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Con fecha 13 de marzo de 2017, Dña. Mª Dolores 
Romero de Abreu, vecina de Madrid, hizo dona-
ción a este Archivo Municipal una remesa de do-

cumentos antiguos procedentes de su archivo familiar, 
de carácter privado y notarial (testamentos, préstamos, 
contratos, etc.), excepto uno de 1893 e índole municipal,  
que sorpresiva y gratamente apareció entre aquellos,  
en cuyo encabezamiento rezaba lo siguiente:

“Acta de reconocimiento del caudal de aguas descubierto en 
las Canteras del Cerro del Castillo de la Villa de Consuegra”.

CONTINÚA TAL Y COMO SE TRASCRIBE: 

“En la villa de Consuegra a las 11 de la noche del 12 de sep-
tiembre de 1893. Le constituyeron los que abajo suscriben, en 
las canteras situadas en el cerro denominado del Castillo y que 
hoy explota el contratista de las obras de encauzamiento del Río 

amarguillo para ver de averiguar lo que hubiera de cierto en el 
descubrimiento de un caudal de agua sito en dicho sitio. 
Llegados al lugar del suceso se procedió por los infrasquitos, a 
hacer las experiencias necesarias y adecuadas a los elementos 
con que contaban para llegar al descubrimiento de la verdad, de la 
versión vertida por el pueblo; notose en primer término que el agua 
se encontraba a una profundidad de cuatro y medio metros apro-
ximadamente, y que finalizaba a los seis metros, donde encontró 
obstáculo insuperable el cuerpo duro y extraño que se sumergió 
en la misma; probada el agua por los dicentes, resultó potable y de 
excelentes condiciones, creyéndose en el caso de recomendarla a 
sus vecinos; opinaron que sería conveniente que por personas pe-
ritas en la materia se hiciera un reconocimiento concienzudo que 
vinieran a determinar el alcance del descubrimiento; y en fe de que 
es verdad todo cuanto va escrito, lo firman en la fecha indicada”. 

[Firmas]  Francisco Moreno - Julián Clemente 
Francisco González y otros. >
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Un hallazgo muy oportuno

Las Canteras del Castillo. Archivo Municipal de Consuegra (Agosto2018)
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Acta de la sesión 12 de septiembre de 1893: Reconocimiento de 
caudal en las canteras del Castillo. Sección Donaciones (AMC).

Tan importante hallazgo se produce en un momento 
crucial en Consuegra, ya que se encontraba en pleno 
proceso de reconstrucción tras la devastadora inunda-
ción de 1891, realizándose obras tales como el encauza-
miento del rio Amarguillo, o el nacimiento de un nuevo 
barrio,  El Imparcial,  creado con el fin benéfico de alojar 
a los vecinos damnificados, y que aún no contaban con 
servicios básicos tales como luz o agua potable. 

Las autoridades municipales, siendo alcalde D. Eusta-
quio Rebato Sánchez, y la Junta de Socorros,  trabaja-
rán al unísono en la recaudación de fondos a través de 
donativos de varias instituciones y entidades “para surtir 
de aguas potables a la población que carece de ellas en 
condiciones satisfactorias” (acta de la sesión de 17 de 
septiembre 1893). Tan urgente era la necesidad que se 
decide desviar a este propósito la partida presupuesta-
ria destinada a la construcción de un mercado público 
que se pospone para mejor y próspera ocasión. 

En efecto, al año siguiente comienzan las obras de con-
ducción de aguas acorde al proyecto redactado por el 
ingeniero de minas D. Gonzalo Aguirre,  fechado el 20 
de septiembre de 1894, vísperas de ferias. Entre los ma-

nantiales que se citan en el mismo, incluye un pozo 
ubicado en la Cuesta del Castillo y  que según ates-
tigua sus planos debe referirse al descubierto en las 
canteras. 

En cuanto al mencionado proyecto, del que conserva-
mos copia digital, merecería un estudio completo y de-
tallado, ya que  ofrece una muy valiosa y extensa infor-
mación, pero por no alagarnos más lo dejaremos para 
futuras publicaciones.     

Proyecto de conducción de agua potable 1894 (portada). 
Copia digital adquirida al archivo de la Diputación Foral de 
Vizcaya donde se encuentra su original en papel. El motivo 
de que un documento municipal referido a Consuegra se 
encuentre en el Pais Vasco, podríamos aventurarnos en 
la hipótesis que la Asociación de Fabricantes de Bilbao, 
que inicialmente habían donado a Consuegra hierro para 
la construcción del mercado público pero que después se  
utilizó para la fabricación de tuberías de agua, tuvieran en 
su poder el proyecto terminando en el citado archivo, una 
vez finalizada las obras.   

Sirva el presente artículo como agradecimiento a la 
citada Mª Dolores Romero por su generoso gesto, su-
brayando además la importancia de contar con la co-
laboración ciudadana en el enriquecimiento del fondo 
documental del archivo, y por extensión en la cultura y 
memoria de un pueblo. 

Felices Fiestas 
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