La cal es un término que designa todas las formas físicas en las que
puede aparecer el óxido de calcio (CaO).
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La cal se ha usado desde la más remota antigüedad
como conglomerante en la construcción, también para pintar muros y
fachadas de los edificios construidos con adobes o tapial.
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La leyenda de la reina Quilma
La reacción tiene lugar a 900°C (temperatura a la cual la presión parcial
de CO2 es de 1 atmósfera), pero generalmente se usa una temperatura de
unos 1000°C (temperatura a la cual la presión parcial del CO2 es de
3,8 atmósferas) para hacer que la reacción se produzca con mayor rapidez.

Extraído de la página web:

https://www.casasierrasalamanca.com/la-bastida-cueva-de-la-mora
“Oficialmente, el rey Rodrigo murió en la batalla de Guadalete en 711,
luchando contra los invasores musulmanes que habían desembarcado en
Gibraltar con la ayuda del gobernador de Ceuta.
La leyenda pone en duda el lugar de su muerte y la sitúan en la actual
Portugal, concretamente en Viseu donde se habría encontrado una lápida
con las siguientes inscripciones: “Hic requiescit rodericus rex gothurum»
(Aquí yace Rodrigo rey de los godos).
Es curioso que de camino a Portugal nos
encontremos con una ciudad que lleva su nombre:
Ciudad Rodrigo. Alejandro Lucas Alonso, el autor
de los libros sobre la leyenda de la cueva de la Mora,
nos dice que Rodrigo tenía tierras en la actual
provincia salmantina. Traicionado, posiblemente
herido durante la batalla de Guadalete, pasó por su
capital Toledo a recoger su tesoro y vino por estos
parajes recónditos a esconderse con la mujer raptada

que, como Helena de Troya, era el origen de la contienda.
Según el médico, ese escondite se ubicaría cerca del Castillo Viejo,
lugar que se encuentra a escasos kilómetros de la cueva.

La Mora, hija de Don Julián, gobernador de Ceuta.
Las crónicas árabes recogen efectivamente este episodio: El secuestro de
su hija enfureció al señor de Ceuta, quien, para vengarse, ayudo a Tariq
Ibn Ziyad y su ejército a entrar en España.
Florinda (así se llamaba) parece haber sido forzada por Rodrigo. La
leyenda dice sin embargo que ella le quería locamente y que murió de
pena esperando escondida en el Castillo Viejo, el regreso de su amante,
para luego ser enterrada con el tesoro de Alarico en una galería de la
cueva. Mientras, Rodrigo mortalmente herido durante la batalla de
Segoyuela de los Cornejos (un pueblo que se encuentra muy cerca de la
Sierra de las Quilamas), huía hacía Portugal donde moriría.”

Horno de Cal.
Un horno de cal, también llamado calera o calero, es un horno que
permite crear óxido de calcio, es decir cal, mediante la calcinación de
la piedra caliza.

