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Las fuentes de Camarena  6 
 

Por Ley de primero de mayo de 1855, fueron puestos en venta los bienes de 

beneficencia, instrucción pública y un ochenta por ciento de los propios comunes de los 

pueblos, los de la iglesia aún no vendidos y los que eran propiedad del Estado. Como 

podemos deducir de la lectura del acta de la reunión celebrada el día 18 de marzo de 

1867 en la que el alcalde, Fermín de Lozoya, propone que la sustanciosa cantidad de 

dinero procedente del ochenta por ciento de los Propios, se utilice en la redención del 

censo que se debía a la Iglesia Catedral de Toledo, a la construcción de un cementerio 

fuera de la villa y a la construcción de una fuente de agua potable, de la que carecía 

Camarena. 

 “Bajo la presidencia del alcalde D. Fermín de Lozoya […] 

manifestando su deseo de que se utilice la parte necesaria del ochenta 

por ciento de Propios en los proyectos de redención del censo […] a 

favor del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Toledo, en la 

construcción de una fuente de aguas potables y de un cementerio general 
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por ser objetos de verdadera necesidad y reconocido beneficio de la 

Población […] y proveerla de aguas limpias y puras de que carece, 

teniendo que servirse de pozos mal acondicionados …” 

Una vez más ocurre algo imprevisto que impide llevar a cabo la solución al 

problema del necesario abastecimiento de agua potable a los vecinos. En un documento 

fechado el 27 de agosto de 1868 encontramos la causa de por qué no se puede construir 

la fuente que parecía no iba a encontrar inconvenientes en esta ocasión: 

“… de los 1800 escudos que había en depósito hasta reunir 

mayor cantidad para la construcción de una fuente, y fueron sustraídos 

1400 fracturando un arca en que se custodiaban con lo que se inutilizo el 

proyecto de la fuente, quedando sin destino los 404 escudos, que el 

Ayuntamiento ha pensado invertir en la obra del cementerio que es la 

mejor aplicación que puede dárselos; 100 escudos consignados en el 

Presupuesto municipal del presente Año Económico y la prestación 

personal que los vecinos ofrecen de su voluntad”. 

 


