
Malagueño, 25 de MArzo de 2021 Sres. 

Miembros Honorable Concejo 

Deliberante Municipalidad de Malagueño

De mi mayor consideración: Por 

medio de la presente, les hago llegar 

la siguiente carta enviada desde 

escocia dirigida a los Miembros del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Malagueño con 

respecto al Patrimonio local como son 

los Hornos de Cal. Sin 

otro en particular saludo a ustedes muy atentamente.



r



Señorías del Consejo Deliberante del Municipio Malagueño, Córdoba, Argentina, 
21/03/2021

Estimados honorables miembros, Espero que le vaya bien y le envío mis mejores deseos 
desde Jedburgh en Escocia. Me apasiona la historia industrial escocesa y, en un esfuerzo 
por intentar preservar lo que puedo, colecciono ladrillos fabricados en Escocía.
Actualmente también estoy tratando de encontrar locales y finanzas para crear un museo 
dedicado a la antigua industria escocesa de fabricación de ladrillos. Dirijo un sitio web 
titulado "SCOTTISHBRICKHISTORY.CO.UK" donde se registran todos los sellos de ladrillos 
escoceses conocidos junto con la historia de la industria. Durante los siglos XIX y XX, 
Escocia exportó muchos millones de ladrillos a países de todo el mundo. Estos ladrillos eran 
en su mayoría ladrillos refractarios. Dichos ladrillos eran resistentes a altas temperaturas y 
se usaban en cualquier situación industrial o doméstica donde se usaba calor. Por eso se 
utilizaron en la construcción de hornos, hornos, estufas, chimeneas, etc. Recientemente me 
contactó el Sr. Gustavo Agustín Coronel, Malagueño, Córdoba. Tiene un gran interés por el 
patrimonio industrial de su zona. Durante su investigación, estudió los hornos de cal locales 
y encontró ejemplos de ladrillos refractarios escoceses.
La fabricación de cal en Escocia y Argentina fue una empresa extremadamente importante y 
es fascinante darse cuenta de cómo los ladrillos fabricados en Escocia ayudaron a la 
industria de la fabricación de cal en Argentina.
El señor Coronel me envió fotografías de los ladrillos escoceses que encontró y también 
fotografías de sus maravillosos hornos de coque y hornos de cal. Estas son estructuras 
maravillosas que cuentan una gran historia sobre su historia industrial local.
Lamentablemente, el paso del tiempo está afectando negativamente a estos edificios 
antiguos. La misma situación estaba sucediendo aquí en Escocia, pero ahora algunas de 
estas importantes estructuras están protegidas o programadas.
Tenemos una organización llamada "Historic Environment Scotland" que supervisa las 
reparaciones y renovaciones. Muchos grupos de voluntarios también ayudan. Me pregunto 
si tiene algún plan o ¡dea para proteger sus hornos de cal y hornos de coque históricos. 
Estoy seguro de que mucha gente local estaría interesada en ayudar, ya que salvar nuestra 
historia y patrimonio es muy importante. Probablemente vendrían personas interesadas de 
todo el mundo para ayudar. Estoy seguro de que los escoceses también lo harían, 
especialmente con la conexión de ladrillos escoceses.
¡Estoy seguro de que me encantaría ayudar!

Saludos cordiales y mantente a salvo. Mark Cranston

SCOTTISHBRICKHISTORY.CO.UK

