
TRABAJADORES DE LOS HORNOS DE CAL: 

ISIDORO CURBELO DORTA 

 

Por José Martel Curbelo 

 

Mi abuelo materno, Isidoro Sebastián Curbelo Dorta, nació el 20 

de enero de 1897 en el caserío de Órzola, en el municipio de Haría 

(Lanzarote). Fue hijo de Hilario Manuel Curbelo Delgado y de Isidora de 

Orta Méndez, naturales del mismo lugar. Sus abuelos paternos fueron 

Gregorio Curbelo y María Manuela Delgado y los maternos Eliseo de 

Orta y María del Carmen Méndez, todos ellos naturales del mismo 

lugar. 

 

 Su infancia y juventud transcurrió en la misma en que nació, 

exceptuando los viajes y traslados relacionados con el servicio militar, 

tras lo cual fija su residencia de nuevo en Órzola, en 1922. El 

matrimonio de Isidoro Curbelo con su prima segunda Adoración 

Curbelo López, también natural de Órzola, tuvo lugar en la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Encarnación de Haría, el 22 de abril de 1922. En 

el mismo lugar en que ambos nacieron, establecieron su domicilio 

familiar y allí nacieron sus diez hijos. 

  

 El trabajo de mi abuelo Isidoro se hallaba dividido en varias 

facetas: por un lado, atendía las tierras propiedad del matrimonio en las 

que cultivaban diferentes tipos de legumbres y otros alimentos, y por 

otra parte, su profesión oficial, que figura en algunos documentos, es la 

de marino, siempre en relación con la pesca, un oficio que había 

heredado de su abuelo paterno, Gregorio, y de sus padres, que, tras las 

labores de la pesca, vendían el pescado en el pueblo de Haría. 

 



 No fue hasta aproximadamente 1950 cuando mi abuelo cambia 

de residencia para comenzar a trabajar en los hornos de cal de las 

localidades del sureste grancanario, tales como Los Moriscos, en los 

alrededores de Ojos de Garza (Telde), y en la zona del Risco Verde en la 

Playa de Arinaga (Agüimes).  

 

Según su tarjeta de abastecimiento, el 11 de marzo de 1950, su 

hijo, también llamado Isidoro, fija su residencia en el municipio de 

Agüimes. Según cuenta la familia, se alojaban en las inmediaciones de 

la Montaña de San Francisco, en Arinaga, tal vez con su hermano, 

Gregorio, quien había emigrado antes desde Haría. 

 

 

 

Isidoro S. Curbelo Dorta. Telde, 1951. 

Fotógrafo: Suárez Robaina. 

Fotografía propiedad de la familia Martel-Curbelo. 

 

Isidoro trabajó comenzó trabajando en el horno de don José Abel 

Mejías Sarmiento y luego en el llamado Horno nº 6, propiedad de don 

Manuel Rodríguez Alonso, situado junto al mar en la zona denominada 

Risco Verde, hoy musealizado. Cada uno de los hornos que se 

encontraban en la localidad de Playa de Arinaga era de propiedad 

privada (como el de don Alfredo Arráez Martín, el de Maestro Juan 

Ramos, el de don José Valerón Hernández o el de don Luis Palmarola, 

entre otros). Poco después se forma la Cooperativa de Productores de 

Cal de Gran Canaria entre todos los propietarios. Mi abuelo pudo estar 



trabajando en el desempeño de esta actividad entre los años 1950 y 

1965 aproximadamente.  

 

Esta zona costera del municipio de Agüimes fue un centro 

importante de trabajo, ya que tanto el trabajo en los hornos, como la 

pedrera, la venta de cal, la extracción de sillares de la montaña (con los 

cuales mi abuelo construyó su propia casa en el Cruce de Sardina), y el 

trabajo en la floreciente industria tomatera hacían del lugar un punto 

de atracción fundamental de personas de otros municipios 

grancanarios, como Telde o Valsequillo, y de un importante número de 

emigrados de Fuerteventura y de Lanzarote. 

 

 

 

Cartilla de identidad de Isidoro Curbelo Curbelo, hijo de Maestro Isidoro, donde figura el  

alta como trabajador  en la Cooperativa de Productores de Cal de Gran Canaria en abril de 

1951. 

 

Utilizada con la piedra y el agua, la cal, producto entonces de 

necesidad básica, se empleaba en la construcción de todo tipo de 

estructuras, desde pequeñas casas de familia, hasta presas de gran 

envergadura.  

 

El proceso de producción de este material era muy duro. En 

primer lugar había que extraer la piedra de las denominadas pedreras o 



bancos de piedra. Algunos de ellos precisaban de dinamita si la piedra 

era muy fuerte. Todo ello se realizaba a mano, gracias al uso de 

herramientas como el pico, el sacho, la barra, la leva y el barreno. Con 

este último se abrían los llamados tiros, un agujero en el suelo por el 

que se introducía la dinamita, seis o siete cartuchos y un fulminante. 

 

Una vez extraída la piedra, ésta era transportada a los hornos, 

donde se partía con el martillo y la mandarria. Después se ponían en la 

hornilla (parte inferior del horno, de estructura abovedada) las aulagas, 

leña y ocho o diez baldes de carbón vivo. A continuación se iba 

cargando el horno desde arriba. Por cada diez o doce baldes de carbón, 

se le echaban treinta o cuarenta baldes de piedra de cal, encima se 

volvía a echar carbón y así sucesivamente. Así se organizaba en unas 

seis o siete camadas.  

 

Luego, a las cinco de la tarde, hora de salida del personal, se le 

prendía fuego a las aulagas en la hornilla, que hacían prender la leña y 

el carbón. Era común que en esta mezcla se introdujeran cáscaras de 

almendras, debido a su propiedad combustible. El horno podía estar 

alrededor de cuatro o cinco días ardiendo. La proporción en la mezcla 

de los elementos de combustión era importante: si se echaba mucho 

carbón, la piedra salía quemada, si llevaba poco, salía cruda. Si a los 

tres o cuatro días de encendido el fuego, el humo salía rubio, significaba 

que el carbón ya estaba ardiendo. A los cinco días, o incluso seis, se 

iban sacando las camadas inferiores, y a partir de la segunda, la piedra 

de cal ya estaba guisada. 

 

Finalizado todo ello, el camión entraba en la hornilla y se cargaba 

en él la piedra de cal que era bajada del horno a través de la tolva, para 

transportarla a diferentes lugares, por tierra o por mar. 

 

La jornada laboral de estos trabajadores era dura. Se comenzaba 

a las siete de la mañana y se paraba a las doce del mediodía para 



comer. Se volvía a empezar a las dos de la tarde, a veces a la una, 

dependiendo del trabajo. El trabajo terminaba, por regla general, a las 

cinco de la tarde, pero era frecuente el hecho de realizar horas de más, 

pues, así, los jornaleros sacaban un sobresueldo.  

 

El sueldo básico de un hombre adulto a la semana era de 92 

pesetas (aproximadamente 55 céntimos de euro). A ello, podía sumarse 

el incremento de los trabajos extras. Por cada balde, mi abuelo ganaba 

además una perra (unos 10 céntimos de peseta); por cargar ciento 

cincuenta baldes de cal caliente cobraba 5 pesetas (unos 3 céntimos de 

euro). 

 

 

Según testimonio de Rafael Estévez se trata de una cuadrilla de caleros en Playa de Arinaga 

Detrás, de pie, el cuarto de izquierda a derecha, con boina, Isidoro Curbelo Dorta y su hijo 

Francisco Curbelo Curbelo (detrás de pie, el tercero de derecha a izquierda). 
Fotografía propiedad de la familia Martel-Curbelo. 

 

Muchas veces, para realizar estas horas extras, mi abuelo se 

quedaba a dormir en unas cuevas que había junto a los hornos, para 

poder estar pronto a la hora de trabajar, de madrugada, cargando los 

camiones. El día libre era únicamente el domingo. 

 

No se sabe de forma segura si mi abuelo aprendió este oficio tras 

llegar a Arinaga o lo sabía ya antes. Es cierto que junto a su casa de 

Órzola, su suegro tenía un pequeño horno de cal de uso doméstico que 

junto a la casa de sus padres había otro, en la misma localidad, y que, 

casi con total seguridad, habían sido utilizados para encalar su propia 

casa. Había algunos hornos más en esta localidad del norte de 



Lanzarote. El caso es que según cuentan era bueno en su trabajo, y no 

había quien le diera órdenes, por saber perfectamente cuál era la tarea 

que le correspondía realizar. 

 

Como trabajador, se le recuerda serio y honrado, educado y 

callado. Al parecer, cada vez que se encendía el horno, terminando así 

una fase del trabajo, los trabajadores organizaban una fiesta, donde el 

vino era le protagonista las más de las veces. Aún hay quienes 

recuerdan a Maestro Isidoro como un gran cantaor.  

 

Hacia 1967, mi abuelo marcha de nuevo a Lanzarote, a su pueblo 

natal, donde falleció en 1975. Pocos años antes, en 1972, se había 

apagado el último horno de cal en la Playa de Arinaga. 

 

 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento,  

por toda la información proporcionada, a don  

Rafael Estévez, antiguo calero de la Playa de Arinaga  

y compañero de trabajo de Isidoro Curbelo Dorta, Maestro Isidoro. 

 

 

 

 

Don Rafael Estévez y el autor del artículo en un momento de la entrevista. 

Museo de la Cal de Risco Verde, Playa de Arinaga (Agüimes).  

Febrero de 2011. 

Foto: Elena Presa. 


