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En el número 258 (2005)  de la revista Técnica industrial se publicó un 
artículo titulado “Calero, un oficio perdido”, cuyos autores son Beatriz Sanz 
del Olmo y Gustavo Perosillo Herrera. 

Acabo de tener conocimiento del referido artículo, con la gran sorpresa de 
descubrir el plagio que en él se contiene.  Si plagiar es  “Copiar en lo sustancial 
obras ajenas, dándolas como propias” (DRAE),  esto es  lo que han hecho los 
autores en su artículo respecto a los contenidos que publiqué en el año 2001 
en la web “La Villa de Orgaz” bajo el título “El calero un oficio que se pierde” 
(disponible en: http://www.villadeorgaz.es/orgaz-calero-dedicatoria.htm). 

Para facilitarle la comprobación de esta afirmación le adjunto un anexo en el 
que se aprecian con facilidad los siguientes extremos: 

 El título del artículo es prácticamente idéntico al mío. 

 Amplios tramos del texto del artículo, en cuanto a su redacción, 
mantienen la misma estructura y contenido que mi web. 

 Son muy abundantes las frases del artículo que han sido copiadas 
literalmente de mi web. 

 Las fórmulas químicas y sus leyendas son reproducidas de forma 
idéntica a como están publicadas en mi web. 

 Las figuras 4 y 5 del artículo son reproducción de un grafico creado por 
mí, que ha sido mutilado en la parte en que precisamente figura mi 
autoría y la fecha de creación.  
 

En el artículo se vierten términos como sacaízo, servidor, armar el horno, 
etc., exclusivos de los caleros de Orgaz (Toledo) y su zona, como si 
pertenecieran al lenguaje técnico de uso común, términos que igualmente 
están tomados de mi web (Ver: Vocabulario del calero, disponible en: 
http://www.villadeorgaz.es/orgaz-calero-vocabulario.htm ). 

Además le puedo asegurar que todas las ilustraciones que figuran en el artículo 
son copiadas de otros sitios de internet. 

No quiero entrar a valorar aspectos éticos, ni la anomalía de un trabajo 
supuestamente científico o técnico en el que los autores no hacen referencia a 
las fuentes, ni citan bibliografía alguna, como es el caso del artículo referido.  

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-calero-dedicatoria.htm
http://www.villadeorgaz.es/orgaz-calero-vocabulario.htm


Los contenidos de mi web los tengo bajo la licencia Creative Commons, 
permitiendo copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra con unas 
elementales condiciones entre las que figura el reconocimiento de su autoría y 
procedencia y que no debe utilizarse la obra con fines comerciales. 

Ninguna de estas dos condiciones se han respetado en el artículo de 
referencia,  por lo cual le ruego que a la mayor brevedad tome las medidas que 
crea oportunas para subsanar este grave error, entre las que le sugiero: 

 Subsanar el fallo, tanto en la edición electrónica como en un próximo 
número de la edición en papel, incorporando una aclaración que haga 
referencia expresa  a la procedencia de los contenidos y gráficos 
referidos y un enlace a la correspondiente página de mi web 
(http://www.villadeorgaz.es/orgaz-calero-dedicatoria.htm) 

 Retirar el artículo de la edición electrónica que la revista tiene en 
internet. 

Quedo a la espera de su respuesta, reservándome las posibles acciones 
legales y la difusión del plagio por los medios que considere oportunos.  

 

Atentamente,  

 

Jesús Gómez Fernández- Cabrera 

jesusgomezfc@gmail.com 

www.villadeorgaz.es 
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ANEXO 

COMPARATIVA EN QUE SE EVIDENCIA EL PLAGIO DENUNCIADO 

Contenido de mi web 
www.villadeorgaz.es 

Año 2001 
 

Contenidos del artículo en la 
revista TÉCNICA INDUSTRIAL 

258 (2005) 

 
 
Título: 
 

 
 
  
 

 
 
Título: 
 

 

 
La piedra caliza  es un sólido de color blanquecino, cuya 
base es la anhidra (óxido de calcio: CO3) . La cal viva se 
obtiene por calcinación de la piedra caliza en hornos 
especiales, donde se le somete a temperaturas cercanas a 
los 1000 grados centígrados, provocando la siguiente 
reacción:  

piedra caliza + calor  
CaCO3+ calor  

Carbonato de calcio 
+ calor 

=  gas carbónico +cal viva  
=  CO2+ CaO  
=  Anhídrido carbónico + Óxido de 
calcio 

 
La cal viva es muy cáustica y tiene una gran afinidad con el 
agua, a cuyo contacto se transforma en hidróxido, con gran 
desarrollo de calor durante el proceso.  

De la cal viva, mezclada con agua, se obtiene la cal 
apagada (o cal hidratada, que es hidróxido de carbono 
Ca(OH)2 ):  

cal viva + agua  
CaO + H2O  

Óxido de calcio + 
Agua 

=  cal apagada + calor  
=  Ca(OH)2+ calor  
=  Hidróxido de carbono + 
calor  

Durante este proceso se produciéndose  la desintegración 
rápida de las piedras, que se diluyen en el agua. 
Posteriormente, dejando secar esta pasta puede  
obtenerse cal en polvo.  

 

 

http://www.villadeorgaz.es/


El horno tradicional utilizado en Orgaz se construye 
excavando un pozo de forma cilíndrica en el suelo . Tiene 
tres o cuatro metros de profundidad por dos o tres metros 
de diámetro y una capacidad interior de de tres a cuatro 
metros cúbicos. Se suele revestir interiormente con una 
pared hecha de piedra granítica. 

En la parte más baja, el cilindro reduce su diámetro de tal 
forma que en el interior del pozo a todo su alrededor se 
forma un poyete o "poyal", que servirá como base donde 
apoyar la piedra que se va a cocer.  

Este poyete tiene unos setenta centímetros de altura, 
constituyendo las paredes de la caldera del horno o 
"calderuela", el lugar donde se quemará la leña que 
producirá el calor necesario para oxidar la piedra. Por uno 
de los laterales se excava una rampa, en plano inclinado, 
que llega desde la superficie  hasta la base del pozo . En el 
encuentro de la rampa con la base del pozo se perfora 
éste, haciéndose una boca.  

Es la zona que se conoce como "servidor", donde el calero 
se situará para ir introduciendo la leña que ha de calentar 
el horno. Esta construcción, dependiendo de la 
consistencia del terrero, se fortalecerá con ayuda de  
piedras, allá donde sea necesario.  

 

  

 
Pero además, debe cuidar al colocar ordenadamente las 
piedras, no sólo de fabricar una bóveda resistente, sino de 
que el calor producido por el fuego en el hogar del horno,  
se extienda por igual por toda la masa pétrea que ocupa la 
totalidad del horno. Es clave que entre las piedras se vayan 
dejando huecos, por los que pasaran las llamas y además 
en su conjunto harán de chimenea. Todas las piedras 
deben entrar en contacto con el fuego para oxidarse por 
incandescencia. 

 

 

 
 
 
 
 

 



La cal apagada, ligeramente soluble en agua,  se mezcla 
con arena y agua para hacer el mortero. Una vez usada en 
el mortero la cal recupera el CO2 tomándolo de la 
atmósfera y se transforma otra vez en carbonato cálcico (lo 
que se conoce como fraguado), recuperando su dureza 
original  y devolviendo el agua que asimiló en el proceso de 
apagado. Esta es la reacción que se produce:  
   

Hidróxido cálcico (cal apagada) + 
anhídrido carbónico   

Ca(OH)2+ CO2 

=  carbonato 
cálcico + agua  
=  CO3Ca + H2O 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


