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ERMlNADAS las obra de la Fuente de la, Reina; pueslo ya
Madrid en posesion de ese importante caudal de aguas, que
e tando á sus mi mas puertas se perdia sin embargo en el
Manzanares, cumple á mi deber, como especialmente autorizado por la funicipalidad para dar cima á esLe pensamiento,
pre entar el cuadro detallado de lodos los trabajos hecho, de
todas la sumas invertidas y de todo los beneficios reportado .
Para proceder con el orden debido, y protestando solemnemente que no abrigo la idea de cen urar ni calificar lo actos
de Administraciones pa adas, á las que he creido siempre animada del celo mas laudable, el Ayuntamiento me permitirá
que llame por un instante su atencion hácia el estado en que
se encontraba en Madrid el ramo de fontanería al principiar
el año de 1855.
Desde antiguo surtíase la Villa por cuatro viajes principales, cuyo caudal bastó por mucho tiempo á llenar las necesidades de la poblacion. Bien á consecuencia del aumento que
esta ha esperimentado últimamente, bien por el deterioro de
las cañerías, Ó efecto de otras causas que no e facil apreciar
en este instante, el resultado es que la cantidad de aguas potables con que fadrid contaba, fue insensiblemente disminu-
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~ cndo, y no era ya hac mueho~ años 'u1ieiente á aba 'tecer hl
Capital. La cri is producida por la falta ue e te indi pensabl('
elemento de ub i len ia e fue ha iendo ada aiío mas crrayp.
y ,urCYieron conflictos. ocurrieron di. guslo , y la Municipalidade apelaron á medio' 'upletorios, co'loso creneralmcnL,
aunqu \ poeo eficace::;.
Diver o proyecto e concibieron para remediar e to. inconvenient S,. pero cümo mas facH menos di pendio o fijó. (\
una de las Iunicipalidades anleriore en el ti conducir al pie
de la monlaña del PrínC'ip~ Pio las aguas de la Fuente de la
Boina, 'jLllada en las inmediacion<.'s del Pardo, elevándola.'
convenientemenLe para di tribuirla. en la poblaeion por medio de do máquina de vapor. Reconoció e d('~de ln go la
uli lidad de realizar e. t p n amienlo, ) aprobado por la . up<'rioridad en Real orden d 2B de setiembre de 18tH, principiaron 10 trabajo. n 22 de marzo d 1852, ellearcrándo.' al
propio ti mpo la máquin(' al ~'lran(Y 'ro, comi ionando para
:u adquisicion á D. Guill('rmo anl'ord.
Lo: re. llllado' con :pondieron bien pronlo á la. c. p \raoza.. qu \1 pro)edo hizo roncphil'. O e hallaban aún mu~
d<1(\lanlado' los trahajos, ) la mina:; pradicada: contpnit n ~ a
una canlidad d agua baslant consitl(\l'c. 1>1 , que no podia
apro\"(\char. e porque la fabrica ion, Lra 'porLe eolocacion de
la.. °T31H}( .. máquina
lubrría, I1N'('silaban muello ti(\mpo.
como (\1 mal apn'miaba, s concibió realizó la idea <1e ('0local' en el paseo de 'an Vicrnle una fucllle provi.'ional d
16 alias, 'al i '\n<1o: \ al pl'<'clo d \ una múquina p ,(llwÍlt , lamhi<'ll proyi:ional, qu \ .. \ r()n:ll'u~ Ú <'11 Madrid" por cu~ o
mcdio . e (\1<\VÓ á dicho punlo una canlidad de a~ ua 00 Lan
con 'i( crablc como la que (1 \ l ' luc()'o huhirra podido apro rhar.' \, pcrd i 'ndo:l (11 <'1 rio otra parte 'llalro vece mayor.
. .. ¡ (S <lur á lw:ar dl\ 1J~ trahajo. (\jc('utado., .'in cmhar!w de r..'lar contjnUtlll\('Il!P 'oIT¡<,)1I10 la ('SI rada fu nle, la
T
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'iHa no habia repodado aún yenlaja de gran ton 'ideracion,

pues ha ta en las e tacione meno caluro..a ~ de menor tonsumo, tenian que alimentarse los iaje allo. con el atL ilio d .
bomha que en lo mi mos e establecieron, 'in contar con lo.
tarros que desde dicha fu nle provi ional conducian cuba d \
ao-ua al depósito de Santa Barbara.
Esle medio era tan ineficaz como co 'lo o, pue para hacer
funcionar la bomba" e lal)lecida n 10 pozo dC..tinados ú
alimentar aquello 'iaj ,que en alo-unas oca. ione llegaron
al número de cinco, era preci o 1'\ ir e de I'ahallería , de la.'
que tada bomba ó pozo n ce itaba diariarneulp s(\i', y cada
par' se pagaba á razon de 28 1'8,; el} forma quee le . i. 1 ma
ha en tado de de 1. o de en ro de 1803 a fin d fcbr ro de 185:j
la Sllma de 203.788 r . Los carros que llcul.ban la. agua~ dt'
la fuente pro i ional al depó ito ó arca d \ la puerla de ~anla
Hárbara, se pao-aban al respecto de 6 r . 'ada uno, y han ol..'aionado un d emhol o de 113.914 l'''. en el aflo de 1803' d'}
273.000 r . en el icruiente de 18;-H y d 15;).366 l' . en lo'
do' primero me e d 1855; e lo ad má (el que producia
la alimentacion y per onal empleado en 1 ('rYicio de la múquina pequeña.
Vara poner ma al al ance del público el). r i -io, ton 'ihil')
la Municipalidad de 1853 un lpn amiento, qu . e reducia ú
la eonslruccion de 20 cuba grande, cu.ro pe o ,'e culeulaln
rn 97 @ 18 libras, dislribuido de la manera igui nle.
Por el peso de la cuba. . .. . . .. 4.1 @ 10 lib.
1)01' el del ao-ua. . . . . . . . . . . . ..'>0
8
C:ada una de e ta cuba' el nlcnia, cIYun la m }lii<.:ion praclicada, 21 de la comune. d ao-uador, y poelia hacer diariamenle cinco viajes en los me e de yerano) 'natro en 10. le
¡mierno. 'e e itábano. para ('1 ryj 'io ;..0 <.'uha~ grande.. ~O
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pequeñas, y adquirir 22 caballerías robustas y de cierto precIo,
(fUe con otros pequeños gastos hubieran ocasionado el de
126.180 rs. Además, para atender á los de entretenimiento de
carruajes, O'uadarnés, pienso, jornale, herrador, asistencia,
medicamentos, etc., se presuponian 691 l' . 23 mrs. diarios,
que importan en un año....•............ 252.466... 32
El repartimiento del agua habia de ejecutarse á domicilio mediante una suscricion de
10 rs. mensuales por cada cuba diaria sin poder esceder de dos; y las 2.100 que tambien
diariamente podian proporcionarse, rendian
anualmente un producto de............•.. 252.000... »
Resultaba un pequeño perjuicio de. . . . . .

4.66 ... 32

sin apreciar lo 126.180 rs. ya citado, y la mortandad natural que pudiera haber en la caballería..
Aunque no se adoptó re olu -ion d finitiva, parece in
embargo que se con tru ~ eron varia de la cuba grande; y
el unlami nto, á con ecuellcia de diver a oli itudes que le
fueron dirijida ,di pu o por u acuerdo de 20 de abril de 1854,
que ínLerin se hallaban corrientes la grande máquinas que
debian elevar la agua', e permitiera á la iudu tria particular conducir á domicilio, por medio de carro, cuba de la
fuente provisional de la bajada de an Vicente, espidiendo al
efecto la competentes licencia, gratuitas por entonce ; acuerdo que, con uHado con 1 Gobierno de . f., mere ió u total
aprobacioll en 19 de ma o, y que pue to en noticia del público,
produjo la oli itud para una lic ncia que, aunque fu ot01'o-ada, no II O'ó á e pedir e por haber obr v'nido la r(lvolucion
de julio: a i e que al entrar lo a tuale Concejale en u
pue lo en en ro de 185;), el e tado que ofrec.ia e te importante
ramo de la admini tracion municipal, era umamen1e la.timo,o.
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Ya en la sesion del 5 de aquel mes, tuvo el Ayuntamiento
de conocerla. Dióse en ella cuenta de una comunicacion
dirijida por D. Martin Lopez Aguado, arquitecto entonces del
ramo de fontanería, en que manifestaba que las contínuas y
grandes sequías de los años precedentes, y en particular del
anterior, habian reducido los viajes á tal escasez, que era
imposible atender á la dotacion de las fuentes de la Vílla;
enumeraba el estado que tenian los trabajos de las obras construidas para traer las aguas llamadas de la Reina; y haciendose cargo de la sequía que aun entonces se esperimentaba,
proponia que, mientra se terminaban aquellas obras, volviera
á aumentarse como en el verano anterior el número de carroscubas que subieran aguas de las procedentes de la fuente de
San Vicente al viaje de la Castellana; se introdujeran la del
pozo de la nieve en el de la Alcubilla, y se obligase á los aguadores á bajar á la fuente de los 16 caños para surtirse de las
que alli re uItaban sobrantes.
El Ayuntamiento se dedicó entonces á estudiar lo medios
de dominar el conflicto que ya amenazaba, á pesar de ser tan
poco propia la estacion para que en ella se esperimentase una
alarmante escasez de agua, y estudiando á fondo el negocio,
pudo convencerse de. que aquella situacion no podia prolongarse mas; ele que era preciso un remedio heróico, porque la
poblacion no debía continuar por mas tiempo espuesLa á los
azares propios d los paliativos que hasta entonces se habian
empleado para remediar el mal.
Era al efecto preciso conocer en todos sus detalles el pensamienLo que inspiró los trabajos que se habian hecho se
continuaban para traer las aguas de la Fuente ele la Reina; y
examinado el espediente se observó que principiados, como he
manife tado, en 22 de marzo de 1852, apenas llegaban á la
puerta de Hierro en enero de 1855; que el presupue to fijado
para u concIno ion, elevaba á la .uma de 2.603.87 í r al(\'
o~asion
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(aumentados po~leriormellte hasla 3.253.874. por los aecidenles
naturales de la obra); y el tiempo marcado para su duracion
era el de uno 18 me es, con la eireun laneia espe 'ial de haberse dieho que á 10 8 Ó 9 de empezado 10 trabajos, podria
conlar :Madrid con un aumenlo con iderable en sus aguas, aun
cuando aquellos no se hallaran ma que en la milad de la
línea.
En contraposicion á e tos datos, lo que umini lró la Contaduría municipal ofrecían tristísimos de cngaüos. Treinta y tres
meses hacia que las obras estaban emprendidas se conlinuaban, y sin llcgar á la l)uerla de Hierro, que puede considerar.. e
algo mas de la milad del tI'ayeclo, sin ser las aguas hasta entonee de una utilidad sensibl , y sin que pudiera calcularse
ni aun por aproximacion el término de la obra y de los desembolos, se He aban empleado 4.639.150 r. 31 mI'. en 31 de
diciembre de 1854., cs d lcir 1.385.2'76 1'S. 31 mrs. ma de lo
pre upue lo para loda la obra, invirliéndo 10 mese ma de
los que para u lcrminacion e habian calculado.
La simple nunciacion de e lo dalo pone de manifie lo
lo resultado' ha la enlon cs obtenido en la obras, y con nee
de la grave re pon abilidad que hubiera aLTO lrado el untamienlo á no haber tratado de darla un impul o mas vigoroso
removiendo cuantos obstáculos pudiesen retardar su realizacion, y allanando todo género de dificultades. Y para que en ]0
suce i o no pudie en OTavitar obre la MunJcipalidad actual
ma.. carO'o que lo que 1ejíLimamenL ~ la af ~cla en, acordó e la
n la e.ion del12 d ~ nero acudir al Gobierno de . 1. para que
irviera mandar \aminar i podian utilizal"c, elevándola ~
con nientcmcnl la~ agua. que, amo he dicho, llcO'aban a]
pi de la ~lonLaña el \1 Príneip l)io, para que. umini 'lra 'e lo.'
medio nece ario. n razon á qn la }wnnria d un arLículo tan
prrtÍ o ohli lr aba hai'ila ('il aquella rslaeion á va "iar diarianwllle ma de 230 lIhas rn (\1 arca <1(\ la purrta de 'anta Búrhar\l,
¡
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para alim ntar con alguna regularidad las fuenles de la Capilal.
Elevó e en efeclo al Gobierno dicha e po icion, enumerando el e.. laclo de esta obras, la suma en que habian sido pre 'upue la , y la que se llevaba consumida. S. )1. dispu o en Real
orden de 20 de enero, comunicada por el :Ministerio de Fomento,
que los Ingenieros D. Calislo Santa Cruz y D. José de Echegaray
procedieran á reconocer las obras que se e taban ejecutando,
y propusieran las que fuese conveniente hacer para que pudiesen llegar las aguas á la poblacion lo roa antes posible.
En 14 d febrero sometieron e lo Ingenieros u informe á
la Direccion general d Obras públicas.
Manifestaban en primer término que las agua' reunida' en
el nue o acueducto on de muy buena calidad, y provienen de
la ' ,ubterránea que e recojen en las lad ras de la Florida y
de las que sr.¡ filtran del rio Manzanares; y añadian, que de la
medicioll pra Licada rn el dia 3 á la inmel1iacion de an Antonio de la Florida re ullan 500 reale' (Ó 0,188 metro por
segundo), y que no eran mas que 327 reale cerca de la puerta
de la Corona, donde 010 pasaba por el acueducto la recojida
de filtracione de. d dieho punto á la pu rta d:\ Hierro. D :-;lindaban la forma, fuerza, e~Len ion el yacion que podía
dal'.. e á las agua por medio de la máquina con 'truida el1
Inglaterra y ya casi monladas; opinaban que íendo de imporlancia estender la disLribueion á varios [JUuto mas altos y mas
dislantes del edifieio de las máquinas, convendría aum nla.·
el contrapeso calculado p ra menor. altura, pudiéndo e aún modificar lo émbolo de las bombas, con eguir e que la máquinr trabaja en con condiciones mas favorable, i e retra c.S n
la obra el ,1 Canal de I ab 1 n. Para aliviar en gran part lt
esca 'Z del ~icruiente e Lío, proponian que 11yuntamient sacara inmedialamente á pública suba la la cañeria con :-iponL1irnl<':o; á la dl.'ll'i HH'ion en las plazuela' d las Capurhina:,
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Celenque y Consejos, ó en otros puntos próximos que se juzgaran preferibles. Decian que estos conductos servirian, al propio tiempo que para alimentar la fuente de la E calinata y otra
pequeña en la plazuela de la Encarnacion ó de los Ministerios,
para estenderlos á otros puntos mas distantes, teniendo presente la conveniencia de que una parte de los gastos pudiera
utilizarse en el sistema completo que se adoptara al distribuir
las aguas del Lozoya. Designaban el diámetro y longitud que
en su caso habia de tener esta tubería, elevándola en total á
2704 metros, ó sean 9704,66 pies; añadiendo que la supresion
de la fuente de la plaza de los Consejos disminuiria la longitud
en BOl melros; y concluian anunciando, que aun cuando podrian ampliarse las obras y obtenerse mayores cantidades de
agua, no sería acertado emplear sumas de consideracion en aumentarlas, cuando escaseaban lo recurso , y esta ampliacioll
podia depender del mayor ó menor retra o que sufrieran las
obras del Canal de Isabel H.
Al dirijirse e te informe por el Ministerio de Fomento, (l
manifestó que S. M. se hallaba conforme con lo medios en él
propuestos, e ceptuando el en que. e acon ejaba adquirir los tubos en subasta pública, porque no se lograria tener inmediatamente las aguas dentro de la poblacion, en cuyo caso no convenia
hacer gasto alguno en aquellas obras, que no podrian ser de
utilidad, porque dentro de poco mas tiempo se hallarian ya en
el Campo de Guardia las aguas del rio Lozoya. Aconsejábase al
Ayuntamiento que, pre cindiendo de las formalidades de la ubasta, y haciendo uso de la ;lutorizacion que concede el párrafo
7. o del artículo 6. o del Real decreto de 27 de febrero de 1852,
adquiriera la tubería en Inglaterra en la forma prescrita en el
artículo 13, importándola por antander, y valiéndose d los
vapores que hacen la travesía entre aquel punto y Cadiz, con lo
cual podria obtener e, que obrando con actividad, estuvi ra ('1\
esta Capital dentro de poeo tiempo. Opinábase asimismo qlH'
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las obras en su parte facultativa se ejecutaran bajo el cargo inmediato de la Direccion general de Obras públicas, para coneguir resultados pronto y beneficiosos, e Hando el conflicto
que acaso pudiera temerse en el pró 'imo verano, si continuaban las escaseces de agua que en el anterior.
En 19 de febrero se dió cuenta al A untamiento del resultado de esta espo icion, y en aquella misma sesion aprobó por
unanimidad una proposicifm suscrita por los Sres. Ramipz.
Ainz, Chiarlone, Villasante y Marin, autorizándome para que,
por los medios que mi celo é ilustracion me sujirieran, llevara
á cabo el proyecto de la elevacion de las aguas de la Fuente
de la Reina, oyendo á las personas que tuviese por conveniente,
y teniendo en cuenta lo prop~esto por los Ingenieros.
Revestido de tan omnímoda como Ji onjera aulorizacion.
y dominando constantemente en mí la podero a y sencilla reflexion de que si tan noLahle sequía e e perim ntaba en los
primeros me es del año, las escaseces, lo conflictos y la reponsabilidades acrecerian cuando vinieran los del esLío, me
apre uré á realizar el pensamienLo de la Corporacion Municipal, que era, como no podia menos de ser, el de utilizar cuanto
ante lo de embolso hecho, que se esLaban perdiendo, porque
perdiéndose estaba y al rio se dirijia toda ó la ma~ 01' parte
de unas aguas adquiridas á costa de no e'casos 'acrificio .
Por Real orden de 1. o de marzo S. I1.
dignó en argar
de la direccion de las obra en la parte faculLati va al In()'eniero
D. Rafael 10pez, previniendo continuase cobrando su ueldo por
el Ministerio de Fomento, y que solo fuera de caro'o del yuntamiento la indemnizacion que por este trabajo le correspondi ra conforme á la lecrislaeion vijente, que secrun comunicacion
de la Direccion o'eneral de Obras pública ~ de 3 de diciembre .
la de 1000 reale mensuales, á lenor de la ba e 2. a de la R al
orden circular de 23 de octubre de 1854:, lo qu ha realizado.
La in. tanlánea pre entacion del Ingeniero r. Lop z, me
3
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dió ocasion de conferenciar acerca de la tubería que seria con~
veniente encargar, del punto en que deberia construirse, y del
tiempo que en esta construccion habia de emplearse, como circunstancia la mas vital acaso para el negocio. Ante de este
nombramiento, habia tambien tenido motivo de enLabIar apreciables relaciones con el mi mo con lo re. anta Cruz y
E"cheo-ara , autores del pro ecto de que procedia en una gran
parte el pen amiento de acelerar e ta importante. obra; y el
resultado de nuestras cntrevi~Las conferencia. fue pedir precios á Inglaterra de la tubería necesaria á la clevacion y repartimiento de las aguas, ampliando la demandas á varias fábricas españolas de Valladolid, Barcelona, Santander, Gurriezo,
Santiago, Vizca a y otros punto, porque la idea que predominó constantemente, fue la de dar ]a preferen ia á lo fabricantes
nacionale, upue ta la id ntidad de circun Lancia . Lo tubo
que en opinion del Inaeni roe nece itaban para e tablee r las
cuatro fuentes que se proyeelaban, eran con corla diferencia
lo siguientes:
1300 vara de lonaitud de tubo de 7 pulgadas de diámetro y th línea de arue o.
1100 vara de 11~ pulgada de diámetro y 6! línea de
grueso.
84.0 varas de 14 pulgada de diámetro y 9 línea de grueso.
Calculado el precio aproximado que podria tener la tubería, se ob el' Ó de de lueao que adquiriendola en el lranjero habia de l' ibir por pI' ci ion el r eargo de lo. el r(l ho
de u importat'ion; . aun cuando . ta
je utara en buque
con bandera na ional u Lotal 'o:L no podría bajar de uno'
200 r . por ara lineal, lo cual Lablecia una de propol'cion
gravo a re. pe lo á la que pudiera con lruirse en la Peninsula.
Casi decidido á oplar por su adquisicion en Inglaterra, como
se recomendaba en la Real orden, y en gracia tambien del
menor tiempo que se pre nmia habia de invertir e. p ro dr.seo-
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o sin embargo de acar en su co te todo el mejor partido
po ible, creí conveniente acudir á . I. con la súplica de que
quedase libre del pago de los derechos de importacion impue Lo por los aranceles. Asi lo hice en 22 de febrero: el
Gobierno de . 1. sometió á la Asamblea Con tituyente un
proyecto, que discutido en el seno de la repre entacion nacional produjo la ley de 29 ue abril, que S. M. se dignó sancionar, y por la cual ~(se autorizó al r. MinisLro de Hacienda
para que abonara, á cuenta de los créditos que contra el E tado
tuviera liquidados la villa de Madrid, el importe de los del' cho que adeudasen á su introduccion en el reino los 2715
metro lineale de tubo fundido., destinado á la conduc ion
repartimiento de la ao"ua de la Fuente de la Reina."
De e te modo ha obtenido Madrid el no indifercnt b(lneficio de no desprenderse de la suma metálica que habrian
importado lo del' cllo de entrada de la tubería, viniendo á
el' efe tiva de de lu 0"0 una cantidad que, como 10 re tanLes
crédito que contra el Gobierno tiene la ~lunicipalidad, hubiera
tardado mucho en entrar en sus arca .
Mientras e la ge Lione se pra"Licaban, r cibían la,
noticia p elida al 'tranjero á la fábrica na --iona] ,y
u contenido hi i ron r conocer de de lupo-o la 1)1' feren ia
que debia tener la fabricacion fu ra drl R ino, en razon á que
de los fabricantes españole, uno indicaban no poder ab olulamenle cumplir sus mpeño en el plazo qu e le prefijaba;
otros, aunque e comprometian á jecutarlo, lo hacian in
embargo con la alvedad de ser en el caso de que u obrero
no abandona en el trabajo lo cual conc ptuaban como una
t'u(lrza mayor; todo por lo o-eneral pre entaban precio' aHo. ,
.r pedian depó ito ,anticipo ó garantías, qu no habria habido dificultad n conceder á el' lo precio. admisible, á
hab r tenido una rteza compl ta del a to cumplimi nto
de lo. rmprño. qU(l ,(l <,ontrajf\l'an.
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El A. untamiento Constitucional, á quien representaba, habia á mi juicio llenado asi las condiciones apetecidas para
demostrar que en una obra pública y d~ utilidad comun, se
habia procurado contar con las personas del pais que mas
. inmediatamente podian coneurrir á su ejecucion; y como las
ofertas, especialmente en cuanto á tiempo, tenian el caracLer
de inciertas, y el abastecimiento de las aguas potables era
una nece idad apremiante; como el medio mas breve que podia adoptarse eslaba consignado y aconsejado en una Real
orden, y como existía la fundada esperanza de que las Cortes
Constituyenles, ocupadas de la felicidad del pais, facilitarian
por medio de una ley, como la hicieron, el modo de que no
se aumenlasen los dispendios materiales de la Corporacion que
representa al vecindario de la Capital de E paña, no podia el'
ya dudo a la decisioIl de acudir á Inglaterra para u adquisicion.
E taba e pue en el ca. o de de icrnar la persona á quien
había de encargarse de e ta Comisiono Confiarla á una de la
mucha respetables y acreditada:; ca 'as que xi ten en la Capilal de lncrlat rra podia aeaso no el' muy acertado, porque
la diticultades que al tiempo de la con truccion urgieran
preci o era que e orilla en en el acto, in recurrir al tardío
estrema de con ianarlas en comunicaciones, que no tienen
siempre las e pHcitas circunstancias y claridad que se requiere.
y que suponian la preci ion de recibir las re pue ta facu Hativa , empleando e por lo meno un tiempo de 1.5 Ó 20 días
püra cada con. ulla. Había adema la indi peno able nec . idad
de que una p r 'ona inl liacnle reconociera aprobara los tubo' al pie de la fábrica. para que no re uIlaran inútiles ó
in ervible in que e pudie'a exicrir la respon abilidad al
fabrican le , que deja d contraerla en el momento d u entrega. Por estas podero a consideraciones; porque a los conoci·
mif'nlo cíf'nlífiro. que, como Ingeniero. posee el Sr. Lopez
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se agregaban los que tenia ya de aquel pais, y algunos estu~
dios practicos y particulares hecho como Director nombrado
para estas obras; y porque todas estas circunstancia le harian
facil la remocion de cuantos obstáculos se pre entaran, se
acordó partiese para Londres con el encargo de hacer fabricar
los tubos de la longitud, diámetro y grueso que estimara 'necesario; y se le proveyó de una carta de introduccion crédito para una respetable casa de aquella Capital, con el objeto de que no solo le facilitara lo medios efectivo con que
s~tisfacerlos, sino los conocimiento y relaciones de que pudiera
tener nece idad para el mejor des mpeño de u cometido,
En el me de marzo parlió para InO"lat rra el r. Lopez.
Su estancia en aquel reino ) en el de E cocia e prolongó
hasta 87 dias, en vez de los 2~ ó 30 que en un principio e
estimaban bastantes, por creerse que su presencia, y la actividad que con ella podrian recibir unos trabajos u -a utilidad
era tan conocida, compen aria, como ha sucedido, con e ce o
el mayor ga to que u permanencia oca 'ionara. El importe de
esta se ha elevado á la suma de 21.100 r ., que se halla ya
satisfecha.
De de su llegada á InO"lalerra dedicó 1 r. Lopez con la
mayor a iduidad al d mpeño de la comi ion que alli le conducia. Reconoció primeramente lo· tubos ~a con truido que
existian en lo diverso almacene de aquella oran Capital, por
si convenia hacer de de luego la compra, economizando el
tiempo que en u con truccion debia invertir e; pero ad má
de que no reunian la condiciones apetecida , t nian contra sí
el inconvenienLe de que sus vendedores demandaban por ello
precios muy subidos.
eee ario fue acudir á Escocia para encargar u urO"enLi'ima fabri aciol1, que se ofreció, aunque in contraer un verdadero y formal compromi o. o era meno pre i o 1 11 t de
buques conductores á antander de los tubo , llave. y el más
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aparato necesarios y tenia que lucharse con la esca 'ez e 'tremacla que se e 'perimentaba, por el empl o con tante )' el
aliciente de ma or utilidad que proporcionaba á u Capitanes
el tra porte de armas, municiones y suministros para la
guerra de Crimea.
Reencargando siempre la ma. 01' celeridad en la fabri a·
cion en la adquisicion de los medio, de trasladar á E pafia
todos los efectos que habian de constituir e ta tubería, no po(lian ni debian ele cuidarse tampoco los de traerlos desde
antander á esta Corte, ni las obras que en ella habian
de ser preci as para colocarlos en las zanjas que de intento e
abrieran para la canalizacion interior. Me puse en relaciones
con al<runas ca as de Santander y con el In<reniero ci il de
aquel puerlo, r com ~ndándole. lomaran la di posicione pI' ,ventiva v con eni nt ~~, para qu .in un grave compromi o
fa ilita en la adqui icion de ('arro en qu hacer la tl'a la 'ion
tan lue<ro como lo. fecto arriba en al puerto. Pedí ad \má
al r. Eche<rara el ob. equio qu d a urdo on 1 'l'. anla Cruz formularan 1 pliego de ondicione bajo Lcual .e
eje utara la uba la d '1 de emp drado empedrado, apertura
d la zanja u relleno,. la colocacion y soldadura de los tubo . A í lo ejecutaron, ujetándo e á lo prevenido en el Real
decreto ele 27 de febrero de 1802, fijándo e la ubasta para
el dia 12 de ma o, apareciendo el anuncio en el Diario de
29 de abril. Hacía merito en él, crun la condicion 1: y la
tarifa qu
LabIe ia como má 'imo admi ible en cuanto
á pI' io d 1 el emp drado
emp drado; y en 4. de ma)'o
el ontrati la 'd lo d la Tilla pidió u r forma, en razon á
qu fa de u in umbencia el onL nido del párrafo 3. o tI 1
arLí ulo ó condicion 1,·, qu en otro a o podia con id rar
como una ~ iolacion el u onLrato.
Con uItada la ConLaduría, en una nota que pa ó obra rn
~I ('. pedi 'nL \ copió el artículo ~. o de la conlrala del mpr-
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drado, añadiendo que ejecutándo e las reparaciones por el mismo en las ealas de fontanería, hundimientos y demás, parecía ser de su incumbencia el empedrado despues de rellena
la zanja y apisonada luego de colocada la tubería. Todavía
manife tó que la e periencia de lo que pasaba con las cañería del gas, demostraba la conveniencia de que no corriera
el empedrado por otra. manos, pues repelidas veces se ob ervaba que luego de rellena y empedrada la zanja, re ultaban
baches que Madrid tenia que arreglar a u espen as.
Apreciadas por mí esta ob ervacione, e hizo la conveniente rectificacion en el Diario de 10 de roa ·0, celebrándo e en el dia 12 la suba la pública; . contra la opinion de
alguna per ona que e conceptuaban perita en la materia,
que suponian no e pro enLarian liciladore con tale condicione , quedó el remate en favor de D. Alfon o Lopez en 10
terminos siguientes.
La vara lineal de zanja el relleno de la Rs. Mrs.
mi ma....•....•...•.••........• a 5... 19
Cada union de lo tubo comprendiendo
su colocacion acuñado:
Por lo de 13 pulO"ada de diametro..... a 34:... »
de 1O
id. 10 lín a . . . . . .. 24.... »
de 9
id. Y 9 id......... 20... »
de 8

de 7

id. Y 8 id.......... 1G.. . »
7 id
12... »

id.

E ta ubasta fue aprobada en 1~ de ma:o, y en 19 de junio iguiente se ele ó el contrato á e crilura pública por te timonio de D. Juan García d la ladrid, e'lipulando en la
condicione ñ", 6.. 7" la retencion en d pó ilo el la d' 'ma part del importe de la obra, para r poneler de las falla
que en el termino d un año e ob el' a n n u ejecucion.
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- o pudieron emprellderse los trabajos en 21 de mayo,
como se prevenia en la condicion 3.·, porque no e baIlaban
aún en Madrid, y se iO'noraba cuándo lo estarian, los tubo
que babian de colocarse en la zanja , y porque era en realidad perjudicial embarazar el tránsito público por mas tiempo
que el absolutamente preciso.
Conforme en que la casa consignataria fue e en Saulander
la del Sr. D. Prudcncio Blanco, (e quien daba los mas favorables informes el Sr. Concejal en aquella época D. Antonio
Tabernilla, se recomendaba sin descanso ]a mayor celeridad
en la adopcion de los medios de prontos trasportes; y estas
recomendaciones ~e hicieron mas activas y precisas desde el
momento en que se supo de una manera oficial que, superando difiCllLades y venciendo obstáculo , se habian fletado do
buque, de los cuales el uno habia d pre entar e en breve, y
para el 6 Ó 7 d ma) o el otro. La falalidad que por diver as
circunstancias ha enido contrariando el de eo de la prontitud
que se tenia en un a unlo tan vital, y que ju lamente ab orvia
toda mi atencion, hizo que no se pre enla e e te úlLimo buque,
el morando alO'o la operacion, aunque sin que oca 'jona e perjuicios maLeriales y efecLi os al Ayuntamiento.
alió por fin de Gla gow en la maüana del 16 de ma o el
nombrado Resolucion, su Capitan A. E. flall, que prometiéndose arribar al puerto de Santander en 5 Ó6 dias no HeO'ó
hasta el 2 de junio, empleando en el transito 12 mas de lo
que n un principio creyera, y otro 3 que e le impu ieron
por cuarentena.
1) eran de menor importancia]o
ob Lá ulo que ofrecia
en Santander la adquisicion de carros conductores. Exi Lian
en aquel punto grande acopio de O'énero coloniale que debian tra ladar e á e ta Corte; podía ocurrir el carcruío de fardería, cuyo porte proporcional es el de 8 r.. , cuando el de azucar (\ tá á tit; e temia la pró. ima ubida de]o derecho. de
1
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puertas en esta Corte; se apetecia por los comerciantes aprovechar las coyunturas para remitir lo géneros existentes antes
de que asi sucediera; y e ta reunion de circunstancias, al paso
que aumentaba la falta de los carros, escitaba la codicia de
los carreteros y alteraba los precios. Por medio del Sr. Blanco
S~ me hizo la proposicion de traer el todo de la tubería á razon de 6-1 rs. @. Esta proposicion, aunque en cuanto á precio se
diferenciaba en poco del comun establecido entonces para el
azucar, que era ya de 61's., tenia una cualidad inadmisible,
pues se pretendia el largo plazo de dos meses para la traslacion:
estremo contrario á la prontitud que en ella convenia 6mplear.
Era además preci o calcular la naturaleza de los efectos trasportables, que si bien de una maleria dura como es el hierro,
puede y debe entrar en muchos casos en la clase de los
frágiles, que requieren de suyo sumo cuidado en la conduccion, y esmero esqui ito para procurar su colocacion en un
mi mo carruaje.:Me ir e de la mayor satisfaccion poder anunciar al Ayuntamiento que el trasporte se ha ejecutado con toda
la diligencia y c.uidado posible; que se ha adoptado hasta el
medio de recomendar á los Sres. Gobernadores Ci iles de
Burao , Ciudad-Real, Palencia y Valladolid la publicacion de
anuncio en lo Boletine oficiale, para que e pres ntaran
en antander lo carretero á quiene conviniera ocuparse
en e ta tra~lacion; que el r. Blanco tomó ha ta el de proporcionarles cargamentos de harinas, para poner e mas en
contacto con los que se las llevaban; y que á pe al' de tantas
dificultades c[ue el celo y el trabajo han superado, el porte
de la tubería no ha e cedido en ningun ca o de 7 reale
por @, á que se pagaba en Santander el arrastre de lo fardos
ma ore.
En reemplazo del buque contratado, que como se ha dicho no e pre enló, y cuyo aju te quedó anulado sin cau al'
perjuicios materiale ni tener que acudir á 10 Tribu nale ,
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e facilitó el denominado Bárbara, su Capitan David Talbot,
que salió del puerto de Glasgow en 5 de junio y arribó á
antander en 21 del mismo, trasladándose á Madrid con igual
celeridacllos efeetos que conducia á bordo.
Como la cantidad de tubos necesarios para la canalizacion
de las aguas no podia contenerse en dos solos buques, y no
bastaba por otra parte para llenar completamente tres, surgieron algunas dificultades para conducir á España los últimos;
esta fué la causa de que despues de algunas diligencias se
echara mano, para formar el lastre del tercer barco, del carbon
de piedra, teniendo presente que este combustible podria
traerse para alimentar las máquinas de vapor, ó enagenarse en
Santander, á fin de que su producto sirviera para cercenar
en parte los gastos: y como de las noticia que e adquirieron
resultó la incon eniencia de traerlo á Madrid, porque ademá
de su desperdicio natural en el tránsito, e corria el rie go de
u cambio por otro menos superior, .. e nece itaban ellva e
y todo aumentaba los gastos debilitando lo productos, se optó
por la enagenacion en Santander, como se ha ejecutado en la
mejor forma po ible. A 1364 quintale de este combustible
ascendió el número de los que para formar el lastre traia á
bordo el buque Juliana; y el resultado líquido de la venta ha
sido, despues de deducidos los derechos de Aduana y la Comision de 2 por 100, el de 4:488 rs., abonados en cuenta por el
r. Blanco bajo la fecha de 19 de octubre.
Re ulta pue que el total porte de la tubería e trangera
elevadora y repartidora de e ta ao-ua , a ciende á libras terHnas 2.573-6-t inclu endo en e ta urna lo ocorro hecho
á lo Capitanes á u nta de u fletes al alir del puerto, lo
Uo de cono imiento, noLa con ulare , cartas, tel' o-rafo,
'omi ion de la ca a encaro-ada el ha el' lo pao-o (que la fijó
en 2 por 100 en vez d 1 5 por 100 que en alo-una oca ion ha
pagado el :untamiento por n 'arcro análogo), timbre de la
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letras remitidas para el reembolso é intereses de demora en éste,
que respecto á las últimas 400 libras sterlinas se ha prolongado
desde el 11 de agosto, dia de la satisfaccion en Londres, hasta
el 17 de noviembre, en que desde Madrid se hizo el envío.
El equivalente desembolsado por la Municipalidad sube á
244.310 rs. 28 mrs., yen el reintegro se ha obtenido tambien
un beneficio cuando menos de 1i por 100, por la diferencia
que ofreció el cambio, y se aprovechó, entre hacer las remesas
de de Madrid, á que se erificase el giro desde Londres á cargo del A untamiento.
En medio d que la con truccion pedidos de la tubería
se hizo bajo la direccion de una persona inteligente, y que de
las obras que debian ejecutarse habia hecho algunos estudios,
como sin la práctica no es facil conocer las inuo idades del
terreno en que habia de colocarse, ni los obstáculos y dificultade que entonces s presentarian, cuando llegó este ca o e
observó la necesidad de algunos tubos curvos y de otras piezas, que se mandaron construir en la fábrica de fundicion de
D. Guillermo Sanford: su coste se eleva á la cantidad de
28.240 rs. 26 mrs., y de ella se halla reintegrado. Posteriormente se han hecho traer de Inglaterra dos contadore que
marquen con toda exactitud el trabajo de las máquina ; y
aunque tan in 'iauificante ga to e de 010 984 l' . 04 céntimos, creo es oportuno hacer mérito de él en esta reseña para
demostrar que se ha procurado la ma 01' perfeccion en todo.
Con fecha 16 de junio me espuso el Ingeni ro la nuposibilidad que tenia de acudir por sí solo al trabajo de e Lablecer las cañerías, y la necesidad de que se le nombrara un
ayudante de conocimientos y garantías que le auxiliase, al
ual pudiera eñalár ele una indemnizacion de 700 á 800 1".
mensuale. u comunicacion se elevó en el propio dia al
r. Mini Lro de Fomento; la Direccion de obras pública en la
. uya de 19, nomhró á D. Jo é lada Ortiz, di poniendo qu ,
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se le continuase el abono de su sueldo de 6.000 rs. por el
distrito de Madrid, y por los fondos del Ayuntamiento la indemnizacion á que pudiera tener lugar por el servicio á que
se le destinaba. Esta indemnizacion, no obstante lo propuesto
por el Sr. Lopez, la aprecié en 500 rs. mensuales, como equivalente al sueldo de que gozaba. Al adoptar el pensamiento
y propuesta del Ingeniero, tuve presente ante todo las razones
en que se apoyaba, y además el dato confidencial que adquirí de la Contaduría, y despues se ha consignado de oficio en
el espediente, del que resulta que D. Augusto Lopez Aguado
tuvo el caracter de delineante de las obras por orden del
Sr. Alcalde Corregidor de acuerdo con el Sr. Regidor Comisario de fontanería, y que disfrutó el sueldo de 500 rs. mensuales desde 24 de diciembre de 1851 á fin de mayo de 1852;
cantidad que por acuerdo de 5 de octubre de 1853 se asignó al Arquitecto encargado de la obras D. Martin Lopez
Aguado por el tiempo que ab olutamente fuese preciso con
destino á la satisfaccion del delineante, para el mas pronto
desempeño de los trabajos que el Gobierno tenia pedidos; abono que llegó hasta el 17 de marzo <le 1855.
Debian comenzarse inmediatamente los trabajos para la
apertura de la zanja; debian estos tener su origen á la inmediacion de la casa de máquinas situada en la Montaña del Príncipe
Pio, propiedad ó usufructo al menos del Sermo. Sr. Infante
D. Francisco de Paula Antonio, pues seo-un el dictamen pericial flel Ingeniero habria ahorro de ti mpo, material y gastos;
y debia solicitar e y obtenerse el oportuno y necesario permiso
para emprenderla. E uno de mis mas o-raLo deberes consignar aqui de una manera olemne, la prontitud y e pontaneidad
con que . A. e irvió ac eder á la preten ion del Ayuntamiento, comunicando u órd ne á la dmini Lracion, p ro
manife tando no oh tante, por medio de su ecreLario de Cámara, que la propiedad de ta po esion pertenecia al Real
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Patrimonio. Esta circunstancia me proporcionó entonces la sa~
tisfaccion de demandar el permiso de S. M. la Reina (q. D. g.), Y
me impone ahora la obligacion sagrada de significar el pro·
fundo reconocimiento que justamente merece de la Municipalidad, la bondad con que S. M. se dignó mandar espedir sus
Reales órdenes para satisfacer cumplidamente los deseos del
Ayuntamiento; y me es altamente satisfactorio anunciar, que
las obras se han emprendido y terminado sin causar el mas
mínimo perjuicio' los Reales intereses, y sin gravar en nada
los fondos del comun por abonos de indemnizacion de ningun
genero, á que en su caso hubiera venido justamente obligado el
Municipio.
A pesar de que las obras seguian su curso ordinario, y de
que en ellas desplegaba el contratista toda actividad y celo, debian necesariamente resentirse de la novedad de ser la vez primera que se asentaban tubos de fierro conductores de aguas
potables; nece.sitábase de un estraordinario esmero en la colocacion, enchufe y soldadura; no se contaba con gran número de
operarios; no hallándose acostumbrados los que habia á e to
trabajos, no los ejecutaban con la inteligencia apetecible; y tenian que limitarse las obras á puntos determinados, sin acometerlas simultáneamente en otros varios, como habria sido oporluno; encontrábanse obstáculos al tiempo de la apertura de las
zanjas; podian causarse perjuicios á la propiedad particular,
que era tan justo respetar como resarcir los daños que se causasen, considerándolos como una espropiacion forzosa en beneficio del comun; no era posible la asistencia contínua y permanente del director Ingeniero; se necesitaba de persona de
alguna inteligencia que celara á los obreros para que no se perdiera el tiempo y el dinero; y era por demás urgente el proveer á lodas estas necesidades. El Ingeniero, que no esca8eaba por cierto u así tencia, veía mas de cerca e tos defectos
ajenos á la voluntad, y tenia el deber de remediarlo. A i fue
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que en 18 de julio me propuso que el maquinista William Boi tow, práctico ya en esta operaciones, au iliase lo trabajo,
e pecialmente en la parte relativa á la colocacion y enchufe de
lo tubos. Su contrato no imponia á é te semejante obligacion;
se prestó sin embargo gu to o á de empeñar un trabajo e traordinario, que habia de procurad , y le procuró, la perma·
nencia constante al pie de las obras en una e tacion caluro a,
y que le esponia acaso á contraer una enfermedad, de que podia libertarse limitándose á llenar los deb \res de su pueslo y
la obligacion de su contrata. La espcriencia ha justificado lo
acertado de e La disposicion; y como no podian desconocer 'e
estos servicios ni dejarlos sin alguna retribucion, e le a ignó
la gratificacion estraordinaria de 400 reales mensuale por rl
tiempo que duraran, y que ha ce ado con el año último.
En armonía con la elevacion de la" aO'ua debía e rogital"e
el medio de di tribuirla al vecindario. Di ho e Laba n el informe de los InO'eniero el modo de hacerlo; marcado lo punto donde la fuente habian de e lable r e, preparado lo.
trabajo: pero iO'noraba el material la forma d e La fuente, debia hermanar e la nece idad d 1 el·vicio l)úblico con
la iLuacion económica de la Corporacion y las obligacionc. á
que indi pensablemcnte habia de hac r frent \. Con mucha ano
Licipacion se in itó á presentar proposicione por término d
quince dias para la con truccion de cuatro fuente de piedra
del diámetro de 4~ varas, y la preveneion de que podrian srr de
fierro fundido los árboles ó columna que el ando las agna.
la arroja en para el m'vicio del público. ingllna propo. icion,
di ño ni pen ami nLo e pre enLó en e te li mpo, ni mucho
. d pu ; ya enLonc e Limé pre i o on, ulLar á lo.' InO'rnü\ro a erca d 1modo d ali rac r la n e idad sin un sceivo di pendio. En la con 'lruccion el furnlr,' de piedra habia
de con umir un tiempo pro io o, empl af (\ . mua: no indiferentr.. y ('omo el fierro fundido podia :rfvir al ohjrto ron un
7
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gasto mucho menor y mas brevemente, e comisionó al Ingeniero r. Lopez para que, vi iLando fábrica y averiguando precios, procediese á celebrar un contraLo en que se concilia en
la economía, la brevedad y la con istencia. Su comunicacion
de 7 de julio contiene las condiciones del ejecutado con Don
Guillermo Sanford como el mas beneficioso, son ustancialmente, con las modificaciones establecidas, las siguientes.
1. a Que las fuentes habian de tener ocho caño en lugar de lo
seis que se marcaban en el diseño presentado. 2. Que habia de
elevar e hasta cuatro pies sobre la base superior del pilon el
tubo de disLribucion. 3. a Que el diámetro del pilon aumenta e desde ocho á diez pie ,
u altura fuera de do pie y
medio en vez de los do que e proponian. 4. a Que toda la
pieza habian de el' moldeada fundidas de hierro de lo menos agrio y quebradizo posible, dando lo grue o nece ario
para la olidez y duracion. Y finalmente, que u co te total ería de 6500 reales vellon cada una, inelu os lo ga tos de tra porte colocal ion en la obra. Al mismo tiempo que en el dia
9 r"atificaba este contrato, recomendé al InO" niero e cita e á
anford para que, como verbalmente habia ofrecido, tu iera
con luida la primera de e La fu nte en el t' rmino d 20 dia .
Justo e manife tal' aquí que ha umplido puntualme
u
oferta, que i.la fuente no se han colocado con ma 01' anticipacion, ha ido por causa de lo entorpecimirnlo ob láculos que la perf ~acia ~ traordinaria de la e'lacion Hu io a ha
opue to á la ma pronta terminacion de las obra. Lo 26.000
real de u lotal co le han sido exa lamente ati fecho al
con tructor, y no creo que erá jactancia decir, que de pu d 1
conocimiento adquirido del o"a to ocasionado en la con truc ion
de otra fuent que podrán el' mas i to a ,pero uyo beneficio. no ced n á. e ta , parecia e traño que por una cantidad
tan módica, inferior á la que hubiera importado una ola fu nte
tie pif'dra, pudiera ha el' e un f'rvicio de tanta importancia a
11
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la poblaclOn, valiéndose de uno efectos que, ca o de quererlos
reemplazar por otros mas elegantes y co to os, pueden tener
colocacion en otros sitios, ó producir en u venta el todo ó una
. buena parte de su coste.
Las fundaciones y obra de fábrica que u establecimiento
nece itaba, se confiaron al contratista de la cañería
u
compañero Antonio Viudas, que fueron los que exijieron precios mas reducidos.
Parte de estas obras era la conclusion de la casa de máquinas, destinada á la vez para habitacion del conserje, maquinistas y demás operarios ocupados en su servicio. FalLábale á
este edificio una parte del esterior y casi todo el interior, y e
le ha provisto de cuanto requeria, practicando ajustes par~ia
les y beneficiosos, despues de adquirir noticia y tomar pI' cios de los maestro, elijiendo lo ma favorable aunqu la
cantidade del material fue en minima . A i e ha procurado
una e pecie de uba ta,
e ha demo trado que, aunqu ej \.
cutadas ta obra por admini tracion, como d ma olid z y
perfecta, e ha con ulLado en lla la preci a y con enienl
economía.
El importe de e to trabajo no aparecerá en el cuadro que
debe ompañar á esta memoria, porque II él 010 firruradm
aquella suma que materialm llLe ha an el'vido para elevar
y distribuir las agua llamada de la Fuente el la lleina, )' en
alguna pequeñí ima qu ti ne relacion con e o . He Cl' lido,
no ob tant , oportuno mencionarlo, porqu ('onccptl1ánd()lo.~
comprendido en el cír ulo de la honro a autorizacioll que la
Iunicipalidad me tiene conferida
ratifi ada, n c sario y
con iO'ui nt m ha parecido l.' p cificar la' órdl.'ne que h
dictado para que e acometan, ontinúen) t \rmin n.
El caracter d in irrnifi ant, al par quc preci o, d b len r
fll ueldo de 8 r. diario. on qu de. d 1.0 d 'li ID·
brfl :e ha retribuido al cribi nle de qnc el lng niero .e .er-
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vía para sus comunicaciones, que han sido lan repelida como
necesarias. El O"rande trabajo de que e veia rodeado por u
cuidado en la colocacion de la tubería, en aO"itar la buena
conslruccion de las fuente, yen la termillacion de la ca a de
máquinas con todas su incidencia, le obligó á manifestarme
la urjente nece idad que tenia de una mano auxiliar que le
descargara de la materialidad de e cribir en borrador y poner
en claro la comunicacione que habia d dirijirme, consultando los asuntos á que daban lugar la obras y uanLo de
ella.' nacia; y omo u C' Ta 'tiLud era ue mí reconocida, auloricé la salisfaccion del o-a to que e me proponia.
En el urso de e la memoria h d tallado con alguna pro~
lijidad los diverso entorpecimiento y ob táculo que d ntro .
fuera del reino han venido el ocasionar en las obra un retardo
tan contrario á lo de eo del Ayuntamiento, que eran Lambicn
lo. mios, porqu:l á lodo no a i lia la intima convi ion d la
urjencia y nece idad de acelerarlas y terminarla' pero aún
las estaban re ervadas nu va traba impo ible de up rar,
porque e hallan fuera del írculo de la di po icion del
homb e. La lucha on lo. el mento e up rior al pod r humano, y como no puede olvidar e la t naz y e traordinaria
con lancia con que han rpiuéHlo uno mi 1110.' viento ni las
fuerles y abundantes llu\ia qlF', han producido, preci o :será
lambien rccürdar que e tos fuerte' alu vione~ han contrariado
directamente la determina iones adopladas para dar la apele('ida celeridad á las obra. ; q le produ 'iun inun la iones en algunos puntos; que mas de una vez han de lruido lo trabajo.,
con meno cabo delli mpo de los fondo inv rLido , y que
han influido, con la falla de bueno y entendido op rario , el
retardar el in Lante de qU) las alyua. elevada." por el r lo ,
de:velo del yunlamiento pudieran servir de utilidad y Pl'(~~
vecho al ve indario de la Corte.
En toda" ora. ion('~ pllrrlr, no ohstflnte, el homhl'P nhlrnrr
7
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algun fruto de sus obser aciones, y mucha veces, las que le
proporciona el cur o de épocas calamilo a.. , deben servirll de
provecho a leccion para precaver u malo efecto en otra'
análogas. En el pre ente ca o e ha demostrado la exactitud
de tan saludable má ima. En lo últimos dia del mes de '~
Liembre e enturbiaron de tal forma la acyua que corren por
el acueduclo con truido, que con tituyéndola en un verdadero lodo, se reconoció la inconveniencia ha ta la impo ibilidad de que tuviera movimiento la máquina pequeña (iue las
elevaba á la fuente de los 16 caños.
Se estaba en el caso de atajar desde luego el mal, como se
consiguió prontamente, y de depur.ar el origen de tan 'ensible
acont-~cimiento. En sus eomunicacione de 29 de etiembr \ )
6 de octubre consigna esplícila y terminant m nte 1 Ingeniero, que una de la cau a: que oca ionaron el nturbiamirnto
de la agua. produjeron la impo ihilidad de u 1 va ion á
la fuente, fué sin duda alguna, la pequeña altura que tenian
sobre el terreno 1 bro al de lo pozo.' que ir en como de
ventiladores ó r rrislro d 'l aeu du to,. uya bo a.. 6 entradas e hallaban cubiertas con tapad(lra d, mad ra; pue rebal ando el arrua Hov diza en ario puntos d la fondoa
por falta de desagüe en la parte inmediata a la tapia, elevó su
nivel sobre esto mi mo. brocal , introdujo por ello' una
OTan cantidad de tierra. y arena. , causó 1enturhiamiento.
El lemor, ó ma. bien la certeza de qu este mal pudiera 1'ep lir en oca ione dada., viniendo á hacer infructuo o lo'
'acrificio' d ,1 A~ untamiento, obligó á cOI'I'(\jir d \ 'de luego pI
daño . á pI' ca\ de para lo SlH'(~~Ü vo. POI'. II acU{~rtlo d \ 9 de
o tubr
in ió la ~Iuni 'ipalidad dejar ú mi di rc 'ion el
pIa licar 'uanlo ('J'(I~ era l'oll\cnient ; . de conformidad con
lo <(u ~ me propu.'o 11 ln rr ni(\ro, lh)\ (Hl0 d(ll t' lo qu 'onstanl m nl \ ha <1 .. pl(lcrado ('onyilW auLori 'ú ('1 ([U , ad(~má:
tic 1\\'ar la altura de :lo.' hrocales con 2~ á 3 pie' dc fábril
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ca, 'e cerraran con puertecilla de hierro y su corre pon·
diente llave, obteniendo la ventaja de que alo'unos no se sirran
de este medio, como parece que a ha sucedido, para intro~
ducir en Madrid el contrabando. E ta obras, euya utilidad no
puede desconocer e por ma de un concepto, no han ofrecido
por otra parte un gran desembolso, pues echando mano de los
materiale que i lian en la de la Fuente de la Reina, e
han reducido u ga to á lo insiO"nificante de la conduccion
y di tribucion de aquello á lo larO"o del acueducto, y al de la
mano de obra para la el acion de lo. pozo., y queda en realidad limitado á la fabricacion de la pu l' la, de fierro
u
llavps, e timada en uno. 3.aOO reale cO"un 1tipo d 110reale qu por cada una fijó el herrero. comprometido á fa ilitarlas 'OH mas ahorro.
En la di el', as veces que la nece idad ha oblierado á variar el camino marcado para asentar las cañ rías,
n la
inundaciones que la con Linuacion de las agua. ha causado y
ha habido prcci ion de reparar, e ha adquirido la triste certeza de que lIadrid cuenta con los grand minados que ha
requerido la oloracion d la cañ ría' del O'a y arrua potable, , "Y el e lahl imienlo de la. alcanlarilla"' onducto1'a de
la ,ucias, no loda on lruida con la d bida p rf cion; .'(\
ha obscnado qu \ e. i, ten huc o. in re11 Bar, CUYO 1 rr no
e tralimilan aleruno. po eedore de finca' que 010 'Lienen d recho a la Un a verLical de us fa hada.'; y 'e ha i lo que en
las nueva con. tru cione , el de. eo d aproH\char e de la:
tierra 1 arena, au a deformacione.' que podrían 01'1' cel' fune tos re ullado, .
E la' oh~ racione práctica', hijas de lo. trabajo á que
ha dado lugar la e panlo a e'tacion <¡u !lemo alrav ado duranle la: obra' de canalizacion de esLa agua, deb 11. el' ir de
un prudente a i'o l)a1'a prevenir p1'ecav r la de erra ia. qU(~
pudieran urjir dr, la conlinuacion de lale. abuso:. ~ Jo nH pa-
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rece impropio de mi deber ni de esta reseña, el que llame seriamente la atencion del Ayuntamiento, á fin de que se sirva
adoptar aquellas disposiciones que estime justas, y que sirvan
para correjir tales escesos, teniendo exacto cumplimiento las
leyes y ordenanzas, y alejándose conflictos y desgracias.
Establecida las nuevas fuentes, era indispensable que unas
aguas de tanta utilidad al vecindario no se perdiesen ni malgastasen. Por necesidad habian de resultar algunas sobrantes,
que podian y. debian utilizarse para riegos ú otros servicios
públicos. Hechos están los estudios y empezados los trabajos
para aprovecharlas convenientemente, destinando una parte
á la Casa-Matadero, y alimentando las fuentes que se hallan
en las inmediaciones del trayecto que ha de correr la nueva
canalizacion desde la plazuela de Celenque ha ta aquel e tablecimiento, tales como la de Santa Cruz, plazuela de Riego,
puerta de Moros, fuentecilla de la calle de Toledo y Cerrillo
del Rastro. El sobrante de la fuente situada en la plaza de los
Consejos, se ha di1'ijido á la Cuesta de la Vega para alimentar
los jardines de aquel sitio, y e estenderá despues á la esplanada denominada de la Tela, lerminada que ea la plantacion
que en la misma se 1)1'0 ecta; a i como el que resulta en la
plazuela de la Encarnacion e ha ofrecido á S. 1. la R ina
para el riego de los jardines de la de Ori nte, que falto de
alimentacion se marchitaban y uesecaban, y llegarian á destruirse completamente, desapareciendo uno de los mas ccntricos, hermoso concurrido' pa 'eo: de la Corte. . M. se
ha dio-nado admitir con acrl'adecimipnLo e la oferta de la Corporacion municipal, y el puehlo de Madrid reporta de e:ta
dádi a la "enlaja que l~ propor 'iona la amenidad y hermo:ura de un sitio lan fr cuentado.
Como la fuente de lo: 1Gcaiío~. hallaba iluada en un
'iLio e.~ccntri o y di tante de la capital, la anuencia de earro' embaraz ha adema.' ellrán:ilo público, 1)01' no. r mu) e:-
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pacioso el punto del paseo de San Vicente en que se encontraba establecida, ofrecí a la consideracion del Ayuntamiento
todas estas razones, y sometí á su deliberacion el pensamiento
de trasladarla á la plazuela de San Marcial, como paraje mas
próximo y espacioso, y de consiguiente mas cómodo. La Municipalidad aprobó completamente mi idea, y casi terminada se
halla ya esta obra, de la cual resulta inmensa utilidad, no solo
á los habitantes de aquellas inmediaciones y á los dueÍlos de
cafes, tahonas, cervecerias y demás establecimientos que tienen gran necesidad de agua y la conducen á sus dependencias
por medio de carros, sino tambien á los cuerpos de la guarnicion, y principalmente á los alojados en el cuartel de San Gil.
Esta idea se ha completado, tambien con autorizacion y acuerdo
del Ayuntamiento, con la construccion de un cómodo abrevadero para uso de los cuerpos á que ya me he referido, y de la
multitud de trajineros que por alli transitan.
Hecha la relacion sencilla, aunque detallada, del uso que
han tenido las autorizaciones repelidas con que el Ayuntamiento se ha servido honrarme, sin embargo de las cuales no he
adoptado disposicion alguna de importancia sin consultarla
previamente con la Municipalidad, resta que conozca el gasto
malerial que ha ofrecido la elevacion y repartimiento de la
aguas. La Corporacion sabe ya el que ha ocasionado la adquisicion de la tubería dentro y fuera del reino, y no debe ignorar el del arrastre hasta Madrid de la remolcada á Santander
por .los buques Resolucíon, Bárbara y Juliana, que importa 197.187 rs.; lo satisfecho al contratista D. Alfonso Lopez
por la aperlura de las zanjas, colocacion, enchufe y soldadura
de las cañerías, que se eleva á 168.392 rs. 29 mrs., de lo¡;;
cuale ha realizado 151.553 rs. 2 mrs., pues los restante
16.839 rs. 27 mrs. constituyen el depósito estipulado en u
contrata; ni el tolal de lo aastos del comisionado de anlandel', que segun su cuentas justi1icadas asciende á ~O.85i rea-
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le 13 mI' ., ) a reembol ado . En e la suma se halla incluso el
pago del re to del flete á lo capitane de lo buques, que salieron solo socorridos del puerto de Glasgow; el coste de la
caraa y descarga; el ocasionado para proporcionar eltra porte
hasta ladrid, y la com.í ion del en araado; cu o trabajo e
puede dedu ir de lme de lo manifestado, que aunque e cede
de { no lleaa á i de real por arroba obre las 28.412-&
que han pe.. ado todos lo efecto: que con litu n la tubería: y
de ella e han dcducido los 4.488 r . que, como e lleva indicado, fueron el producto líquido de los 1.364: quintales de
carboll de piedra que para formar el lastre trajo á bordo el
buque Juliana.
Toela e tas partidas, las pequeüas accesoria á la eleva
cion repartimiento de las aO'uas, se comprenden en el cuadro
que acompaña corno apéndice, forman ha la 31 de diciem·
bre de 18~5, época comun y natural de las liquida ione aenerale , una tolalidad de 752.6tH rs. . 28 mrs. La nota con
que e t 'uadro termina da ú conocer la piezas el tubcría de
toda c]a e que _-i t(ln para rcpue lo de con 'Cl' acion, el
valor que próimamente Lienen; y si la existencia s mayor,
dimana de que afortunadamente no se han inutilizado en el
tra porte tan la picza como era de pre umir, atendiendo á la
mala cir un tancia' con que habia el hac r' ,) e ha hecho.
'o e de mi competencia apr ciar el mérito <Jue haya podido ten r la dir c 'ion facullaLi a d c. La ohra, ni m corrc '.
ponde tampoco y In no (ln )'Le lucrar, conl( :lar á]o apa ionado carao' qu . r han fulminado conlra la mi 'ma: elIngeuiero lo ha' en la adjunta Memoria,
o (lstOY seguro de
qu 1 . untamiento quedará allam ole complacido, mandará publicar . e trabajo, (~n <fue llallan lodos, á mi jui io, una
.ali faccion cumplida.
Por lo que á mí loca, L ncro la urala 'omplac<')} 'ia <le halwr obrado en \¡rlud el re:}> lable' . apre 'iada ' aulorizacio1
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ne del Ayuntamiento Con lilucional de Madrid, y gloria uya
erá siempre la conclusion de estas obras, el beneficio que
reporten sus repre entados, libre por este medio de las privaciones que ufrian, con especialidad en la e lacione caluro a. , por la e casez de uno de los artículos roa preci os para
la vida. Me queda la ati faccion de haber procurado el' el
intérprete de los patrióticos sentimientos de los individuo
que le componen, e la ati fa~cion sera umplida, compensara completamente mi afane , i se i en autorizado
con el inestimable Uo de u respetable aprobacion.
He terminado mi larea; he pI' enlado al ¡unlamiento
el cuadro detallado de los trabajos todos, y de la obra que
ha hecho indi pen abl el importante pro clo que el ~ 'untamiento actual ha tenido la gloria de terminar; . al el jar
la pluma, cúmpleme 010 fclieitar á la lunicipalidad, que
á pe al' de tanto oh táculo ha logrado poner fin á una obra
tan útil, y combatida por tanto elemento. l.a pc"te, el hambre, la miseria, la lluvias, todo en fin e ha ombinado contra e ta administra ion. i firme en nue tro propó"ito, á
á pesar de todos lo obstaculo, 10oTamo terminar todo lo
trabajos que h mo empr ndido Madrid r cOl'dara on au to
el nombre de lo Concejal d 18 'o,
no olro podr mo
decir con ati faccion: alO"o hemo hecho n ob equio del
pueblo que no honró con u confianza.
Madrid 31 de mayo de 1856.
T

NOTA DEL COSTE
que hasta 31 de diciembre de 18ññ han ofrecido al Excmo. Ayuntamiento
Constitucional de }fadrid en el mismo año, las obras materiales parlt
elevar y repartir las aguas llamadas de.la Fuente de la Reina.
""NJ·"'''''I\I\'''

Por los gastos de ida, estancia y vuelta de Inglaterra y Escocia del Ingeniero D. Rafael Lopez, encargado de mandar construir, recono·
cer y aprobar las piezas que componen la tuhería conductora de las aguas, operacion en
que se emplearon 87 dias...............
Equivalente de libras terlinas 2.573-6-4 á que
ascendió la con truccion de la tubería, la comision, intere es demás o-a tos de que se ha
hecho mérito
Satisfecho á D. Guillermo anford por imporle
de lo tubo cur o y otro recto que ha
con truido como complemento.. . . . . . . . . ..
Importe del arra tre de de anlander á esla Corle
de las 28.412! arrobas á que ha ascendido el
peso de todos los efectos que con tituyen dicha
tubería
Sali fecho al contratista D. Alfonso Lopez por la
apertura de la zanjas, colocacion, nchufc y
soldadura de la cañería, ecrun su contrata;
(de ello ha percibido 151. 553 r . 2 mI' ., pue.
Ir tode16.839 ... 271ecomponeeldepó ito
para re ponder n un año d u bu na eje'U ion)

21.100 ...

244.310

»)

28

28.240 ... 26

197.197

»

168.392

2!l

•'uma .• ..••• 659.241. .. 15

Suma anterior

609.2il

atisfecho á D. Guillermo Sanford por con lfUCcion de las cuatro fuentes de fierro fundido
colocadas en la plazuelas de Capuchinas, Celenque, Con ejos y Encarnacion, y ajustadas
á 6.500 reales. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Que deben satisfacerse á D. Juan Sala y Sivila
por los adoquine que limitan el empedrado,
y forman los escalones de las fuentes de los
Consejos y Ericarnacion (se han sali fecho posteriormente).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,"atisfecho por la cuenta de gastos del comi ionado de Santander, en que están inclusos el
pago del resto de flete á los capitanes de los buques, el de carga y descarga, y la comision
del encargado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
'atisfecho á D. Rafael Lopez por su indemnizacion, conforme á la legislacion vigente, desde
1.0 de marzo á 31 de diciembre de 1855. . . .
atisfecho á D. Jo é Maria Ortiz, auxiliar del
mismo Ingeniero, por u ueldo de de 16 de
junioá 31 de diciembre, á razon de 6.000 rs..
Satisfecho al maquinista William Bosistow, en
recompensa del estraordinario trabajo que
prestó en el establecimiento de las cañería ,al
respecto de 400 rs. mensuales, de de 15 de
julio á 31 de diciembre. . . . . . . . . . . . . . . . .
,atisfecho al escribiente del Ingeniero por u
.'ueldo á razon de 8 reales diarios. de~de 1. o
de etiembre á 31 de diciembre. . . . . . . . . . .

15

2().000 ... »

lt.518... ))

40.854 ... 13

10.000... »)

3.250...»

2.200...»)

976...»

Total . ..... " 757.039 ... 28
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uma de la vuelta.. . . . . . . . .. 757.039 ... 28
~

deducir.

])roducto líquido en antander de la venta de
1364 quintales de carbon de piedra que para
formar el lastre trajo á bordo el buque Juliana, capilan J. B. Byl!. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Líquido Rs. vn

4.488...»

752.551. .. 28

Nota.

El material que e i te de e ta procedencia con i te:
1. o En 251 tubo en buen e tado, entre lo cuale lo hay
recto , cur o, con ramale que corre ponden á la cañería e tablecida .
2. o En 37 pieza ompue la ,lal
omo v nlo a , lapa
de reji tro olra d aria da e'.
3.° En 14 tubo roLo, pero apI'o echable cortándolo~
con enientementc.
El material en buen e Lado vale en conjunto, con idnrado los ga to de ira porte que ha ocasionado,
la eantidad de............................ 90.400
Lo tubo roto han co tado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.532

Total Rs. vn

···.

96.932

D f rma que por lo m n ' la primera partida, vi n \
..i ndo una di:minu -ion ef Li va d 1 ('o:L(\ que. \ Ila fijado.

El
\'on

010

tado anl \rior pal.nLiza (1e una manera ('vid \l1l(' , qu \
la lllnad 662.1:i1r:.28nu".(plP'd\b conid(\-
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rar~c omo una verdadera deduccio~ el material util que
exi te, y se aprecia en 90.400 r.) e ha elevado distribuido
en lo interior de Madrid un caudal de acrua que ha duplicado el que antes con tituia la dotacion de la capital.
El gasto diario que ocasiona el combu tibIe, entretenimiento personal empleado en las máquina, 010 asciende á
la suma de 494 rs. diarios, que en un año componen la de
180.310 r " distribuidos en la forma sicruiente:

Renles.

Con erje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Maquini ta 1.
ldero 2. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Focroneró 1. o ••••••••••••••••••••••••••• : • • • ••
Idelu 2.
Do limpiadore de máquina á 9 r
Encarcrado del almacen del combu Libl \. . . . . . . . . . .
Guarda-almacen de ef to......................
La máquina con ume pró 'imamente 3 arroba d combu tibl por hora, pudi ndo r u trabajo má imo
<le 16, daria un total de 4.8 arrobas, Ó ean 12 quinel de la
tale, que á pre io de 25 r . quintal, qu
a tual contrata el brada en 14 d marzo de 1856
pára II umini tro por término de 14 m e, qu
dieron principio en 1. o de mayo de e Le año terminarán en 30 de junio del pró imo, importa ....
Ga to menor de bo, la, trapo, ac iLe, te.,
pueden cal ular e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

• • • • • • • • • '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Total gasto diario

1:>
57

4.3
1410
18
8
9

300
20

-
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NOTAS.
Podrá disminuirse e te gasto, cuando terminados los ferrocarriles, se obtenga con mayor baratura y prontitud el trasporte del combustible.
Cada hora que se economice en el trabajo de la máquina
supone un ahorro de 3 arrobas de carbon, Ó sean 18 reales
75 céntimos.
En las horas calurosas del estío podrá suspenderse el movimiento desde las 12 del dia á las 3 de la tarde, adelantando
algunas por la mañana y despues de entrada la noche.
El consumo de carbon debe el' tanto menor cuanto ma'
trabaje la máquina, porque en lo que mas e invierte e en
caldearla y darla tono.

EL Excmo. Ayuntamiento Constitucional reunido en este dia
en sesion estraordinaria, oyó con grande sati¡:faccion la stensa y detallada mcmoria que le pre enló u diO"no Alcalde 1. o
el E cmo. r. D. alentin FCl'raz, para dar espre iva nolicia
del uso que ha tenido la autorizacion que Cle confirió en 19
de febrero de 1855, ratificada en acuerdo,- po leriore" para
la elevacion repartimiento de la agua llamada de la Fuente de la Reina; y no habiendo podido dejar de reconocer cuán
acreedor se habia hecho S. E. al aprecio con ideracion de
la Municipalidad, e irvi6 acordar é ta unanimement, e
proeediera de de hWO"Q a la impre ion el di ha m moria, y
del informe facultativo de D. Hafael Lopez, que como ap' ndice
la acompaña; quedanflo enlerado y allament sati fe ho de la
manera acertada con quc, como. c cspcraba, ha corre. pondido
a sus des os; y consiO"nando un solemnc merecido voto dc
gracias, tan cumplido como conviene al minente ~er icio
pre tado al pueblo d Madrid por su diO'ní imo primer Alcalde,
con un celo e tl'aordinario y una actividad up 'rior el lodo
eloO"io. El Ex roo. yuntami nlo acordó ademá. hacer ,l n iva e la mu tra d 'u apr -io y considera 'ion, por Il1rclio de
un unánime olo el gracia, al InO'eniero D. Rafael Lopez por
.u a ti ¡dad, e qui-ilo c lo acertada direcciono )[adrid ,. de
junio dr 18il6.=Cipriano AJaría Clemencin, erl'rtario.

LA

impertinencia de cierto anónimo arquitecto que viene criticando
hace ya tiempo las obras concluidas para el aprovechamiento de las
aguas llamadas de la Fuente de la Reina, es la causa que me obliga á
molestar hoy la superior atencion de V. E.
Es mi deber, en efecto, dar á V. E., Ytambien á la Excma. Corpo,
racion Municipal que tan dignamente preside, las razones que sean
oportunas y necesarias, para que de una vez queden oficialmente refutados todos los cargos y críticas que se nos han hecho por medio de
la prensa periódica de Madrid.
o es esta la primera vez que he pen ado dirijirme á . E. con el
fin indicado; pero iempre ha ta hoy me he ab tenido de hacerlo,
porque he creido que . E. no nece Haba oir ninguna defen amia
para saber, con toda la certeza que podian darle mis antecedentes y
pormenores, cuál era el verdadero movil, y cuál la ciega pasion de interés personal que guiaban la pluma del articuli ta, cuyo propó ito
ha sido únicamente el de dirijir cargos é inculpacione de cualquier
modo que fuese, segun dejan conocer us mal fundado artículos.
Hoy, in ernhargo, es llegado el caso de no retra al' un dia ma
esta comunicacion, que ya considero conveniente y aun nece aria,
para evitar que V. E. se forme, respecto de las obras últimamente
ejecutadas, el juicio inexacto que podria formarse al ver que e a
manía de criticarla e ha llevado al último e tremo probablemente
por el con abido arquitecto, dando á luz una especie de folleto ó coleccion de los artículos publicados por diferentes periódicos, relativos á
la ascf'nsion 11 c1istribucion de la 0fJuo.~ ele la F1tente (ll' la Reina.
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Debo pues, Excmo. Señor pasar inmediatamente á examinar y
contestar al indicado folleto.
Los artículos que contiene, se pueden clasificar del modo !)iguiente.
tos ocho primeros que se hallan reasumidos en el 9.°
El 10.°, que es mí contestacíon á e e artículo 9.°, publicada en la
Iberia del 24 de octubre último.
Los artículos 1l y 12, que son la réplica á mi contestacion anterior.
.
El 13, cuyo objeto es criticar el trazado que se adoptó para la
cañería de la calle del Arenal.
y por último, el artículo l-i, ep el cual se censura el sistema de
distribucion empezado, y se propone otro que se recomienda por
mejor.
Resulta de esta clasificacion, que si considero y contesto simultáneamente los artículos 9.0, 11.° Y 12.°, yen seguida ucesivamcnte
el 13.° y el14. o, me ha bré hecho cargo del contenido delfolleto, y habré cante tado á todas las críticas que se han publicado relativamente á las obras de la Fuente de la Reina.
Empezaré, por con iguicnte, examinando los artículos n.o, 11.
y 12. ° del folleto, que ruego á V. E. e irva tener á la vista con ohjeto de no hacer este e crito mas difuso de lo tI ue aun asi habrá d('
re uItar por necesidad.
tos cargos y observaciones contenidas en elLo de esos artículo~,
y que e han reproducido en los otros dos, asi como las conte tacioncs que para sa ti [accion de Y. E. puedo dar á todos ellos, son la~
siguientes:
1. a «Que se ha renunciado á la adquisicion de ciertas agua del
Pardo) suspendiendo los trabajo de su eoncillccion.H
Yo conceptúo que el E. cmo. Ayuntamiento de Madrid ohró con
suma prudencia y acierto, su pendiendo una. obras que á ca ta <I~
grandes sacrificio hubi ran podido propo~cionar un surtido de aguas
mas ó menos abundante y permancute , pero á un precio cuatro ó
ei vccc. ma 'al' que el qlle han d tener las del Canal de 1 abel 11,
próximo á terminarse, y clI)a empresa ha (lnc la ca tosa elevacion
del 3 lTua por máquina., deha el' consid 'rada únicamente como un
medio provi ional y lran:itorio.
.... liQue cl A"untamionto 'C ha contentado con laR 600 rcale. de
agua adquirido en el amino del primitivo pro) eeto, que no son ni
la se~ta parte de lo. qne e bll, cnhan.
Prcscinr1irndo de (j\Ir. ]0 mismo (Jue f; (lÍ/' qne las "guas rOllnin

ll
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das no sonIa sesta parte de las que se buscaban, podria haberse asegurado que son la centésima ó la milésima parte, repetimos que,
puesto qne todas esas aguas no. podrian utilizarse sino despues de
elevarlas muy costosamente por medio de máquinas de vapor, solo
la mala fe ó la ignorancia pueden censurar la acertada disposicioll
del Ayuntamiento, que redujo la cantidad de aguas conducidas á la
que basta· para atender á las urgentes necesidades de la poblacion
sin ocasionar dispendios escesivos, y que podrian ser dentro de poco
enteramente perdidos.
3: ([Que en todo esto se puede presumir que existe una intriga ó
cábala para comprometer los fondos del Ayuntamiento en otra em
presa ruinosa y tal vez irrealizable.))
Este cargo hecho con tanta injusticia como dañada intencion,
queda desvanecido con decir que el Ayuntamiento procedió como
debía, y es evidente que no puede haber intriga ni cábala en quien
pudo hacerle ver lo que mas convenia á los intereses del pueblo de
Madrid.
El articulista en su réplica no ha probado, ni nnnca probará, que
el agua del viaje de la Fuente de la Reina, despues de elevada y distribuida, deberá ser mas barata que la del Canal de IsabellI, segun
le ha sido conveniente asegurar. Tampoco ha demostrado, ni le erá
posible demostrar, que si el Ayuntamiento no hubiera mandado su..pender hace un año las obras de aquel viaje, podria verse ahora ó
mas adelante libre del compromiso que ya entonce tenia para contribuir con sus fondos á la ejecucion del Canal. Por consiguiente, lo!'
tres primeros cargo quedan rebatidos, á pesar de lo que e no ha
replicado en contra; y ninguna persona de sentido comun y de buena
fe podrá decir, que el Excmo. Ayuntamiento procedió mal, economizando de los fondos municipales unos cuantos millones que no habia
necesidad ni aun conveniencia de gastar.
~.. ((Que el Ingeniero ha variado el proyecto de ascension, que era
el mejor posible, sin que por eso haya podido ni pen ado en variar la
situacion de las máquinas, que está liO'ada íntimamente con el sistema desechado y con la economía de la obra.))
En esta objecion habrán visto claramente los inteligentes la ignorancia de su autor en tales materias. Persona que demue tra tan
pocos alcances, mal puede juzgar sobre si el proyecto desechado era
el mas conveniente. • E. podrá convencer e de lo q e acabo de
decir, considerando que el pensílmiento verdaderamente rutinario á
que se alude, es el de elevar las aguas á lo alto de una torre para
hacerlas bajar luego á los punfos de con umo, lo cual hubiera oca;)
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'ionado mayores gastos, no solamente por la construccion de la torre,
qne V. E. ha visto ya el' innecesaria para distribuir en Madrid aqueo
llas aguas, sino por la mayor longitud de las cañerías. Además, aquel
sistema hubiera sido perjudicial, porque ni las aguas se hubieran
podido aprovechar en puntos de la poblacion tan elevados como los
en que podrá tenerse conduciéndola directamente, y tambien porque
la~ máquinas e. ijirian con una torre de distribucion un consumo roaVOl' de combu tibIe.
• i ya no se ha convencido el Arquitecto anónimo de lo innecesario de su famosa torre de aguas en la Montaña, y de la economía que
ha podido resultar suprimiéndola, contra lo que él mismo y otras pero
sana rutinarias han dicho pública y privadamente, será porque no
habrá querido tomarse la molestia do ir á la plazuela de Celenque á
ver correr las aguas, alli donde aca o no se esperaba que llega en
jamás elevándolas directamente con las máquinas. Parece que el Arquitecto debe e tal' ya convencido, porque en el último artículo que
ha publicado, de iste de recomendar el sistema de la torre en el palomar de la lontaiía del Príncipe Pio, y propone otro que no ha podido concluir de estudiar hasta que las aguas no se han vi to en la
plazuela de Celenque.
5." «Que el Ayuntamiento obedeció una Real orden en que se man
daba que lo tubos e adquiriesen en fábricas inglesas, iendo a i
que e to on peore y mu~ho ma caro que lo que hubieran sumini trado las nue tra ; habiéndo e aumentado además lo gastos del
viaje á Inglaterra del Ingeniero comi ionado para comprar lo tubo
Dejando aparte la impertinencia de censurar al Excmo. Ayuntamiento p01'que obedece las Reales órdenes, V. E. abe tan perfectamente corno yo, que los hechos que con tanta eguridad e afirman
son de todo punto falo. Las carta' originales de varios fabricantes
L1e ladrid, Barcelona, evilla, Bilbao y otro punto á que el Ayuntamiento e dirijió con el de eo de favorecer la indu tria nacional,
manifie~ tan lo precio y plazo que aquello e ijian para hacer la
cntreO'a de lo tubo' y comparando e to dato con la cuenta de
todo lo ga to que han originado lo traido del e. tranj ro, ha visto . E. muy palpablemente, que e to
ban obtenido roa baratos
y ma pronto que. i e hubieran adquirido n E pafia. Ahora bien, si
el arliculi ta no ha ido e acto en lo qne 00 e opinable, corno cuestion de hecho, ¿,qué aprecio podrá merecer la calificacion que hace
de lo~ tubo. que hubieran podido fundir o en E paña, y que upone
h abrian ido mucho mejor que lo. que e fabrican en InO'laterra?
Ocio o e~ y ha~ ta ridículo negar la tri. te verdad de que la manu.1>
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factura del hierro en España no puede, ni acaso podrá en mucho
tiempo, competir con las de igual clase en otros puntos, y particularmente con la de Inglaterra (1).
En el 11.° artículo se reproduce la misma crítica, sin darle mas
fundamento que en el 9.° Además, se falta á la verdad diciendo que
no es al Excmo. Ayuntamiento que V. E. preside, sino al COT1'egidoT
Conde de Quinto á quien hay que agradecer las gestiones hechas con
objeto de ver si era posible favorecer á nuestros fabricantes; y por
final de párrafo se dice, por supuesto con muy buena intencion, que el
Ayuntamiento no ha revelado la mas decidida proteccion á nuestra industria, ni mucha dosis de patriotismo. De todo lo cual se deduce que el
articulista hubiera tenido el patriotismo de comprar lo peor y mas
caro, malgastando asi parte de los fondos municipales, para manifestar á los fabricantes españoles, á costa del pueblo de ~ladrid, una proteccion que seguramente no les dispensará cuando gaste sus propios
intereses.
6." «Que por mala intencion ó ignorancia del sistema que abastece
á Madrid de aguas, hace mas de seis siglos, solo se distribuyen las
de la fuente de la Reina á cuatro fuentes, situadas en los puntos que
menos lo necesitan.)
Esa mala intencion que calumniosamente se supone en el 9.° de
los artículos publicados, no se entiende á primera vista cuál pueda
ser; pero leyendo despues el artículo 11.° se aclara la idea, diciendo

que yo mismo la he puesto en claro declarándome campeon y sostenedor de
las aguas del estanque de la Pradera. Inconcebible me parece una idea
tan absurda. Si á quien ha tenido la honra de dirijir actualmente las
obras de la fuente de la Reina se le atribuye mala intencion en el desempeño de su cometido, y esto por el solo hecho de considerar, no
solo realizable sino estremadamente provecho a la terminacion del
canal de Isabel 11, ¿qué se dirá de la intencion que deberán tener
S. M. la Reina (q. D. g.), su Gobierno, el Excmo. Ayuntamiento de
Madrid, y todos los capitalistas y propietarios que consideran del mismo macla que yo esa obra tan importante? ¿Se podrá decir que tienen
(1) Casi imprcsos estos documentos, publi('a la Gacela de 8 oc juoio el pro,Vecto de Ic,V
autorizando al Ayuntamiento dc la villa de Bilbao, para importad 4.000 quintalcs de tubos
de divcrsas dimcnsiones para surtir de aguas potables á la poblacion, adeudando los d ._
recllOs por la partida 645 del arancel; y esta disposicion confirma y demuestra la previsioll
de la Municipalidad de Madrid al valerse de las fábricas inglesas para la construccion de
sus tnhos. sin apreciar las diversas circunslancias de ambas poblaciones, de las cuales la
de Bilbao gOla de notable preferencia.
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la mala intenciou de perjudicar sus intereses, como estúpidamente
se supone que yo tengo la de perjudicar los mios, que son tanto mayores cuanto mayor ea el acierto que alcance en las obras que dirija? Acaso la ciega pasion de que parece estar animado el Arquitecto
anónimo le haria decir, para sostener 10 absurdo de su idea, que tambien esas personas prueban tener mala intencion en el hecho de haberse suscrito á la empresa irrealizable del Canal de Isabel 11, á lo
cual, Excmo. Señor, nada habria que contestar.
En cuanto á ese ignorado sistema, en cuyo abono solo puede alegarse su mucha antigüedad, como si no fuesen antiguas casi todas
las cosas ma las, no es otro, segun consta á V. E., que el de los llamarlos viajes de Madrid, que consiste en reunir las filtraciones emanadas de los terrenos altos é inmediatos á esta Corte, para dejarlas correr luego por tubos de plomo desde los barrios mas elevados hasta
los mas inferiores de la poblacion. En el si tema de la fuente de la
Reina, por el contrario, se toman las aguas en el punto mas bajo para
elevarlas suce ivamente por tubos de hierro de de los barrios inferio
re hasta los mas alto, impelléndolas con una bomba.
E tos dos si tema de aba tecimiento tan diametralmente opue tos,
jamás deberán combinar e ni hacer e depefldiente uno de otro, como
quiere el Arquitecto, por no haber con.iderado tal vez los arande
inconvenientes que re ultarian para el vecindario de 1adrid i en las
antigua, y mala
ucia aiíería de plomo y de harro que hay para
Ja reparticion de las aguas de sus corre. pondientes viaje, e introdujesen la que se han de di tribuir del nuevo de la fuente de la Uei
na. E to solo podrá y deberá hacer e, O'a tando de e a agua la menor cantidad que baste para aumentar convenientemente la dotacion
de algunas fuentes antigua ; pero no cometeremo' no otros el grave
error de mezclar en su totalidad, ni aun en su mayor parte, agua tan
escelentes como las de la fuente de la ncinn, con agua tan alterable
como son las que abora e tienen, la cuale, no 010 pueden enturbiarse de un momento á otro, gracia al buen estado en que e encuentran las cañería y viajes antiguo, ino que ha. ta llegan á er de
malí ima calidad periódicam ote todo lo verano~. E"'te hecho, que
bien habrá merecido la atencion de V. I~. del K' mo. Ayuntamiento, podria, en mi concepto, er ba tante motivo para que e procediese á una iuve tiO'acion con objeto tle corrcjir ese mal, cuyo origen
no ería dificil de cubrir. i fue en debidam ote reconocida y e tudiada toda. la obra qne con. titu en lo. antiguo viajes de agua.
de e ta poblacion.
De lo dicho podrá inferir V. E., qne la di.lrihllrion de la. aguas
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del nuevo viaje debe hacerse con la mayor independencia que sea posible del actual sistema de aba tecimiento, y de esa manera siempre
podrá disponerse de agua potable de la mejor calidad, y e di pondrá
de ella. no solo en los barrios en que se hallan las fuentes establecidas hasta el dia, sino en otros mas altos y di tan te , á los cuales sea
conveniente estender el sistema de calierías y obras, en parte ya
realizado, para el mas pronto aprovechamiento de aquellas aguas.
Por lo demás, abasteciendo con abundancia lo barrio á que pueden
conducirse las aguas de la fuente de la Reina, es evidente que podráll
retenerse las que ahora di frutan y distribuirlas en paraje mas elevado , resultando por consiguiente á ca i todo el vecindario de ladrid, un beneficio mas ó menos directo de la obras que. hemos ejecutado.
Lo que á esto se ha replicado e en u tancia lo mi mo que e defiende en el articulo H.. o, y que deberé conl tal' por eparado. A i,
pues, pasaré al iguiente cargo Ú observacion.
7. a « Que de tan buena fe y con tal franqueza e ha procedido por
la pren a en e te punto, que e le ha formulado claramente al Ing niero la distribucion que debiera de haber hecho de la' arrua de
modo que tocaran el beneficio la mayor parte de 10 vecino~ de Madrid, Ó mas bien todos, sin e ceptuar los que habitan en lo punlo
mas altos y di tante : á tan terminante y franca indicacion el Juntamiento ha permanecido impasible, y el Ingeniero e ha hecho
sordo.)
V. E., corno el E:cmo. Ayuntamiento y todos lo que teníamo:ciertos antecedente oficial e y de otro género) no hallábamo bien
penetrado de que los cargo á que voy cont tanda ran he ha , no
por la prensa, sino por un articuli 'ta en cuyo e crito e revelaba
la pasion de que e taba po eido contra el Ayuntamiento y contra la
actual direccion de la obras, por lo cual habia r. zon obrada para
despreciar sus infundado ataque; y )0 debo con 'ignar aqui que mi
contestacion, publicada en la Iberia del 2~ de octubre último, fue
motivada por con ideracione al público y á T. E., Y no por ninguna
otra.
S." «Que el trazado de las cañerías e defectuo o, para probarlo
se dice, fuera de alguna razone de mal género que no merec n er
contestada, que se ha elegido en ci rto punto del trazado una direccion por la cual re ulla la cañería de ma longitud, con ma.
ángulo que i e hubi ra eguido otra direccion, que el arliculi tu
ha sabido encontrar mirando un plano y manejando un ompá .JI
Ciertamente no hace poco fayor nue tro anlagoni ta uponi' mloI
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nos incapaces de comprender lo que, segun dice, está al alcance de
los mismos trabajadores que ejecutan las obras.
Si la parcialidad no le cegara, hubiera comprendido que para
abandonar la línea mas corta deben haber existido algunas razones,
aunque á él no se le alcancen.
En efecto, no on siempre las únicas condiciones determinante. de
la direccion de una cañería su mínima longitud y el menor número de
ángulos. Cuando e a cañería se considere aislada podrán serlo: pero
si forma parte de un si tema de cañerías de diferentes diámetros, cada una de las cuales deba conducir cierta cantidad de agua; si mas
adelante e a cañería ha de formar parte de otro sistema mas estenso;
si existen puntos elevados á que sea convcniente acercarla para abastecerlos mas facilmente en su dia, entonccs las condicione de longitud y número de ángulos pierden gran parte de su importancia, y
vienen á ser condicione secundarias, como en nuestro caso ucede.
Se conoce que están de ma para el articuli ta todo e os elementos,
que han influido en la determinacion del trazado.
A e to e replica en el artículo 12. haciendo una serie de preguntas, que solo e tán motivada porque sin duda e con ideró como impre cindible la nece idad de replicar.
El si tema adoptado e el de aba tecer á Madrid con las aguas de
la Iontaña, conduciéndolas ha ta lo barrio ma altos á que sea po'ible elevarla~; y e ta e precisamente la razon de no haber sido onveniente e tableccr una cañería en la calle <.le Bailén. Era mucho
ma ventajo o la callcría de la del Fomento, porque desde ella po<.lrá
derivar e en u dia, i hay ncce i<.la<.l, la que deba conducir cierta
cantidad de agua á barrio roa altos que lo actualmente urtido.
El e tenso si tema de di tribucion á que alude uue tra copte tacion e , en efecto, el de la agua del Canal de 1 abellI, cuyo origen
e tará en la pradera de Guardia, in que u gran di tancia á la máquina de la Iontaña e oponga á que e aprovechen en e te i tema
toda la caüería de la fuente de la Reina lIue convenga, por tencr
diám tro ' ituacione convenient .
Por último, debo mauife tar á . E., que el de p <.Jirme de la pol"mica cuanclo conte té á e:la .a ob ervacion en mi articulo ya 'itado, no fué por carecer de razone 'on que poder rehatir los artículo' que el rquitecto publica' , ni fué tampoco por COll'i (rna pa rticular de lo' InO' niero., ino por la que naturalmente se ti nen dada
toda la per ona que quieren dejar á un articuli ta anónimo u ma
ámplia libertad para e~cribir . publicar todo lo ao 'urdo. y todas
las pruebas que de u ignorancia ó abiduría nos quiera dar.
0
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"La 9: observacion se reduce á criticar la forma de las fuente, •
al efecto se dice que son modelos de gusto mezquino, ridículo y depravado.»
Es decir, que no son del agrado del articuli ta; pero nada tiene
esto de estraño. Si al Arquitecto no agrada la forma encilla y la
buena disposicion de las fuentes, y si á pesar de e tas ventajas e
complace él mismo en ridiculizarlas de cualquier modo que sea, e una
consecuencia muy natural de no haber tenido el Arquitecto anónimo
en la direccion de la fuentes la pal'ticipacion que e peraba.
Sea sin embargo de esto lo que se quiera, y aunque se diga en
contrario todo aquello que mas convenga á ciertos interese personales, yo espero que las nuevas fuente salí farán perfectamente á su
objeto, que no ha sido ni debido el' el de aumentar el número
de la fuentes monumentales de Madrid, ino el de poder utilizar,
en fuentes adecuada al servicio que los aguadore ban de bacer
en ella las aguas del viaje de la fuente de la Reina, que, egun
con ta á V. E., han estado perdiéndo e por falla de cañería para
aprovecharlas.
Además recordará V. E. que era urgente la nece idad que habia
de conseguir aquel objeto, y olamente por e a razon, i no hubie e
habido otras, se hubiera decidido que fueran iguale la cualro fuen
tes e tablecida , cuya" ventaja principale 011: 1." la ma con eniente salida del agua impelida por una bomba; 2." la di po icion cómoda de 8 caño en vez de 3 ó 4: que tienen otra fuente que aupan
in embargo un e pacio mucho mayor; 3." la gran facilidad d recibir el agua, in tener que u al' la ennegr ida a quera a canal '
que ,on el adorno indi pen able de ca i toda la fuenle e tablecida'
en Madrid por un arte rutinario; 4." en fin, la economía en lo ga to.
de e tablecimiento.
.
E a ventaja, que facilmenle podrá reconocer y apreciar el público impercial, valen algo ma que el gu lo particular del arquitecto que, para decorar la plazuela de Capuchina y Cetenque, por
ejemplo, hubiera empleado u arte en hacer otro montone de piedra iguale ó semejante á lo que hay en la~ plazuela. del Progre o
y ele Ponl' . E verdad que con otro do tipo' ma de belleza
uhlimidad por e e e lila hubiera tenido el pueblo la inapreciable
ventaja de haber ga tado tre vece lo que han co tado la fuente'
de fundicion que ha ta ahora e han e tablccido.
l)a o á con iderar a la 10." y última ob el' acion, reducida á decir
en primer lugar, que por ignorancia ó descuido al ?"edactar el anuncio
1Jara la subasta de la fuentes no pudo habe?" licitaclOn; y en 'egundo 111-
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yar, que los fondos municipales sufrieron un quebranto consiguiente á ha
berse ejecutado las fuentes por aclminist'tacion.
El hecho de que no hubo licitacion es innegable; pero puede cuestionarse i la causa fué ó no la que indica el articulista, pue to que
muchas ece se ven anunciadas con estenso pliegos de condiciones
ubastas que de. pues no llegan á realizar e por falta de licitadore ; y
e to nada tiene de particular, porque no e con ecuencia preci a de
todo anuncio de ubasta el que iempre haya l)ersona que quieran
entrar en licitacion.
Respecto al quebranto en los fondos municipales, V. E. sabe muy
bien que las obras ejecutadas por aúministracion 0]0 on ruinosas
cuando las manejan personas poco celosas, Ó sin la probidad que es
indispensable para llevarlas á cab~ con economía y con acierto. Además, V. E. todavía no habrá olvidado que, antes de contratar ó ajustar las obras de la fuentes, se compararon los precios y eondiciones
que pre entaron los varios fahricantes y constructores á quienes
con ultamo., y fueron aceptadas la proposiciones ma ventaja a ,
lo cual fué equivalente á un remate en pública uba tao
Cuanto llevo munifo tado á •E. en j u La y merecida saLi faccion
de]a confianza con que ha tenido á bien honrarme de de que reciLi
el encargo de dirijir la. obra principiada y proyectadas para el aprovechamiento de las agua de la li'uente de ]a Reina, e a i en u ma01' parte la mi roa conLe tacion que di públicam nte al Porveni1', en
la' oveclades y en la Ibe1'ia de 21 de octubre último. y i aquella
conte tacion dejó cntonces satisfactoriamente rebatido, como creo,
todo los cargo y 01J ervacione bCl;ha con anterioridad, y reasumidas de pues en"el arLículo 9. del mencionado folleto, e claro que
rou r llOCO he tenido que aüadir ahora, pue to que ningun argumento
ni razon nueva he podido encontrar en los artículo 11. y 12.", que
he con iderado á la vez que el 9. o por el' la réplica á mi conLcstaciaD. E ta queda por on iguicnte con toda u fuerza par, de vanecer lo carlro que re nltan~en dicho, artículo.
Ahora voy á e:aminar el artículo 13. dcl folleto, y V. E. 'c irá
per 'uadiendo ma y ma d> que no ha ido]a razon ni la buena fo
lo que ha O'uiado la pluma del rilico arquitecto.
1 publi 'ar e artículo 13.
tuvo por ohj to censurar 1 Lrazado la ituacioD d la caií ría tablccida n la calle del Arenal.
Con e~ te fin. dice qu la citada calle e ¡wbia lJucsto en 1m la timoso
estado, y que ha1Jia dado el e 'cándalo ele ca 'í llemolerla alcantarilla
encilla el haberlo eviprincipal, 'Hundo era la ca. a ma::; trivial
tado.
0

0

0

0

•
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Ahora bien: si la calle del Arenal fuese ancha y espaciosa como
la de Alcalá, por ejemplo, yo sería el primero en reconocer que la
crítica era fundada; pero siendo dicba calle tan estrecha que apenas puede pasar un carruaje por algunos de sus trozos, y sucediendo
esto cuando nada hay que pueda obstruir en ella el tránsito público, ¿qué
queria el arquitecto que sucediera cuando se hallaba desempedrada,
y con una zanja abierta, y con tierras y piedras amontonadas, y con
tubos acopiados para formar la cañería? ¿Quién que no tenga su razon estraviada) y quiera hablar de buena fe y sin pasion, podrá negar, Excmo. Señor, que en semejante estado la calle del Arenal debia
encontrarse intransitable? Pues siendo innegable que debia encontrarse intransitable, ¿cómo ha podido hacerse una crítica tan irracíonal?
Pero no es esto lo que mas debe asombrar á V. E., porque en seguida dice el consabido arquitecto, que hubo el escándalo de casi
demoler la alcantarilla principal de dicha calle; lo cual es falso, egun pudieron ver millares de personas. El escándalo está en faltar á
la verdad con descaro inconcebible. ~Puede acaso asegurar el arquitecto que la alcantarilla fué casi demolida? ¿Son estas las palabra que
ha debido usar para relatar el hecho de que fué preciso hacer en 35
ó tO puntos de la bóveda de la alcantarilla otras tantas pequeñas rozad'l.¿ras, tan distantes unas de otras, que en nada podia resentirse la
solidez de la obra, aun cuando esta no se hubiera reparado antes de
cubrir la cañería? Y además, ¿por qué no se ha dicho que aquellas
rozaduras fueron indispensables para poder hacer las uniones ó enchufes de los tubos? En vez de e to, que fué lo cierto, e dice en el artículo 13.°, que el trazado pudo hacerse sin llegar á interesar la fáb?'ica
de la alcantarilla, y teniendo además en cuenta el ensanche y las reformas
que ha de sufrir con el tiempo la calle del Arenal; pero yo preguntaria al arquitecto: ¿dónde está en esa calle el espacio para semejante
trazado? ¿Es acaso el espacio de las aceras, ó el de las ca a , el que
debió ser elegido para hacer un trazado notablemente mejor que el
adoptado?
Si el articulista hubiera tenido que establecer la cauería, indudablemente la hubiera trazado PO?' debajo ó pOI' encima de las casas para
no interesar la fábrica de la alcantarilla; pero eso no probaria mucho
en su favor.
Ré tame solo añadir, respecto al artículo 13.0, que lejos de haber
motivo para criticar el trazado de la calle del Arenal, tomando por
fundamento la supuesta demolicion de la alcantarilla, habia, ma que
motivo, razon sobrada, para que el arquitecto hubiese pedido al
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Excmo. Ayuntamiento que hiciese reconocer por personas competentes todas las alcantarillas de Madrid, con objeto de investigar todos los grandes defectos que en el trazado, secciones y pendientes de
las mismas puedan haberse cometido por algunos de los arquitectos
que las han proyectado y dirijido.
Entonces hubiera dado el Arquitecto una prueba de su desinterés
y buen deseo, porque manifestaria que solo queria criticar para COI'rejir los abusos y la malversacion de los fondos municipales. Entonces, á propósito del descubrimiento de la alcantarilla principal de la
calle del Arenal, pudo hacer un trabajo crltico altamente provechoso
al pueblo de Madrid, denunciando á V. E. cuantos errores hay cometidos y pueden reconocerse en casi todas las alcantarillas de esta
poblacion. Entonces pudo decir al público y á V. E.:
1. ° Que en la calle del Arenal se encuentra una alcantarilla principal á 2 pies por debajo del empedrado, debiéndose encontrar por
lo menos á 12 Ó 15 pies.
2.° Que en la plazuela del Angel, donde la alcantarilla pudo y debió construirse á 12 ó 15 pies, se halla, sin embargo, á la enorme profundidad de 50 pies ó mas.
3.° Que los mismos defectos de esas alcantarillas se encuentran reproducidos en otras varia que se podrian citar i preciso
fuera.
4.° Que hay alcantarillas inútiles por no haber e ejecutado cada
una de ellas con pendiente inclinadas iempre en un mismo sentido.
¡Y á esta condicion, que la dictaria el hombre de entendimiento mas
obtuso, se ha faltado in embargo por facultativo de genio artí lico!
5.° Que por causa de ese defecto en el trazado do algunas alcantarillas, resulta la necesidad de estraer, como de un pozo, las aguas
inmundas que en ellas se almacenan, por no 110der eguir en cierto
de sus puntos el CUI' o que debian. No hay por con iguiente que decir
i e tán bien ó mal utilizado lo fondos que al Ayuntamiento e le
ga taron para darle emejante obra.
6." Que i muchí ima de la calle de Madrid no tienen todavía
tina alcantarilla, hay otra en que, para compen al' e a falta, e ha
hecho que tenO'an do , una inútil y otra inconveniente. E to, que podria llamar e privilegio i de algun modo fue e ventaja o para alguien, lo habrá pagado l untami 'nto on grande sacrificio que
e le habrán e:ijido como d \ nece idad indi pengable, ,iendo a. i qno
ni aun conveniente eran, pll to que el púhlico deberá prc~en iar el
e cándalo de ser preci o demoler completamente, mas que por inútilrs
por perjudicialc ,alguna de e a alcantarilla. que han ido din'jid(u
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tan hábilmente como la descubierta á dos pies (le profundidad en la calle
del Arenal.
Por último, Excmo. Señor, son tantos los hechos que por e te e,tilo hubiera podido referir y censurar con razon y sin temor de ser
desmentido el anónimo Arquitecto, que debemos lamentarnos del propósito que parece haberse formado de maltratar nuestras obras sin
tregua ni descanso; pues á no ser por ese afan del articulista, y concediendo que sea real y efectivo el interés que manifiesta por la buena inversion de los fondos municipales, creo que hubiera podido fijar
u atencion con mas motivo y provecho en obras que, sin embargo de
haberlas dirijido dignos eompaiíeros suyos, merecen ser criticadas y
aun denuncia das, puesto que por malas han de ser demolidas.
Aqui termino lo que me he visto preci ado á manifestar á V. E. para que pueda ser ma íntima su conviccion, no solo del ningun fundamento que hubo para criticar la cañería establecida en la calle del
Arenal, sino tambien de la vergüenza que como Arquitecto debió haber
tenido el articuli ta, si en vez de buscar faltas en nuestras obra , hubiera analizado el istema de alcantarillas.
Paso á examinar y contestar ahora el último artículo del folleto.
Al efecto no tendré que molestar mucho la atencion de V. E., en razon á que dicho artículo se pre ta á er completamente refutado con
010 analizar la primera de la tres partes en que puede con iderar e
dividido, y son, á aber:
1.~ Aquella en que su autor establece lo que llama datos de la
cuestion, debiéndo e llamar, como de ello e persuadirá \ . E., (lerrore~
y absurdos, en lo cuale e funda el i tema de di tribucion que
propone un Arquitecto anónimo para repartir la af)ua de la Fuente
dela Reina.lI
2. a La que tiene por objeto describir y e plicar el actual si tema
de abastecimiento de aguas en e ta capital por medio de sus antiguo'
viajes.
y 3.& en fin, la de tinada á de arrollar en uno e tados ó cuadro
llmamente capricho o el nuevo plan de aba tecimiento que el rqllitecto ha imaginado, combinando las agua de 10 viajes antiguo
de ladrid con la últimamente adquiridas en el llamado de la Fuente
lle )a l\eina.
\' eamo , puc , lo que e no ofrece decir respecto á la lo" d e a'
tres parte' d '1 rcf rido artículo, y principiemo por donde el Arquitecto e e pr .aa i:
« o colocamo en el ca o de tener adq uirido en un punto el caulJdal de 500 reale de agua, yademá llna máquina de apor para ele-
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»)varIa. Las condiciones de esto:; dos elementos son la de posicion del
»)punto en que existe el agua, y la fuerza ó efecto util de la máquina.»
Ahí vemos el primer absurdo, porque la fuerza de una máquina no
es ni podrá ser jamás igual á su efecto util. Esas palabras tienen significaciones que son tan di tinta como abidas, hasta por el alumno ma
torpe de una clase de máquinas. El Arquitecto, in embargo, las usa
eomo sinónimas, y de esto se deduce una consecuencia que por lo
clara es inútil deducirla.
Despues se comete el error de suponer que la posicioll del agua
es la de un punto elevado sobre las aguas bajas del rio en el puente
de Toledo á la altura de 50 ó 60 pies. Y digo que eso es un error, porque dicha altura es de 35 pies, no de 50, ni menos de 60.
Por consiguiente se ha establecido como dato un número falso,
que escede al verdadero en mas de un 55 por 100. Esto es disimulable
atendiendo á que el articulista ba escrito cosas que ningun disimulo
ni di culpa merecen. Un ejemplo e no pre enta en lo que igue .....
«Resulta (del contrato de las máquina , segun dice el Arquitecto)
que es po iule elevar 1. 000 reales de agua á 235 pies obre el depósito .....) Aqui hay e crita dos canliclade solamente, y por e o no hay
mas que do errores. Del contrato de las máquinas lo que resulta e
que deberian poder e elevar con cada una de ellas 94,5 reales de agua
á 250 pie de altura.
i en lo que no ha tenido nece idad de inventar el Arquitecto hay tantas inexactitudes, ¡,que deherá inferírse
acerca de lo que él mi mo presenta como resultado de sus cálculos y
combinaciones, sobre todo i la hace fundado en upue to fal o ~
Disimulemos, sin embargo, lo mi mo lJ lIe el primero, esos úl timos
errores, que no on de la ma 01' importancia comparado con el grande absurdo que e envuelve en el iguiente raciocinio del Arquitecto,
que en re umen viene á decir a .i:
« e trata de elevar con cierta máquina 500 reale~ de 30"ua en vez
»de 1.000. E to permite aumentar la altura de el vacion, y lIpondré
»que el aumento ea de 5 pié . Por otra parte, ya he dicho aute que
» ería po ible elevar en la montaiía del Príncipe Pío 1.000 reales de
)agua á la altura de 3~ pié obre el uelo en que e tá edificado el
»palomar, Ó lo que e lo mi mo, á ~85 pi por encima del nivel á que
) e refieren la cota del plano de ladríd. A í pue., lo rjOO reale de
»aO"ua podrian el' elevado allí en la Montaña á la altura ó cota de 290
»pié ; d manera ( iO"ue diciendo el arquitecto) tIlle no quedamo
lImuy corto entando COI/lO dCLtO egltro de partirla qlle lo 500 realel'\
)de agua pueden. el' a cendi(\o. por la máquina á la curva del niyel
nque en el plano tiene e a cola.l
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Esto, que es en sustancia lo que viene á decirse en el artículo,
prueba que el arquitecto considera posible, y asi lo sienta como dato
seguro de partida, un absurdo de los mayores que ha podido imaginar
y escribir, y el primero de los que no admiten disculpa de ningun género. En efecto, ¿cómo se podrá disculpar quien asegura que por tener establecida en la ftlontaña 'ltna máquina con la cual se pueden elevar 500 reales de agua á cierta altura, la máxima posible en el palomar, podrá tambien destinarse esa máquina á elevar los 500 reales de
agua á la misma altura, aunque se elija para recibir las aguas otro paraje distinto del paloma1" con tal que por él pase la curva de nivel
cuya cota sea la de dieha altura? ¿No equivale esto á decir que e~
máximo efecto util que la máquina rendirá en el palomar podria obtenerse igualmente., a i en la plazuela de anto Domingo como en el
Observatorio astronómico, y como en otro punto, en fin, mas ó menos
distante de la máquina, con tal que correspondiese á la curva de nivel
con esa propiedad tan estraña? Indudablerpente á eso equivale lo que
el arquitecto ha sentado como dato seguro de partida. Por solo esa
prueba de tanta ignorancia sería reprobado cualquier alumno de la
E cuela e pecial de Ingenieros, cuya reputacion ha intentado]a timar el arquitecto con reticencia y amenazas. Por lo demás V. E. habrá conocido ya en qué consiste el absurdo, pues no es preci o el'
facultativo para alcanzar la razon de que una máquina, cualquiera que
sea la especie de su trabajo, no puede dar indiferentemente cerca ó
lejos de ella el mi mo efecto util máximo, e decir, la mi ma ma 'or
cantidad de obra que sea capaz de producir en circun tancia determinadas. Y habiéndose podido . E. e plicar in el' facultativo el
por qué de e e y otro ab urdos, ¿qué fe deberemo tener en todo
cuanto nos diga el anónimo? Es claro que ninguna; y por esto debiera
yo terminar aqui mi trabajo. Conviene sin embargo que iga e le aná·
lisis comenzado, y que V. E. fije su atencion donde 1 arquitecto ha
escrito lo siguiente.
«Hasta ahora solo hemo logrado entar datos y establecer hecho
»que gozan de la inmunidad de geométrico .»
Ahora bien: como los datos y hechos entado son errores uno y
absurdo otros, podemo inferir cuán ublimes deben ser la idea
del arquitecto obre inmunidade geométrica. Y e indudable que
deben er del orden ma elevado, pue to que el articuli ta pro igue
diciendo con una serenidad que a ombra: «Quedan pue demo trada
>tdos co a muy e enciale!'i, y que son los polo de todo el a unto:
»1." que]a agua de la Montaña pueden y deben ser elevadas por la
,'máquina á un punto de la curva de nivel , cuya cota e 290 pié;
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))2.' que toda la zona de la poblacion de l\tadl'id comprendida entre la
lldicha curva hasta la de cota inferior, puede ser abastecida directa))mente con aquellas aguas.))
Yo diré al contrario, que V. E. puede tener por demostrado que el
articulista no ha tenido en consideracion lo que debia, y le hubiera
enseñado el estudio del movimiento de la máquina, por lo cual ha establecido en falso el primero de los que llama polos del asunto. El
segundo polo, por ser una consecuencia del primero, es consiguiente que tambien ha de hallarse establecido en falso. Y entonces,
Excmo. Señor, ¿cómo podia sustentar el arquitecto el asunto que así
viene á quedarse sin polos ni otro fundamento? Es claro que de ningun modo.
Vea pues V. E. la razon que antes tuve para decir que mi análisis de la primera parte del artículo últimamente publicado sobre la
distribucion de las aguas de la Fuente de la Reina, ba taria para dejarlo completamente refutado.
V. E., no obstante, se ervirá di pensarme que no ueIte la pluma sin examinar antes, aunque ea ligeramente, las dos últimas parte del mencionado artículo.
Lo que me permitiré decir en este momento acerca de la primera
de e as dos parte , será únicamente que el abastecimiento de agua
hecho por medio de los llamado antiguo viaje de Madrid, á cuyo
si tema parece que el anónimo arquitecto e muestra algun tanto
afecto y apasionado, se halla calificado y reconocido por per ona
muy competente, entre ellas el célebre arquitecto Villanueva, como
un si tema inconveniente, ruinoso, y por mas de un concepto malo
para el Excmo. Ayuntamiento; habiendo dado esas persona en apoyo de su opinion razones incontestables, con las cuales se demuestra
que los tales viajes de Madrid on las obra que ma se prestan á
O'uardar el ecreto de todas las falta y ahu os de ma de un género
que en ella pueden cometer e, y que alguna per onas tendrian eJ
gu to de p 'rpetuarJo i po ible fuera, baci ndo que no hubie e ninO'un otro i tema de abastecimiento independiente de lo viaje.
E te a unto, tan importante como de conocido, m rece er con iderado de un modo e pecial, y con la e t n ion que ea nece aria para
que el E mo. A 'untamiento d {adrid no jO'a ignorando todo lo
que le conviene aber, y no e le ha dicho toda vía por mira é intere e particulare. El formara, por con iguiente, el objeto de un
trabajo, que por eparado de e te habr í de hacer i 1 tiempo no me .
falla.
Llego por fin á la llurte última del artículo. En ella, como ya he
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dicho, se espone y desarrolla el sistema de distl'ibucion que el 31'quitecto propone; y sin pasar adelante, llamaré aqui la atencion
de V. E. sobre el hecho estraño de no haberse dado á luz el tal sistema, sino despues de haberse convencido el arquitecto que las aguas
pueden llegar á la plazuela de Santo Domingo, porque sin necesidad
de aquella famosa torre que en el palomar se proyectaba, se ha visto
que hemos podido tener el agua en la plazuela de Celenque, alli
donde el articulista tal vez no la esperaba. Esto prueba que, gracia
al éxito de nuestras obras, ha podido el arquitecto adelantar lo bastante para atreverse á lo que de ningun modo nos atreveríamos nosotros. En efecto, no hay razon ninguna que pruebe la conveniencia
de elevar á la mayor altura posible toda la cantidad de agua de que
di ponemos. Cualquiera comprende que si la mayor parte de esa
agua se ha de consumir en puntos que estén 20, 40 Ó 60 piés mas bajos que la plazuela de anto Domingo, será perdido el trabajo de elevar dicha parte de agua á ma altura que la necesaria. La elevacion
del agua por medio de máquinas de vapor se hace á espen as de un
consumo de combustible, tanto mayor cuanto mayor es el trabajo
lIue la máquina ejecuta; y sería por consiguiente perjudicial que e
elevase á la plazuela de anto Domingo el agua que despue hubiera
de aprovecharse en calles ó plazuelas mucho mas bajas.
o contento con proponer ese error, propone el Arquitecto otro
que es tanto Ó mas grande, y consiste en decir que los 500 reales de
agua deberian ser arrojados á la vi ta pública en una verdadera fuente monumental. E decir con e to, que en vez de una propone el Arquitecto tres co a que, lejos de ser nece arias ó iquiera conveniente , serian, al contrario, perjudiciale ,y on, á. saber:
1: Elevar los 500 realc de agua á. su má ima altura, cuando los
mas de ellos han de ser utilizados á otras alturas notablemente menore .
2: Construir una verdadera fuente monumental, que para podér_
ela llamar asi deberia consumir de las arca municipale los recursos y fondos que no son todavía suficientes para las obra y servicio
de pública utilidad, que entonces quedarian mas desatendidos por
la vana o tentacion de una fuente de recreo.
3: La que sería con ecuencia de la anterior, es decir, la péruida de 15, 20 ó mas pie en la altura á que las máquinas pudie en
elevar las aguas, lo cual impedirla que estas se tuvie en en lo barrio mas alto á que nosotro las conduciremos, gracias á. no habér eno ocurrido la idea de la fuente monumental.
y i de. pue de tanta. propuesta inconveniente ofreciera el Ar-
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quitecto realizar con su sistema alguna ventaja que compensara todo
lo malo que propone, yo sería el primero que deplorase el no babérsenos ofrecido ese sistema hace un año, cuando toda vía no se hallaba en manos de V. E. el informe que sirvió para que el Excmo. Ayuntamiento acordase la ejecucion del sistema de distribucion que tenemos principiado, y en disposicion de completarse cuando esa
Excma. Corporacion lo determin°.
Pero el sistema del Arquitecto carece de esa ventaja tan grande,
como tendria que ser para destruir ó anular con ella los grandes inconvenientes que en dicho sistema encontrarnos y quedan ya señalados.
Las ventajas económicas que tanto se ponderan al final del artículo serian quiméricas, pues no es cierto, como se supone, que las malísimas é inconvenientes cañerías de plomo y de barro que distribuyen
hoy los viajes de Madrid, sean capaces de contener y conducir los mayores volúmenes de agua que el Arquitecto quisiera introducirles,
con arreglo á los estados de distribucion que caprichosamente ha
formado. Gracias que puedan dar pa~o al agua que hoy conducen, y
que no dejen derramar e una parte por las arquillas ó cambijas, como
se ve muy á menudo. Habria por consiguiente que renovar gran número de esas caüerías, cuyos gasto bien considerado , y unidos á
los que exijirian la cañerías de hierro que se proponen de 13 á 14
pulgadas de diámetro y la fuente monumental en la plazuela de Santo
Domingo, escederian en mucho al gasto total que habrá ocasionado
nuestro si tema de di tribucion cuando llegue á completar e conforme está pensado. Por lo demás, tendrá nuestro sbtema ]a inapreciable ventaja de ser independiente del que, por razones ya indicadas
á V. E., conviene que en lo posible se conserve aislado.
Con lo dicho concluyo la satí faccion que me he propuesto elevar
hasta V. E., para que a i V. E. como el E cmo. Ayuntamiento puedan ver si las razone en que me he fundado on ba tantes para despreciar completamente los ataques que no han hecho y pueden hacernos, sea por lo que quiera, per ona mal encubiertas con el anÓnimo de un Arquitecto, y cuya ignorancia contra ta singularmente
con u manía de criticar la obra que un Ingeniero ha dirijido para
el aprovechamiento de la aguas de la Fuente de la Reina.
Madrid 24, de febrero de 1856.=Excmo. Sr.= El ingeniero,
Rafael Lopez.=Excmo. r. Alcalde 1.0 Con~ titucional de Madrid.

