a, se saca de una piedra Cargando el horno con leña. 

común y; corriente com� tantas. otras. 
Hay, varias piedras de las qu_e se podr_ía sacar cal. Pero .en 

nuestros i países la que más se· usa Js una piedra gris y dura que a 
menudos ;e- encuentra formando grandes tajos. 

En I muchas de esas piedras aparecen restos de conchas, lo 
que indic :a que hace rriuchos años esas tierras estuvieron cubiertas 
por el m. ar. En �se lejano tiempo las conchas de los'animales que 

. morían s e mezclaban con el barro del fondo. Pasaron los años; en 
el fondo I del mar se formaron volcanes. Los terremotos sacu-. 

1 d_ieron y �evantaron ta tierra·. Las aguas se retiraron y lo que antes 
t �ra �I fondo de un mar, llegó a ser tierra firme. Los movimientos, 
E ?I calor y el peso fueron amasando el barro con el calcio de las 
c ·anchas , hasta formar piedras y ,rocas durísimas. Ahora, para 

�'ié 1éar la cal, hay que separar de nu1evo el barro, def calcio de las 
e( )ncha� ;. 

C(Jn dinamita, b�rrenos, picos y palas los hombres arrancan 
las i pie dras y las cargan en camiones, para llevarlas hasta las cale
ras :·. · fl,h í la colocan en ·unos hornos especiales y la "cocinan" 
du1 rarjte unos dos días. En algunos lugares usan quemadores de 
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diesel para alimentar el fuego, 
pero como el diesel es caro, se 
usa también leña. Por eso, a la 
par d,e una calera casi siempre 
se ven grandes montones de leña. 1

El ca lar en los hornos · 
llega a ser tan grande que la 
piedra se ve como si fuera un 
montón de bombi I los encen- Los hornos mantienen más calor cuando se hacen 

di dos. Con ese calor, el barro i dentro de la tierra. Pero siempre tienen que tener 

acc�o- a la parte donde está la hornilla. Atrás se ve 

endurecido se convierte en uno que está quemando. 

humo negro. Cuando la piedra_ 
ya está ºa punto", no suelta humo. Entonces todavía se le 
dan unas horas más de fuego. Al cabo de dos- días queda en 
el horno únicamente un material de color amarillento. Ese mate
rial ,tarda unos tres días en enfriarse lo suficiente para poderlo 
sacar del horno. 

Para este trabajo se usan unos ganchos largos, de manera que 
el trabajador no se acerque demasiado al horno caliente. Sin em
bargo es un trabajo �,uy duro, sobre todo para las personas que . 
no están acostumbradas a este oficio. Además, el polvo de cal 
irrita los ojos, la nariz y la garganta. Esta irritación puede produ
cir calenturas muy fuertes. 

Al polvo que sale del horno se le ·11ama cal viva. A muchas 
personas les llama la atención el que la cal viva se calientei.cuando 
se le echa agua para a·pagarla. Esto se debe a que las partículas 
pequeñísimas, llamadas átomos, tenían agua y otras sustancias 
cuando estaban en la piedra. Jodo ·esto lo perdieron en �I gran 
calor del hor�o, quedando como si dijéramos sedientas. Enton
ces, cuando se les echa -agua, estas partí cu las se lan?an cada u na a 
atrapar una partícula de las que forman el agua. Es como un 

grupo de niños que se lanzaran 
al suelo a recoger unos confites. 
Es tan violenta esta lucha, que 

se produce como una explosión. 
Por este peligro no se vende la 
cal viva en los negocios; solamen
te en las ca leras. 

Si la cal se deja al aire libre, poco a poco se va 

apagando sola, con la humedad del aire. 




