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7.18.- D. RODOLFO PEREZ GUZMÁN  
(Ingeniero de Puertos, canales y caminos. Político) 
 

Nació en Moral de Calatrava un 15 
de marzo de 1896. Cursó sus primeros 
estudios en el grupo escolar "El Asilo" de 
ésta localidad con los Hnos. Maristas. 
Casado con Dª Pilar Magdalena Bergia y 
padre de cinco hijos: Fernando, María 
Socorro, Mercedes, Sonsoles y María 
Fernanda establecieron su residencia en 
Moral de Calatrava en la “Finca de 
Pasamontes, (Dehesa de las Páginas)”.  
Desde entonces ha dejado una estela de 
personalidad, honradez y dedicación por 
toda la geografía española.  
   
    El día 21 de enero 1987 y bajo el 
título de "Manchego Ilustre" el diario 
"Lanza" publicaba un artículo en su 
honor, con motivo de haberle sido 
entregada la medalla de Oro por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Complutense de Madrid.  
     
 Rodolfo Pérez Guzmán durante su dilatada vida ha cosechado una 
amplia enumeración de títulos, y ha conseguido gran cantidad de trabajos y 
menciones éste hijo de la ciudad de Moral de Calatrava. El 10 de 
noviembre de 1986, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Complutense 
de Madrid, tuvo lugar el acto de entrega de las medallas y diplomas de 
honor, que la Junta de Gobierno de dicho Colegio, otorga a los ingenieros 
que, por sus méritos y trabajos se han destacado muy especialmente. En 
éste solemne acto, y por el presidente del colegio, le fue entregado éste 
galardón a Don Rodolfo Pérez Guzmán, que es hijo predilecto de Moral de 
Calatrava, donde nació, y además, quiere de veras, no dejando ni un solo 
año de su larga vida, de venir a pasar unos días con sus paisanos. Este 
manchego ejemplar, dedicado por entero a sus trabajos profesionales, una 
vez terminada su carrera abandonó su pueblo natal y su primer destino fue 
la ciudad de Málaga. Después en 1925 realizó los planos topográficos para 
la traída de aguas a las ciudades de Murcia y Cartagena, del río Taivilla; en 
empresas constructoras privadas ejecutó obras para la Exposición 
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Iberoamericana de 
Sevilla en 1929. 
Posteriormente hizo el 
abastecimiento de aguas 
a Ávila. Ingresa en el 
Estado y es destinado a 
Palencia donde estuvo 29 
años, ocupando la 
Jefatura de Obras 
Públicas desde el año 
1937 a 1967, fecha en la 
que fue jubilado por su 
edad de 70 años. Fue 

alcalde de ésa capital y Presidente de la Diputación. En 1969 fue nombrado 
Presidente de la Asamblea General de la Cruz Roja. En el año Jubilar de 
1965, fue nombrado por el Ministerio de Obras Públicas, coordinador del 
Camino de Santiago, desde Pied de Port (Francia) a Santiago de 
Compostela. Por su gran colaboración con el Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios, fue nombrado socio de honor del Colegio. Además de ser hijo 
predilecto de su pueblo, Moral de Calatrava, está en posesión de la Medalla 
de Oro de Palencia, Encomienda de la Orden de Cisneros, Medalla de Plata 
al mérito turístico el 20 de julio de 1965, Encomienda de Número de la 
Orden del Mérito Civil, Medalla de Plata del Mérito en el Trabajo, Medalla 
de Oro de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española y Placa de dicha 
Asamblea. La Mancha, Ciudad Real, y Moral de Calatrava se pueden sentir 
bien orgullosos de ese hijo suyo.   
 
 En Moral de Calatrava realizó la canalización de las aguas de la parte 
norte de la sierra, conocida popularmente como “la canal del Puentecillo”, 
que transcurría desde el Paseo de San Roque hasta la laguna del “Salobral”. 
Por este motivo su pueblo natal le dedicó una calle por donde pasaba esta 
canal: Calle Rodolfo Pérez, que comienza en la Plaza del Mercado y 
termina en la calle Constitución, conocida por todos como “Calle de los 
árboles”. 

 
 Don Rodolfo Pérez Guzmán, hijo insigne y predilecto de la ciudad de 
Moral de Calatrava, falleció y descansa en Valladolid el día 23 de Julio de 
1990 a los noventa y cuatro años de edad. 
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