
Daniel Cristóbal Morell                                                    Amigos de la Historia de Camarena 

 

 

amigosdelahistoriadecamarena.wordpress.com. 1 

 

 

Las fuentes de Camarena  7 
  

Quince años después parece que, por fin, va a resolverse el problema de la 

inexistencia de una fuente de agua potable que abastezca a la población. En la sesión 

ordinaria del día 12 de febrero de 1882, D. Fermín de Lozoya, alcalde presidente, 

manifestó que:  

   “… habiéndose llevado a efecto en 22 de diciembre del año 

anterior la subasta para la ejecución de las obras de alumbramiento y 

conducción de aguas a esta localidad, la cual ha sido aprobada por el 

Gobierno de la provincia en 30 de enero último en favor del único postor 

D. Manuel Fernández Santos, era llegado el caso de que por este se 

diera cumplimiento a la condición 7ª de las económicas, relativamente al 

otorgamiento de la escritura pública del contrato […] dada la 

circunstancia de no haber en esta localidad más que un sólo Notario, 

que por su parentesco en grado prohibido con el contratista de la obra 

no podía intervenir […] se prescindiese por esta vez de aquella 

formalidad […] por su notoria probidad y justificado proceder según 

tiene acreditado […] garantizándolo con su persona y bienes. Se acordó 

por mayoría absoluta que así se hiciese …” 

En la sesión del día 20 de marzo de 1882 se toman unos acuerdos aumentando la 

obra a realizar por el contratista Manuel Fernández Santos, consistentes en aumentar las 

dimensiones de los pozos, se refuerce las zanjas de la conducción, especialmente a su 

paso por el arroyo y la construcción de unos desagües en los pozos y zanjas, que no se 

habían incluido en el contrato de obra. 

“Por el Sr. Alcalde da cuenta a la Corporación de la forma y 

estado de las obras para la traída de aguas a esta población… sometidas 

a su juicio y consideración las dificultades e inconvenientes que en su 

práctica se presentaban… por unanimidad se tomaron los siguientes 

acuerdos. 1º que con objeto de asegurar para siempre, si es posible, el 

caudal de aguas y que la población no se vea obligada nunca a escasear 

el abastecimiento era de necesidad precisa el que de acuerdo con el 
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a se aumentasen las dimensiones de los Pozos Receptores, con objeto de 

que siempre puedan contener mayor cantidad de aquella, y por la razón 

de que eran excesivamente pequeños los figurados en el trazado y 

Presupuestos. 2º. Que asimismo se prevenga al Contratista que dadas las 

condiciones débiles y poco resistentes que se observan en diferentes 

puntos del trayecto o zanja y con objeto de asegurar y resguardar 

suficientemente la tubería, se recubra esta con ladrillo colocado en 

forma de asta, bien cogidos de cal, en vez de hacerlo con teja según la 

figura en el proyecto. Y por último, que en vista de estos aumentos de 

obra que la Corporación propone, como igualmente por los infinitos e 

incalculables gastos que el ya repetido Contratista tiene que está 

haciendo para el desagüe de los pozos y zanjas, sin que para ello se 

tomase en consideración no consignase en presupuesto cantidad alguna, 

sin duda por un olvido involuntario del encargado de su ejecución, se 

abonen a aquel sobre la suma de contrata, las que se consideren justas y 

equitativas …”  

 


