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Este artículo es una continuación de la serie dedicada al encauzamiento del río 

Jabalón en el término de Moral, por lo que la numeración de los apartados sigue el 

orden establecido en el artículo anterior. Como ya se ha mencionado, unas fotos las ha 

realizado Alfonso Delgado y otras han sido tomadas de Internet. 

 

6. PROYECTO AÑO 1935 

 En este artículo continúa la transcripción de la memoria del proyecto.  

6.1. Memoria del proyecto 

En el artículo anterior se han visto los subapartados de la memoria hasta el 6.1.7, por 

lo que en este otro continúa la numeración siguiendo el orden de apartados que existen 

en el proyecto original. 

 

6.1.8. Obras de fábrica y accesorias 

En este subapartado se describen las obras fundamentales a realizar para llevar a 

cabo el proyecto, como son los saltos de agua, puentes, recogida de agua proveniente 

de las laderas, así como la toma de agua y desagües de los molinos que existían desde 

hacía muchos años en este tramo del río, es decir la entrada al caz y salida del socaz 

del molino.  Realmente esta última parte no se llevó a cabo durante la ejecución del 

proyecto porque los molinos estaban fuera de servicio. 

Esta es la transcripción de la parte correspondiente de la memoria. 

“Las obras de fábrica que se proyectan son ocho saltos de dos metros, 

cinco puentes para caminos de servicio y un puente para la carretera 

de Moral de Calatrava a Santa Cruz de Mudela. 

Los saltos consisten en un tramo de sección revestida y a continuación 

de él hay un descenso rápido, seguido de un colchón de aguas de una 

profundidad mínima de 1,15 metros y una longitud de 7,70 metros; 

después del salto hay otro tramo revestido con lo que desaparece el 

peligro de las socavaciones. Toda la fábrica que se emplea en él, de 

hormigón en masa.” 

Como se ha mencionado en otro artículo, los saltos son necesarios para que el agua 

mantenga una velocidad más o menos uniforme en todo el recorrido del rio.  

La siguiente vista aérea muestra dos saltos consecutivos. Hay que mencionar que la 

separación entre ellos no es uniforme, dependiendo de la pendiente del terreno en 

cada tramo. De esta manera la distancia entre dos saltos consecutivos es diferente. 
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A continuación se incluyen tres fotos tomadas por Alfonso Delgado de uno de los 

saltos tal como se encuentra en la actualidad, concretamente el que está situado junto 

al puente conocido como Puenterrota. 
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La siguiente obra de fábrica son los puentes, en este caso se proyectaron seis, el 

principal que se encuentra en la carretera de Moral de Calatrava a Santa Cruz de 

Mudela, de doble vía, y los otros cinco de vía única para comunicar fincas por los 

caminos que ya existían. Esto es  lo que aparece en el proyecto. 

“Para cada uno de los puentes para caminos de servicio, se proyectan 

tres tramos del modelo oficial recto de hormigón armado de la 

colección oficial del Sr. Zafra para caminos vecinales, de 10 metros de 

luz y una vía, apoyados en pilas y estribos de hormigón en masa.” 

Al indagar sobre el Sr. Zafra nos encontramos con que don Juan Manuel Zafra era 

profesor en la Escuela de Caminos, al cual le fue encomendado, junto a otros 

profesores, la realización de unos modelos oficiales de puentes para caminos vecinales 

y carreteras de tercer orden. Sobre los caminos vecinales encontramos en el libro 

sobre Modelos Oficiales de Puentes que:  

“…..la Dirección General de Obras Públicas, y posteriormente la 

Dirección General de Ferrocarriles, habían estimado conveniente, y 

casi necesario, tener sus modelos oficiales de tramos rectos y en arco, 

en hormigón armado y metálicos, para sus caminos vecinales, sus 

carreteras de tercer orden y sus ferrocarriles de vía ancha. 

Los de caminos vecinales y carreteras fueron encargados a los 

profesores de la Escuela de Caminos……”  

En el capítulo III del libro, dedicado a los puentes para caminos vecinales se describe 

lo siguiente: 

“….. la calzada y andenes están separados por bordillos salientes; 

aunque para tramos de vía única no ofrecen estos bordillos 

inconvenientes apreciables, el autor considera preferible disponer los 

andenes por encima de la calzada……………” 

Si nos centramos en el proyecto de encauzamiento del rio Jabalón, en la foto siguiente 

podemos ver uno de los puentes de vía única para caminos vecinales, concretamente el 

que se encuentra en la zona de La Mata. 

Se puede ver que se adapta bastante a lo descrito en el párrafo anterior sobre 

Modelos Oficiales de Puentes de una sola vía.  
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En cuanto al puente principal, podemos leer en el proyecto lo siguiente: 

“Para la carretera de Moral de Calatrava a Santa Cruz de Mudela, se 

proyectan tres tramos rectos de 10 metros de luz de hormigón armado 

de la colección oficial, apoyados también sobre pilas y estribos de 

hormigón en masa.” 

Este puente es el que aparece en la foto siguiente. Como se puede ver, se trata de un 

puente con dos pilas separadas una distancia de 10 metros, situadas una a cada lado 

del canal, y dos estribos situados en los extremos del cauce general.  
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En esta otra foto se puede ver que, al tratarse de una carretera, existen dos sentidos 

de circulación sobre el rio o, lo que es igual, dos vías, tal como exigía el Modelo Oficial 

de Puentes. 

 

Después de ver los referidos puentes, a continuación se describen las obras 

accesorias proyectadas, entre las cuales está la recogida de agua proveniente de lluvia 

que pueda ocurrir en la zona, así como las entradas y salidas a los molinos que 

anteriormente existían en este tramo del rio.  

“Integran las obras accesorias las de los desagües de las aguas de 

lluvia que provienen de las laderas y pequeños barrancos; y también las 

tomas y desagües de los canales de los molinos existentes. 

Para los desagües de las aguas de lluvias proyectamos dos clases de 

obras: una para el caso de que la sección vaya casi toda en desmonte y 

otra para cuando esté semienterrada. Para la primera construimos un 

aliviadero, cuyo umbral esté 0,15 metros sobre la máxima riada, 

teniendo una anchura de 5,00 metros con el que podremos desaguar 

1,750 mts. cúbicos por segundo; la sección se revestirá en una longitud 

de 10 metros con 0,15 metros de espesor de hormigón en masa, para 

evitar erosiones. 

Para cuando la sección vaya semienterrada se proyecta una sección 

transversal cuya base tendrá un ancho a la entrada del canal de 1 

metro, los taludes interiores serán de 3 por 2, las banquetas serán de 

1,00 m de ancho y los taludes exteriores serán iguales a los interiores. 

Para evitar socavaciones se revestirá el canal en un tramo de diez 

metros con un espesor de 0,15 metros de hormigón en masa. 
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Con esta sección se pueden dar salida a 3,50 m3 por segundo, como 

mínimo, que será en el caso que venga lleno el cauce del encauzamiento 

cantidad que en el caso más desfavorable que se pueda presentar, 

caudal que creemos no se sobrepasará. 

Como obras accesorias proyectamos la toma de agua para los molinos 

existentes y los desagües de ellos. 

Los molinos que hay no están inscritos en el Registro de 

aprovechamientos hidráulicos de la Delegación, pero como se podrán 

inscribir por prescripción, les proyectamos las obras a reserva de 

emplear las aguas para el molino si acreditan sus derechos en la 

información pública o emplearla en regar las tierras que hay entres sus 

canales y el encauzamiento que es para lo que se emplean hoy en las 

épocas en que no se muele. 

No proyectamos presa, porque las que tienen hoy son de piedra y tierra 

que se destruyen en las avenidas ordinarias, las que rompen también los 

bocales y cajeros de los canales, por cuyo motivo como con la obra 

obtienen un gran beneficio por hacérseles el bocal y tienen la 

seguridad de la conservación de los de los canales, creemos deben de 

ser de su cuenta las obras de la presa que se construirá si la solicitan, 

con arreglo a los planos y condiciones que fije el Organismo 

competente de la Administración. 

Como el molino mayor es de dos muelas, el caudal que hay que derivar 

por las tomas es de 0,500 metros cúbicos por segundo, proponiendo 

para ello un caño de 1 metro de diámetro, cerrado por una compuerta 

colocada en la parte exterior del malecón del canal. 

Para los desagües se proyectan dos malecones de tierra iguales a los 

que se proyectan anteriormente, que encaucen las aguas que se 

saldrían del canal general para que no inunden las vegas.”   

 

Cuando se ejecutó este proyecto no existían en funcionamiento ninguno de los molinos, 

por lo que no hubo necesidad de acondicionar estas entradas y salidas. A pesar de ello 

y como ejemplo, a continuación se muestra el caz del antiguo molino de Chaves, o de 

Arriba, tomado de la hoja 812 del Instituto Geográfico Nacional, fechada en 1953.  

También se puede ver la ubicación de los antiguos baños de La Gredera, junto al 

ferrocarril conocido como trenillo, ambos desaparecidos, aunque queda como recuerdo 

el pozo del agua agria.   
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El caz es un canal de agua cuya función es la de alimentar al molino para mover el 

rodete o rodezno. La toma de agua se realiza en un punto del rio donde la cota o altura 

es mayor y se desagua en un punto donde la altura es menor. De esta forma existe 

circulación de agua sin necesidad de ningún medio auxiliar. A veces, donde las 

corrientes de los ríos eran pequeñas, se construía una presa o azud para embalsar 

agua y disponer de esta manera de volumen suficiente para estar moliendo más tiempo. 
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El funcionamiento del sistema se basa en hacer pasar agua, procedente del caz o bien 

del azud, a través de un conducto llamado saetín. Este conducto concentra el chorro a 

cierta presión sobre el rodezno, el cual se trata de una rueda horizontal con álabes, 

generalmente en forma de cucharas, que hacen mover al árbol, o eje vertical, al que 

estaban unidas las piedras. El agua que pasa por el rodezno vuelve al río a través de 

otro canal conocido como socaz. 

Personalmente estuve viviendo durante varios años con mis abuelos en La Gredera, por 

los años 1950, y recuerdo que en varias ocasiones visitamos las ruinas del antiguo 

molino de Chaves, donde se podía ver el caz, así como parte de los sistemas necesarios 

para efectuar la molienda.  

Recuerdo que existían restos de piedras de moler esparcidas por el suelo fuera del 

propio molino, de alguna manera similar a la foto que se muestra a continuación como 

ejemplo. 

 

 

6.1.9. Justificación de precios 

En este apartado podemos ver los precios unitarios que se manejaban en el año 1935, a 

partir de los cuales fue elaborado el presupuesto final de la obra, lógicamente si se 

hubiera realizado en ese momento. 

En otro artículo veremos que hubieron de pasar alrededor de 20 años para que se 

ejecutara dicha obra. 

Así aparece la descripción en la memoria del proyecto. 
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“A continuación justificamos los precios elementales que han servido 

de base para redactar los unitarios que se han aplicado al presente 

proyecto. 

El precio del metro cúbico de desmonte lo hemos fijado suponiendo el 

empleo de excavadoras, dado el gran volumen de tierras que hay que 

desmontar. 

Para el cálculo del precio, suponemos que se empleará una pala 

excavadora de capacidad de cuchara 1 m3, con una pluma capaz de 

verter los materiales a 15 m de distancia y trabajar a una profundidad 

de 8 metros. 

El importe de la excavadora lo ciframos, puesta en obra, en 175.000,00 

pesetas. 

El rendimiento de ella será de 30 metros cúbicos por hora y su 

potencia 90 C.V. 

Su gasto por hora, suponiendo el Kg de aceite pesado a 0,40 ptas, será 

de 0,25 Kgs C.V. hora: 

0,25 * 90 * 0,40 …………………………………………………………………………………9,00 

Lubricantes y algodones …………………………………………………………………….2,70 

20/8 jornal de mecánico ……………………………………………………………………2,50 

10/8 jornal de ayudante …………………………………………………………………….1,25 

5/8 jornales de peón …………………………………………………………………………0,62 

        Suma ……………………16,07 

El precio del metro cúbico de excavación en lo que se refiere a 

personal y combustible será de 0,53 pesetas. 

Suponiendo que la obra tardara en ejecutarse 2 años y que el importe 

de la excavadora se amortizara en ellos a un interés del 5,75%, la 

cantidad que habrá que amortizarse es 217.410,68 ptas. 

Para reparaciones y adquisición de material de repuesto, ponemos para 

los dos años 10.000 ptas. 

Como el volumen de metros cúbicos que hay que excavar es de 

414.159,462 el coste de la excavadora y sus reparaciones gravará el 

metro cúbico en 0,48 pesetas. 
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Resulta, por tanto, el precio del metro cúbico de desmonte, teniendo 

en cuenta 0,25 ptas por refinado de taludes a 1,26 ptas. 

 

METRO CÚBICO DE ARENA PARA HORMIGÓN:   Pesetas 

Arranque, clasificación y lavado …………………………………………………….  3,50 

Carga, transporte a 5 Km y descarga ………………………………………….  7,50 

Herramienta ……………………………………………………………………………………..  0,25 

       Total ……………………11,25 

METRO CÚBICO DE GRAVA O PIEDRA MACHACADA PARA  

HORMIGONES: 

Adquisición, clasificación y lavado ……………………………………………….  3,50  

Carga, transporte y descarga ……………………………………………………..  7,50 

Herramienta …………………………………………………………………………………..  0,25 

       Total …………………11,25 

METRO CÚBICO DE GRAVILLA PARA HORMIGÓN ARMADO: 

Adquisición, clasificación y lavado ……………………………………………..  5,00 

Carga, transporte y descarga ……………………………………………………  7,50 

Herramienta …………………………………………………………………………………  0,25 

       Total ………………12,75 

METRO CÚBICO DE PIEDRA PARA MAMPOSTERIA: 

Arranque ………………………………………………………………………………………  3,50 

Transporte a pie de obra, carga y descarga ………………………..  7,50 

Herramienta ……………………………………………………………………………….  0,25 

       Total …………….11,25 

TONELADA DE CEMENTO PUESTA EN OBRA: 

Adquisición en fábrica …………………………………………………………  105,00 

Transporte a pie de obra …………………………………………………..   45,00 

       Total …………150,00 
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METRO CÚBICO DE MORTERO DE 350 KGS DE CEMENTO: 

Un m3 de arena a 11,25 ptas ……………………………………………….  11,25 

0,350 Tn de cemento a 150,00 ptas …………………………………  52,50 

Mano de obra y herramienta ………………………………………………   3,00 

       Total ………  66,75 

METRO CÚBICO DE MORTERO DE 450 KGS DE CEMENTO 

PARA ENLUCIDO: 

Un m3 de arena ……………………..……………………………………………….  11,25 

0,450 Tn de cemento a 150,00 ptas …………………………………  67,50 

Mano de obra y herramienta ………………………………………………   3,00 

       Total ………  81,75 

 

6.1.10. Plazo, sistema de ejecución y garantía 

En este otro apartado aparece tanto el plazo de ejecución como la garantía que se 

debía exigir al contratista. Por cierto, por parte de los Servicios Hidráulicos del 

Guadiana se recomendaba que la obra fuera realizada por una empresa privada en 

lugar de por una pública. Los Servicios Hidráulicos del Guadiana fueron precursores de 

la actual Confederación Hidrográfica del Guadiana.  

“El plazo de ejecución de las obras, será de dos años, a partir de la 

fecha en que se le notifique la aprobación del acta de replanteo 

definitivo del proyecto. 

Este plazo se dividirá en dos parciales, de un año cada uno, debiendo 

ejecutarse en el primer año la mitad de las obras de explanación y 

todas las obras de fábrica y accesorias que haya en la parte 

encauzada. 

“Proponemos el sistema de ejecución por contrato, porque teniendo en 

cuenta el gran volumen de movimiento de tierras en el que deben 

emplearse excavadoras, si se hace por administración habría que 

adquirir mucho material auxiliar que habría que amortizar en la obra, lo 

que la hace más cara, ya que los Contratistas este mismo material lo 

amortizan en varias obras, con lo que se obtiene una economía evidente 

haciéndolo por contrata. 
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Además, teniendo en cuenta la magnitud del presupuesto, hay que 

hacer la obra por contrata por ordenarlo así la Ley general de 

Contabilidad. 

“El plazo de garantía debe ser el de un año a partir de la recepción 

provisional de las obras, durante el cual serán de cuenta del 

Contratista la reparación de los desperfectos que se ocasionen en 

ellas.” 

 

6.1.11. Documentos de que consta el proyecto 

Con este apartado se termina la transcripción de la memoria del proyecto. 

Lógicamente no se han incluido todos los documentos de los que consta este proyecto 

porque entonces se trataría de una copia completa tal como si se fuera a ejecutar en 

este momento. Por esta razón solo he incluido la parte que a mi modo de ver es la más 

interesante para conocer como se gestó la obra del encauzamiento del rio Jabalón en 

el término de Moral de Calatrava, aunque, como se ha mencionado en varias ocasiones, 

se tardaron bastantes años hasta que se ejecutó la obra. 

La firma que aparece al final de este apartado corresponde al ingeniero don Joaquín 

Benlloch, la cual está tomada del proyecto original. 

“El proyecto consta de los cuatro documentos que está mandado, 

Memoria, Planos, Pliego de condiciones y Presupuestos. 

La Memoria lleva como anejos: el Plano general; caudales del rio 

Jabalón; estado de alineaciones; comprobación de la estabilidad de las 

pilas y estribos y presupuesto para conocimiento de la Administración. 

Los Planos llevan 8 hojas: Plano general, Perfil longitudinal, Perfiles 

transversales, Pasos superiores para caminos y carreteras, Saltos, 

Perfiles de los malecones el abocinamiento, Sección tipo y Obras 

accesorias. 

En el Pliego de condiciones facultativas, hemos puesto las que se han 

creído necesarias para la buena ejecución de las obras. 

El Presupuesto consta de los siguientes documentos: Cubicaciones, 

Cuadros de precios, Presupuestos parciales y Presupuesto general. 

Este último importa:      Pesetas 

Presupuesto de ejecución material …………………………….  1.138.794,97 

Presupuesto de ejecución por contrata …………………….  1.321.002,17 
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Presupuesto de ejecución por administración …………  1.243.510,62 

Y creyendo justificadas las disposiciones adoptadas, así como los 

precios y partidas que figuran en el presupuesto, y la utilidad de la 

obra, sometemos el proyecto a la consideración de la Superioridad, por 

si mereciera su aprobación. 

Por último, hacemos constar que hemos sido auxiliados, muy 

valiosamente, por el Ayudante de Obras Públicas don Enrique Frías 

Piqueras y el Sobrestante de Obras Públicas don Manuel Sabariegos 

Orué, ambos afectos a esta Delegación. 

     Ciudad Real 30 Noviembre 1935  

     El Ingeniero autor del proyecto 

 

 

6.2. Plano general del río en el término de Moral 

Se incluye un plano obtenido del que existe en el proyecto, aunque reducido a una 

escala muy pequeña para que quepa en el formato de este artículo. 

Los dos siguientes son las mitades izquierda y derecha de este mismo plano, para 

poder obtener un poco más de visibilidad. En ellos se puede ver que el inicio se 

encuentra en el término de Valdepeñas y el final en el de Granátula. 

 

En este plano se observa la ubicación de los antiguos molinos existentes en el rio como 

son: Santiago, Nuevo y Urraca. También se encuentra el Molino de Chaves, aunque 

este correspondía al término de Valdepeñas, aunque como se vio en un artículo sobre la 
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descripción geográfica de Moral, hubo una serie de pleitos en el siglo XVII en los que 

se dirimía si se encontraba en un término o en otro, quedando finalmente en el de 

Valdepeñas.  

Un detalle a tener en cuenta es que, tal como ha sido descrito en el proyecto, no 

aparecen las entradas y salidas de agua a estos molinos, puesto que ya se encontraban 

sin funcionar desde hacía bastante tiempo. 
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6.3. Informe del ingeniero jefe 

En este apartado voy a transcribir completos el primer apartado y el último del 

documento redactado por el Ingeniero Jefe de la Delegación de los Servicios 

Hidráulicos del Guadiana, don Joaquín Moreno Musso y fechado en Ciudad Real el 2 de 

diciembre de 1935. 

En este documento veremos que se hace mención al pantano que ya se denominaba 

“Vega del Jabalón” y que parecía que estaba próxima su construcción. Realmente se 

terminó de construir en el año 1992, casi 60 años después de este proyecto. 

El primer apartado de este informe se denomina “Antecedentes y consideraciones 

generales”, cuyo contenido es el siguiente 

“El Ayuntamiento de Moral de Calatrava (Ciudad Real) solicita que en 

virtud de la autorización que al Ministerio de Obras Públicas le 

concede el Artículo 22 de la Ley de Obras Hidráulicas de 7 de julio de 

1911, para construir obras de defensa y encauzamiento, con arreglo a 

ciertas condiciones, ordené la redacción del proyecto y la construcción 

del encauzamiento del rio Jabalón en todo el trayecto que atraviesa su 

término municipal, para lo cual ofrece garantizar el 25% del importe 

del presupuesto de la obra y la concesión gratuita de los terrenos que 

se han de ocupar con las obras tanto permanente como temporalmente. 

Y habiéndose accedido por el Ministerio de Obras Públicas a dicha 

petición después de informada por esta Delegación se le ordenó a 

dicha Delegación procediera a redactar el proyecto citado, el cual me 

ha sido remitido para la tramitación oportuna por el Ingeniero de 

Caminos encargado de su redacción, afecto a esta Delegación, D. 

Joaquín Benlloch. 

La petición formulada por el Ayuntamiento de Moral de Calatrava se 

halla fundada en el hecho de carecer de cauce apropiado el rio Jabalón 

en toda la zona de su término que atraviesa, apenas aumenta su 

aportación, inunda los terrenos colindantes con los consiguientes daños 

para los cultivos en ellos establecidos, es mal que se deja sentir en casi 

toda la zona que este rio atraviesa, y que ha motivado algunas obras de 

encauzamiento en Montiel y la parte que atraviesa de la finca 

Montanchuelos situada inmediatamente aguas abajo del final del trozo 

de este rio que se propone encauzar en el proyecto objeto de este 

informe, y en el cual desagüe, así como las peticiones análogas a la 

formulada por Ayuntamiento de Moral de Calatrava efectuadas por los 
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Ayuntamientos de Valdepeñas y Granátula de Calatrava, colindantes 

sus términos municipales aguas arriba y aguas abajo respectivamente 

con el de este pueblo por lo que a este rio se refiere, y además es un 

problema que se presenta en la mayoría de los ríos de esta región, 

debido a mi juicio, a que como son ríos con cauce de poca pendiente y 

que gran parte del año no discurre apenas aguas por ellos, al mismo 

tiempo que se van aterrando, y por tener márgenes de poca altura son 

invadidos por las labores de los terrenos colindantes y claro está que al 

ir perdiendo el cauce capacidad, apenas aumentan las aportaciones de 

los ríos, estos recaban sus dominios e inundan las zona contiguas y por 

consiguiente es un mal que realmente existe y al cual debe ponerse 

remedio. 

El remedio para este mal ya efectuado no es otro que el que se propone 

en el proyecto objeto de este informe y que luego examinaremos. 

Con el encauzamiento del trozo de rio que nos estamos ocupando, el 

que se ha pedido por el Ayuntamiento de Valdepeñas y el construido en 

la zona de la finca Montanchuelos que el rio Jabalón atraviesa, queda 

este rio encauzado desde que entra en el término de Valdepeñas, hasta 

la cota del embalse del pantano denominado de la “Vega del Jabalón” 

situado en término de Granátula de Calatrava y cuyo estudio se está 

llevando a cabo siendo de esperar que cuando este pantano se haya 

construido al embalsar las aguas invernales y regular el régimen del rio, 

no serán necesarios más encauzamiento debajo de este pantano, 

extremo que no debemos insistir por ahora y que cuando esté el 

pantano en explotación será ocasión de volver sobre él y entonces con 

mayor número de datos podremos proponer la solución más 

conveniente, limitándonos ahora al estudio de la obra que en el adjunto 

proyecto se propone. 

Hechas las observaciones que anteceden, las cuales me han parecido 

convenientes exponer a la consideración Superior como razonamiento 

previo para que se pueda formar una idea clara del motivo y de las 

causas que han podido originar los daños a las Vegas del rio Jabalón y 

cuyo remedio y para evitar que se repitan, es el objeto de este 

proyecto, paso a examinar la obra que en él se propone con el objeto de 

ver si cumple o no su finalidad y el objeto a que se destina.” 

A partir de aquí se van analizando los diferentes apartados del proyecto realizado por 

don Joaquín Benlloch, concretamente los siguientes: 



Encauzamiento del rio Jabalón                                 José Acedo Sánchez              Página  20 

 Objeto y finalidad de la obra 

 Descripción de la obra 

 Trazado del cauce y sección transversal 

 Obras de fábrica 

 Obras accesorias 

 Justificación de precios 

 Pliego de condiciones 

 Presupuestos 

 Plazo de ejecución y garantía de estas obras 

 Sistema de ejecución 

 Estudio económico-administrativo 

En todos los apartados va dando por bueno lo que aparece en el proyecto, finalizando 

con un apartado denominado “Conclusión” el cual se transcribe a continuación. 

“Del estudio que antecede, saco la consecuencia de que la solución que 

se propone para el encauzamiento del rio Jabalón, en la zona que 

atraviesa el término de Moral de Calatrava (Ciudad Real) en el 

proyecto redactado a este fin por el Ingeniero de Caminos, afecto a 

esta Delegación, D. Joaquín Benlloch está bien estudiada y resuelve el 

problema que con ello se propone solucionar y que indicamos existe en 

la primera parte de este Informe y por consiguiente, entiendo que 

procede salvo opinión Superior, aprobar el proyecto objeto de este 

Informe, técnicamente, por su respectivo presupuesto cuya cuantía ya 

señalamos en el párrafo a ellos dedicado. 

 

 

6.4. La Vanguardia Española, miércoles 5 de junio de 1940 

Una vez terminada la guerra civil en el año 1939, parece que se volvió a retomar este 

asunto, aunque no se llegara a realizar en ese momento. 

De este hecho dieron cuenta algunas publicaciones de la época, tal como La Vanguardia 

Española. 
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En la página 4 de esta publicación, y bajo la sección de Madrid dedicada al Consejo de 

Ministros, se encuentra un apartado mencionando que “Se aprobaron definitivamente 

los presupuestos ordinarios del Estado”. 

Concretamente, para Obras Públicas se encuentra el siguiente: 

“Decreto autorizando al ministro de Obras Públicas para la ejecución 

mediante subasta de las obras de encauzamiento del río Jabalón, en el 

término de Moral de Calatrava (Ciudad Real).” 

Como ocurre con todas las obras públicas, los trámites van ralentizando la ejecución 

de los trabajos porque, como suele decirse, las obras de palacio van despacio. 

Después de esta aprobación del presupuesto se debió publicar la subasta para la 

ejecución de las obras y, como se verá en el apartado siguiente, debió quedar desierta 

porque se volvió a publicar en el Boletín Oficial del Estado en noviembre de 1941. 

 

6.5. Boletín Oficial del Estado 24 de noviembre de 1941 

Para finalizar este artículo se incluye el pliego de condiciones que se publicó en el BOE 

de esta fecha que, como se puede ver, corresponde a la segunda subasta realizada 

para la ejecución de las obras.  

Como se ha visto anteriormente, el presupuesto de ejecución por contrata ascendía a 

la cantidad de 1.321.002,17 pesetas en el proyecto de 1935, mientras que en esta 

subasta de 1941 ha subido hasta la cantidad de 2.357.386,98 pesetas. Como es lógico, 

entre esas dos fechas tuvo que ser necesario actualizar los precios. 

Esta es la transcripción de lo que aparece en dicho BOE. 

“Anunciada segunda subasta de las obras del proyecto reformado de 

encauzamiento del rio Jabalón en Moral de Calatrava (Ciudad Real). 

Hasta la trece horas del día 11 del próximo mes de diciembre se 

admitirán en la Sección de Obras Hidráulicas de la Dirección General 

de Obras Hidráulicas, durante las horas de oficina, proposiciones para 

esta subasta. 

El presupuesto de contrata asciende a 2.357.386,98 pesetas. 

La fianza provisional a 40.360,80 pesetas. 

La subasta se verificará en la citada Dirección General de Obras 

Hidráulicas el día 13 del citado mes de diciembre, a las once horas. 
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El proyecto y pliego de condiciones estarán de manifiesto durante el 

mismo plazo en dicha Sección de Obras Hidráulicas, y el modelo de 

proposición y disposiciones para la presentación de proposiciones y 

celebración de la subasta son las que siguen: 

Modelo de proposición 

Don……………………vecino de ……………………. provincia de. ……………. según 

cédula personal número ……………… con residencia en …………………….. 

provincia de …………….. calle de ……………………. número …………. enterado del 

anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del dia ……. y 

de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de las 

obras del proyecto reformado de encauzamiento del rio Jabalón, en 

Moral de Calatrava (Ciudad Real), se compromete a tomar a su cargo la 

ejecución de las mismas con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones por la cantidad de …………………………..  

(Aquí la proposición que se haga admitiendo, lisa o llanamente, el tipo 

fijado; advirtiendo que será desechada toda proposición en que no se 

exprese claramente la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en 

letra, por la que se compromete el proponente a la ejecución de las 

obras, así como toda aquella en que se añada alguna cláusula). Asimismo 

se compromete a que las remuneraciones mínimas que han de percibir 

los obreros de cada oficio y categoría empleados en las obras, por 

jornada legal de trabajo y por horas extraordinarias, no sean 

inferiores a los tipos fijados por la Junta creada por Real Orden de 26 

de marzo de 1929.  

Disposiciones para la presentación de proposiciones y la celebración 

de la subasta 

Las proposiciones ajustadas al modelo precedente, se redactarán en 

castellano y se extenderán en papel sellado de cuatro pesetas y 

cincuenta céntimos 

Se presentarán en las Oficinas, y durante las horas marcadas en el 

anuncio, bajo sobre cerrado en el cual se consignarán que son para esta 

contrata, acompañando a las mismas el poder o documento que acredite 

la representación que, en su caso, pueda ostentar el proponente. 

A su vez, pero no por separado y a la vista, deberá asimismo 

presentarse el oportuno resguardo de haber consignado en la Caja 

General de Depósitos, o en sus sucursales, la cantidad que se expresa 
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en el anuncio como fianza provisional, en metálico o en efectos de la 

Deuda Pública, al tipo asignado por las disposiciones vigentes, en 

concepto de garantía para tomar parte en la subasta, acompañando al 

resguardo la póliza de adquisición de dichos efectos. En este último 

caso, se depositará una cantidad no inferior al 10 por 100, 

precisamente en metálico, para responder de la falta de reintegro de 

los documentos presentados si la hubiere. 

Caso de presentar proposición alguna Sociedad, Empresa o Compañía, 

deberá acompañar a la misma la certificación exigida por el artículo 

sexto del Real Decreto de 24 de diciembre de 1928. 

De cada proposición que se presente se expedirá el oportuno recibo. 

La subasta se celebrará con sujeción a la Instrucción de 11 de 

septiembre de 1886; pero en el caso de presentarse dos proposiciones 

iguales, se procederá en el acto a una licitación por pujas a la llana, 

durante el término de quince minutos, entre los autores de aquellas 

proposiciones, y si terminado dicho plazo subsistiese la igualdad, se 

decidirá por medio de un sorteo la adjudicación del servicio. 

Si concurre alguna Sociedad, debe acompañar la escritura social 

inscrita en el Registro Mercantil, y acuerdos del Consejo de 

Administración, con las firmas legitimadas que autoricen al que firme 

la proposición para tomar parte en la subasta, acreditando si éste 

ejerce algún cargo, mediante certificación de la Sociedad, con las 

firmas legitimadas y el documento legalizado. 

Si concurre alguna entidad extranjera, debe acompañar certificado de 

legalidad de la documentación que presente referente a su 

personalidad, expedida, bien por el Cónsul de España en la nación de 

origen, o bien por el Cónsul de esa nación en España. 

Los que concurran a la subasta deberá acreditar, previamente a la 

celebración de ésta, que se hallan al corriente de pago del subsidio 

para la vejez, seguro obligatorio, accidentes de trabajo y contribución 

industrial o de utilidades. 

Madrid, 17 de noviembre de 1941. El Director general, P.M. Sagasta.”  

A pesar del Decreto y del anuncio de esta segunda subasta, la obra no se llevó a cabo 

en estas fechas. Se supone que, debido al desastre que había ocasionado la guerra 

civil, se dedicara el dinero a otros menesteres, no se sabe si más o menos provechosos 

que las obras. 


