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EL MALECÓN DE DEFENSA DE
ALBOX
Francisco Javier Rodriguez Carricondo
" una plaza redonda llamada de la Constitución
adornada con los mejores edificios, y de un muro con
una hermosa cruz de mármol blanco, desde cuyo
punto se domina toda la vega; otra plazuela donde
se venden las verduras, que sirve como de entrada á
la principal; "
(Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
España - Pascual Madoz 1845 - 1850).

Antes de la inundación de 1891 nos podemos
imaginar la fisonomía de la Plaza Mayor de Albox
teniendo en cuenta los siguientes datos:
-El muro actual y el paseo no existían.
-Había un muro de mampostería que servía de
defensa contra las inundaciones con una altura de 5
metros sobre la rambla y 1.5 metros de anchura. La
mayor parte del antiguo muro de defensa fue
construido por los propietarios de las viviendas de la
Calle de Los Álamos (es la actual Calle Silvela) que
eran contiguas a la rambla. Se comprometieron a
ejecutarlo siempre y cuando el municipio les
autorizara a avanzar sus casas hasta la misma línea
del muro.
-La Calle del Muro no existía. Las casas de la Calle de
los Álamos llegaban hasta la rambla y su parte de
atrás descansaba encima de dicho muro.
-La plaza era un punto de encuentro comercial del
municipio y poseía entre sus edificios: un teatro, un
casino, posada, barbería, dos mercerías, un café,
-En algún punto del muro existía una cruz labrada en
mármol blanco que lo coronaba.
-Apuntar también que la calle de los Álamos tenía
una salida hacia la rambla que coincidía
aproximadamente con la calle que hay debajo del
edificio Abenux. Este espacio abierto servía como
zona de Abastos del municipio y a su vez era la vía
de paso para ir al Barrio de la Loma cruzando la
Rambla.

LA INUNDACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE
1891

La posición del anticiclón en Centroeuropa propició
una entrada de aire frío y estas masas de aire se
posicionaron sobre el Golfo de Cádiz, situación ideal
para que se den fuertes precipitaciones en nuestra
zona.
Portada del Diccionario Geográfico-Estadistico de España - Pascual Madoz
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En la tarde del 11 de Septiembre de 1891, "hubo un
gran temporal que originó que la Rambla que
atraviesa el municipio de Albox cogiera tal volumen
de agua que, penetrando en la plaza, derribó el
antiguo muro de sostenimiento, desplomándose las
casas de la Calle del Álamo que sobre él se apoyaban."
Aunque las crónicas no hablan sobre la incidencia de
la Ramblica en la inundación, es de suponer que al
igual que pasó en el año 1973, la gran avenida en el
cauce de la Rambla de Albox produjera un resalto y
un aumento de altura en la primera de ellas, debido
a la dificultad de desagüe en la segunda. Se midieron
200 mm caídos en menos de una hora (200 litros/m2).
Lo que eran fértiles bancales con árboles frutales y
plantaciones que servían de sustento económico para
los labradores fueron convertidos en eriales cubiertos
por una capa de casi un metro de lodos, y arena
gruesa. Los frutales fueron en gran parte arrancados
por la fuerza del agua. Tanto las fuentes con las que
se regaba la huerta, como la que proporcionaba agua
a la población quedaron inutilizadas.
Algunas partes del cauce quedaron taponadas por
grandes rocas traídas por la riada. Ventura GarcíaSancho e Ibarrondo, Marqués de Aguilar de Campoo
y primer Comisario Regio cuenta esto en la primera
Memoria de la Gestión de la Comisaría Regia: " Sitios
por donde antiguamente pasaba la rambla, quedaban
obstruidos por inmensas peñas, que la imaginación
se resiste a comprender como pudieron ser
arrastradas por las aguas. "
En la Revista de Obras Públicas en 1902 podemos
leer en un artículo del Ingeniero de Caminos Javier
Sanz, que fue responsable técnico de todos los
trabajos de la Comisaría Regia: "En cauces cuya
pendiente es tal que las aguas arrastran bloques de
más de 5 metros cúbicos, como los que hemos visto
en Albox, y cubren grandes extensiones depositando
en ellas millares de piedras de un cuarto de metro
cúbico, " Con estas dos citas el lector puede hacerse
una idea de la fuerza que trae la rambla de Albox en
sus avenidas y la magnitud de los bloques que puede
llegar a mover arrasando toda la vega y lo que
encuentra a su paso. De hecho la fuerza de la mezcla
de agua y material sólido que forma la avenida
arrastró completamente los bloques de la antigua
muralla.
En este día de 1891 la catástrofe no produjo víctimas
mortales, debido a que la tormenta fue por la tarde
y las gentes pudieron reaccionar y moverse hacia las
zonas más altas del pueblo.
Juan Jiménez, diputado a Cortes por Vera envió
telegrama a Francisco Silvela, Ministro de la
Gobernación en el que se decía respecto al desastre
en Albox: "Si el Gobierno no construye inmediatamente el muro de defensa, desaparecerá uno
de los pueblos más importantes de la provincia;
porque en tal extremo de miseria han quedado sus
moradores que ni a éstos ni al Municipio es posible
en manera alguna hacerlo". Este diputado fue una
persona muy activa en cuanto a las gestiones y

comunicaciones con Madrid, lo que hizo que el
Gobierno tuviera conciencia de las necesidades de
Albox. Juan Jiménez contaba, tras estas gestiones,
que mucha gente de Albox le denominaba hijo
adoptivo de nuestro municipio.
Algunos peritos estimaron que las pérdidas materiales
en el casco urbano de Albox rondaban los tres
millones de pesetas. Amador Sánchez, en la Carta al
Director enviada a El País del 22 de septiembre,
estimó que las pérdidas en Albox eran superiores a
los 20 millones de reales (5 millones de pesetas).
"Nadie cree que la presente generación vuelva a ver
reedificado Albox" (El Liberal 19/9/1891).

Francisco Silvela - Ministro de la Gobernación en 1891

El 23 y 24 de Septiembre de 1891 el ministro de
Gobernación Francisco Silvela visitó Albox. Una vez
inspeccionados los daños en el municipio y en sus
huertas escribió un telegrama al jefe del gobierno
Cánovas del Castillo, del que extraigo este fragmento:
"[ ] Ha quedado destrozado un muro antiguo que
defendía el pueblo, y es grave el riesgo de mayores
males; la cruz de piedra que coronaba la obra la he
visto arrastrada á dos kilómetros de distancia. En su
basamento se lee la fecha de 1536.[ ]
Es urgentísimo reconstruir el muro. He conferenciado
con el ingeniero y no me da esperanza de que los
estudios puedan concluirse en veinte días y subastarse
su construcción en un mes. " Durante su estancia en
Albox ofreció a los miembros del ayuntamiento las
obras inmediatas del muro de defensa.
El temporal no ocurrió solo en la provincia de Almería,
sino que afectó a otras provincias como Toledo. En
ésta última provincia fue especial virulenta la
catástrofe ya que además, de los daños materiales,
hubo casi medio millar de personas muertas fallecidas
arrasando pueblos como Consuegra o Tembleque.

EL MALECÓN DE DEFENSA DE ALBOX

Consuegra tras la inundación del 11 de Septiembre de 1891

CREACIÓN DE LA COMISARÍA REGIA Y PROYECTO DEL
MURO DE DEFENSA

Por el Real Decreto del 15 de septiembre de 1891 se abrió una
suscripción nacional cuyos fondos se emplearían a paliar los
estragos de los temporales de las provincias de Toledo, Almería,
Valencia y cualquiera otra que se hubiera visto dañada. Se
recibieron donaciones de todas las partes de España e incluso
desde las embajadas españolas en otros países y colonias
españolas. A petición del Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio Cánovas del Castillo, el 18 de Septiembre se emitió otro
Real Decreto creando una Comisaría Regia a las órdenes del
Ministro de la Gobernación. Este ente público fue el encargado
de administrar las sumas monetarias recogidas en la suscripción
nacional y dirigir la reconstrucción de las zonas afectadas por
el temporal de la manera más eficiente.
El primer Comisario Regio fue Ventura García-Sancho e Ibarrondo,
XX Marqués de Aguilar de Campoo y I Conde de Consuegra,
senador vitalicio y Ministro de Cánovas del Castillo. El 18 de
septiembre aparecía en toda la prensa nacional la noticia de su
futuro nombramiento. Estuvo al frente de la Comisaría Regia
en el primer periodo. Comenzó su actividad el 8 de octubre de
1891 y cesó al frente de éste ente público tras dimitir el 21 de
septiembre de 1893. Durante éstos dos años promovió la mayor
parte de las obras que hizo la Comisaría en la provincia de
Almería y Toledo. Optimizó los 4.260.000 pesetas recogidos en
la suscripción nacional de forma que se ejecutaran las obras de
defensa que paliaran futuras catástrofes, así como el arreglo de
casas afectadas por ésta inundación y vigiló que no se gastara
ésta suma monetaria en aspectos que no tuvieran que ver con
la fatídica catástrofe del 11 de septiembre de 1891. Precisamente
la exigencia desde el Gobierno a aportar parte de la suscripción
para otra catástrofe acaecida en otros lugares en fechas
posteriores fue lo que le hizo dimitir y cesar en sus funciones,
ya que se vulnerarían los principios con los que se había creado
la Comisaría Regia.

Antonio Cánovas del Castillo - Presidente del Consejo de Ministros

Carlos Navarro Rodrigo - Diputado a Cortes por Almería

En los primeros días de octubre de 1891 el ministro de la
gobernación, Francisco Silvela, convocó a los diputados y
senadores de las provincias afectadas por las inundaciones, así
como al Comisario Regio. Estas reuniones sirvieron para que los
representantes de las provincias afectadas plantearan las
necesidades a cubrir tras la tragedia y que estas apreciaciones
sirvieran para formular un plan de actuación. Los representantes
de Almería fueron: Navarro Rodrigo, Cárdenas, Laserna, Roda,
Salvador Torres Cartas - Diputado a Cortes por Almería

EL MALECÓN DE DEFENSA DE ALBOX - FRANCISCO J. RODRIGUEZ CARRICONDO

Cañabate, Torres Cartas, Conde de Montarco y
Sebastián Pérez. Éstos recomendaron especialmente
la defensa de Albox de las inundaciones é
indemnización por sus pérdidas. Se pretendió gastar
los escasos recursos de la Comisaría en obras que
dieran jornales a las personas que se habían quedado
sin nada y a su vez que sirvieran para evitar futuras
catástrofes.
El ministerio de Fomento, a petición del Comisario
Regio, designó al Ingeniero de la provincia de Ávila,
Vicente Rodríguez Intilini auxiliado por el Ingeniero
de Obras Públicas D. Aurelio Mariani para que
trabajaran en la provincia de Almería. El 6 de octubre
viajó hacia Albox el ayudante del Ingeniero Intilini
para iniciar los primeros trabajos del proyecto del
muro de defensa. Causó bastante sorpresa que fuera
el ingeniero de Ávila el encargado de realizar los
estudios para el malecón de defensa de Albox en
vez del ingeniero jefe de la provincia de Almería, Sr.
Riera, ya que el propio Ministro de la Gobernación,
Francisco Silvela, insistió en su visita a Almería en el
aspecto de que sería el ingeniero almeriense el que
se haría cargo de la obra, por ser "hombre inteligentísimo y que conoce completamente este país".
Intilini fue uno de los Ingenieros de Caminos más
destacados de la segunda mitad del Siglo XIX. Fue el
segundo alumno más brillante de la promoción 1868
de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid. Estuvo trabajando en el estudio
de varios proyectos de ferrocarriles en Pirineos,
Valencia, Cuenca, En 1879 entró como profesor a
la Escuela de Ingenieros de Madrid. En 1889 fue
nombrado Director de las Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente fue destinado
a Ávila y durante este destino fue cuando el Comisario
Regio pidió sus servicios al ministerio. Simultáneo
algunos de estos destinos con su labor docente en la
Escuela de Ingenieros. Ventura García-Sancho prefirió
poner las obras a proyectar en Almería en manos de
una de las mayores figuras de la obra civil de esa
época y a quien le tenía mayor confianza como
profesional.
El 18 de octubre de 1891 de nuevo surgió el pánico
en la zona. Desde las 10 de la mañana el cielo estuvo
descargando agua torrencial y así se tiró todo el día
lloviendo sobre mojado. La rambla salió de nuevo y
a las 7 y media de la tarde la avenida llegó al pueblo,
cubriendo por completo todo el cauce. Se desalojaron
las viviendas en las partes bajas de la población para
evitar desgracias personales. La Rambla de Carrasco
(Ramblica) se desbordó y los trabajos de más de cien
hombres, bajo las directrices de Intilini, evitó que
entrara en la Plaza de nuevo. De madrugada, otra
tormenta provocó de nuevo otra avenida de la Rambla
del Saliente. Es importante para el proyecto del muro
de defensa, que el Ingeniero Intilini se encontrara en
Albox y percibieran el efecto de las aguas en el
municipio. En la Memoria del proyecto del muro de
defensa se establece que éste incidente pone de
manifiesto que para la defensa de Albox no basta con
reconstruir el antiguo malecón, sino que, hay que

continuar el muro de defensa por la ramblica para
evitar que el agua de este torrente entre en Albox,
y así hacerle que siga su curso hasta su
desembocadura en la Rambla de Albox.
El 26 de octubre de 1891 aparece en El País un
telegrama de su redactor que informa que el Ingeniero
Vicente intilini tiene ya preparados tres proyectos
para el futuro muro de defensa de Albox. De estos
tres estudios uno sería el que ejecutará la Comisaría.
La elección debía hacerla el Comisario Regio. En
realidad eran anteproyectos, previos al proyecto
definitivo. El Sr. Intilini estimaba que debía ejecutarse
el proyecto más costoso por ser el que mejor
defendería a Albox de futuras catástrofes. Este estudio
consistiría en "un recio muro rompeolas que
arrancando de la ribera derecha, más arriba del sitio
donde estuvieron el Casino y el Teatro se extendería
por la Puerta de Granada y la Pescadería, hasta el
punto donde estaba una fábrica de harinas, que
desapareció en la primera inundación. El muro se
hará en la linde del antiguo cauce de la rambla, sobre
el cual se construyó parte de la acera izquierda de la
calle de los Álamos y de la Pescadería, lugares que
fueron los más castigados en la catástrofe del 11 de
septiembre. El muro rompeolas proyectado tendrá
una extensión de 250 metros aproximadamente".
El 27 de octubre el
propio Comisario
R e g i o , Ve n t u r a
García-Sancho, visitó
Albox para ver de
primera mano los
daños de la inundación y revisar los
primeros trabajos
que la comisaría estaba realizando. Llegó acompañado de
los diputados a Cortes por Berja y Purchena, D.Arcadio
Roda y D.Joaquín
Díaz Cañabate.
El día 2 de noviembre de 1891 se
puede leer en El
País: "Parece que el ingeniero jefe de la provincia de
Sevilla se muestra en un todo conforme con el Sr.
Intilini, al considerar como única defensa para éste,
el muro rompeolas de 250 metros de longitud.
Calcúlanse sus gastos en 35 ó 40 mil duros." El
Ingeniero Jefe de la provincia de Sevilla es Javier Sanz
que ejerció de máxima autoridad técnica en todas
las obras de la Comisaría Regia. Ingresó como alumno
en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid
en el año 1853 y salió como número uno de su
promoción en 1859. Fue destinado en Asturias y
posteriormente a León donde participó en proyectos
de faros, carreteras, ferrocarriles y puentes. Antes
de hacerse cargo de la Inspección General de la
Arcadio Roda
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Comisaría, ya destinado en Sevilla, realizó el proyecto
de defensa de la ciudad hispalense contra las
inundaciones del Guadalquivir.

como supervisor. El proyecto de defensa de albox
realizado por Olanda está fechado el 6 de diciembre
de 1891.

En La Correspondencia de España del 8 de diciembre
de 1891 se rectifica la cantidad que costará el muro:
"El muro rompeolas costará cien mil pesetas, en vez
de las 50 mil pesetas que se calcularon al principio".

Como se puede observar en la foto siguiente, la
confluencia de la rambla de Albox y la Ramblica estaba
entonces más arriba de su ubicación actual. El enlace
entre ambas se encontraba justo a la altura de la
Puerta de Granada, actual ubicación del puente sobre
la Ramblica que cruza hacia el recinto ferial. El cauce
de la Rambla del Saliente estaba curvado hacia la
Plaza Mayor y golpeaba directamente en la inundación contra el muro de defensa y si este no estuviera,
entraba de golpe en la Plaza Mayor. De aquí la premura que exigían las autoridades locales proteger el
casco urbano contra las avenidas mediante un muro
de defensa. Intilini proyectó un muro alto y robusto
para que aguantara las terribles embestidas de las
aguas en su intento de destruir el casco urbano.

El ingeniero Intilini realizó el anteproyecto del muro
de defensa de Albox, pero no pudo seguir trabajando
para la Comisaría, "por serle imposible estar viviendo
en la provincia de Almería". Su proyecto de muro
fue modificado por orden del Inspector Jefe de la
Comisaría, Javier Sanz, el resultado fue que se
proyectó un muro de menos altura que el que
aparecía en el proyecto de Intilini y mucho más
económico. Los cambios en los proyectos de las obras
de la Comisaria se realizaron porque los fondos de
la este organismo eran limitados y había que intentar
hacer todas las obras proyectadas, en detrimento de
algunos aspectos de seguridad en las mismas. Al
realizarse un muro de altura que el proyectado se
perdió la esencia del proyecto de Intilini, que era
aguantar y evitar que la embestida de la inundación
penetrara en la plaza. El anuncio de la modificación
podría ser una de las razones que hicieran a Intilini
abandonar la Comisaría Regia y volver a su anterior
destino y a sus labores docentes. Fue reemplazado
por Luis Olanda, auxiliado por los ingenieros Francisco
de Albacete y D. Antonio Gómez. El proyecto del
muro de defensa fue concluido por el ingeniero
Olanda bajo la supervisión del Ingeniero Jefe Javier
Sanz y Larrumbe, Inspector General de todas las obras
de la Comisaría Regia. El proyecto de construcción
que se conserva en el archivo histórico de Albox está
firmado por el primero de ellos y por el segundo

La defensa de Albox se dividen en dos partes:
1-Obras de defensa, que tiene por objeto resistir a
la acción directa de las aguas y arrastres de las mismas.
Esta parte consiste en un fuerte muro que limitaría
la población de Albox contra el cual se estrellará la
corriente. La Rambla tenía una curvatura que hace
que el torrente vaya directamente a golpear contra
el pueblo, por tanto se proyecto un muro que
aguantara este envite y fuera desde la Puerta de
Granada, hasta el final de la parte curva, que coincide
con la ubicación de la actual Plaza Nueva.
2-Obras de encauzamiento de la rambla, para que
siguiendo ésta la dirección natural que le corresponde,
no se desvíe a uno de los lados y amenace a la
población. En el proyecto incluía la regularización

Se puede ver como el cauce de la rambla estaba curvado y golpeaba directamente sobre la zona de la Plaza Mayor. Foto del Libro de la Feria de 1983
Por eso Vicente Rodríguez Intilini vió que era necesario proyectar un muro rompeolas de mayor altura en esa zona.

La Ribera derecha de la Rambla nos indica como era el golpe de las olas de la gran avenida contra el pueblo. Entraba directamente a la Plaza

de los márgenes y construcción en el cauce aguas
arriba de la Rambla de Albox de malecones de tierra
de la propia rambla y en los que se realicen
plantaciones que arraiguen fuertemente y tengan
poca altura. Estos malecones de tierra no vienen
presupuestados en el Proyecto de construcción, el
cual indica que "los mismos dueños de los terrenos
contiguos ayudados por el vecindario de Albox
deberían llevarlos a cabo, pues no requieren gastos
ni herramientas especiales.."
El 20 de noviembre de 1891 el Comisario Regio aprobó
anunciar en Albox, Almería y Madrid un concurso
para la adjudicación de las Obras del Muro de defensa
de Albox.
El Comisario Regio anunció las condiciones de la
subasta del muro de defensa de Albox el 2 de enero
de 1892 en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería. La transcripción de dicho documento dice
lo siguiente:
CONSUEGRA-ALMERÍA
COMISARÍA REGIA
ANUNCIO
OBRAS DE DEFENSA DE ALBOX
En uso de las facultades que han sido conferidas, la
Comisaría Regia creada por Real decreto de 18 de
Septiembre de 1891 ha acordado sacar á subasta las
obras para la defensa de Albox (Almería) por el tipo
máximo de 74.450 pesetas, á que asciende el presupuesto de contrata, con arreglo a las condiciones
siguientes:
Primera. La subasta se celebrará el dia 15 de febrero
próximo, simultáneamente en Madrid, en Almería y

en Albox, bajo la presidencia del Comisario Regio ó
de las personas designadas por él para representarle,
asistidos de un Notario encargado de dar fé del acto.
Segunda. Desde el día de la publicación de éste
anuncio basta el 13 de Febrero inclusive, y todos los
días desde las doce de la mañana á las 4 de la tarde,
excepto los festivos, estarán expuestos en la oficina
central de la Comisaria, sita en la casa núm. 7, piso
1º izquierda de la calle de la Greda de esta capital,
en el Ayuntamiento de Almería y en el de Albox, los
planos, pliegos de condiciones facultativas, económicas y presupuesto para las citadas obras, á fin de
que las personas que quieran tomar parte en la
subasta tengan de ello exacto conocimiento.
Tercera. En cada uno de los tres puntos citados y
en el día señalado, el acto de la subasta comenzará
á la una en punto de la tarde.
Dada lectura del anuncio y pliego de condiciones,
se admitirán proposiciones durante media hora.
Cuarta. Las proposiciones se presentarán en papel
común y en pliegos cerrados, firmados por el licitador
en la proposición y en el sobre, sujetándose aquella
al modelo que acompaña a ése anuncio.Una vez
entregado el pliego no podrá ser retirado.
Quinta. A todo pliego deberá acompañar por
separado la cédula personal del interesado y el
resguardo ó documento legal, suficientemente autorizado que acredite que el solicitante ha consignado
en la Caja de Depósito o en las Cajas del Banco de
España la cantidad de mil pesetas en metálico ó en
valores de la Deuda pública al tipo que para este
objeto los admite el Estado. También podrá el
proponente acompañar de igual manera su
proposición con igual cantidad de mil pesetas en
metálico o iguales valores que se previenen antes,
para el resguardo de depósito. Tanto los valores ó
metálico depositado en las Cajas y en la forma
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enunciada, como los valores mismos ó metálico que
acompañen a su proposición constituyen la garantía
provisional que el proponente entrega á la Comisaría
para responder del cumplimiento de la oferta que
hace en el momento de la subasta.
No se admitirá ninguna proposición que no vaya
acompañada del depósito y cédula personal.
Sexta. Cerrado el periodo para la admisión de
proposiciones se procederá a la apertura y lectura
de los pliegos presentados, siendo desechados los
que á pesar de venir acompañados de los documentos
necesarios para su admisión no se hallaran conformes
con el modelo de proposición prescrito.
El Secretario leerá en alta voz las proposiciones y el
Notario tomará de ellas razón circunstanciada.
Séptima. El notario levantará un acta y esta será
firmada en el acto por el Presidente, Secretario y
autor de la proposición más ventajosa.
Octava. Terminado el acto, se devolverá a los
licitadores si estuviesen presentes, ó sus
representantes debidamente autorizados los
resguardos de las fianzas correspondientes a las
proposiciones desechadas quedando únicamente
retenido hasta el otorgamiento de la escritura El del
autor de la proposición más ventajosa en cada uno
de los puntos en los que se celebra la subasta:
A fin de evitar extravíos, los depósitos así protegidos,
quedarán en poder de los Presidentes respectivos
hasta la resolución definitiva de la adjudicación, en
cuyo momento se correrán órdenes para que sean
devueltos los que no correspondan a la proposición
en definitiva aceptada, quedando únicamente el
depósito correspondiente á esta proposición, á
responder del cumplimiento de la condición 2ª del
pliego de condiciones económicas.
Novena. Las actas con la relación detallada de las
proposiciones presentadas en Almería y Albox se
remitirán por el primer correo al Sr. Comisario Regio,
el cual, con presencia de éstas actas y de la que se
haya levantado en Madrid adjudicará la obra al mejor
postor, dentro de los tres días contados desde el de
la recepción por él de las actas de Albox y de Almería.
Décima. La licitación versa sobre el precio total y
por consiguiente, la subasta será adjudicada al que
se comprometa á ejecutar el proyecto con sujeción
a los planos y pliegos de condiciones así facultativas
como económicas, por una suma menor.
Undécimo. Para los pagos, para las liquidaciones
parciales, y en general para todos los incidentes que
lleva consigo esta obra, se aplicarán las disposiciones
del pliego de condiciones generales de la contratación
de las obras públicas del Estado del 11 de Julio de
1886 en cuanto no se disponga a lo terminante
prescrito en el pliego de condiciones particulares y
anuncio para ejecutar la presente obra.
Duocécima. En caso de resultar dos proposiciones
iguales, se celebrará únicamente entre sus autores,
segunda licitación abierta, debiendo ser las mejoras
por lo menos de 100 pesetas la primera y de 25 las
siguientes.
Madrid 14 de enero de 1892 - V.G.Sancho.
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Pliego de condiciones económicas para las obras de
defensa de Albox.
1ª Dentro del término de ocho días contados desde
el de la adjudicación definitiva, deberá otorgar el
adjudicatario la escritura de contrata ante el Notario
que autorizó el acto de la subasta en donde fue
presentada la proposición.
2ª Dentro de dicho plazo y antes de otorgar la
escritura de contrata, deberá ampliar el depósito
previo de mil pesetas hecho para tomar parte de la
subasta hasta el diez por ciento de la cantidad en
que la hubiesen sido adjudicadas las obras. Este diez
por ciento será depositado en las Cajas de Depósito
ó de El Banco de España, como garantía del
cumplimiento del contrato. La falta de cumplimiento
de lo prescrito en esta condición, trae consigo la
pérdida del depósito previo y la anulación de la
subasta.
3ª Las obras deberán empezar dentro del plazo de
treinta días contados desde el de la adjudicación y
deberán quedar terminadas dentro del plazo de seis
meses contados desde la misma fecha.
4ª Las obras ejecutadas con arreglo á las condiciones
del proyecto se satisfarán por la Comisaría Regia
mensualmente, en virtud de certificación expedida
por el Ingeniero encargado de la obra.
5ª La falta de cumplimiento de una cualquiera de
las condiciones del contrato, trae consigo la pérdida
del diez por ciento depositado en garantía sin perjuicio
de las demás responsabilidades en que haya podido
incurrir el adjudicatario.
6ª El diez por ciento de garantía se devolverá después
de la recepción definitiva de las obras al aprobarse
por la Comisaría la liquidación de las mismas.
Madrid 14 de Enero de 1892 - V.G. Sancho.
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En el mes de enero de 1892, una delegación albojense
formada por el Alcalde de Albox, Andrés Pío
Fernández, el médico, Sr. Arbide y un concejal, fue a
Madrid para reunirse con la Comisaria y exigir el
pronto arreglo de las obras que protejan al municipio
ante futuras posibles inundaciones, ya que el pueblo
seguía desde el 11 de septiembre desprotegido ante
avenidas.
Como indicamos al inicio de éste artículo, la actual
Calle del Muro no existía cuando se produjo ésta
inundación y las casas de la calle de Los Álamos
(actual calle Silvela) llegaban hasta el antiguo muro
de defensa, descansando sus paredes sobre el mismo.
Tras el desastre, el agua entro en los patios y "cuevas"
de dichas casas y derribaron la parte de atrás de las
mismas, así como el muro de defensa sobre el que
descansaban. En el Bando publicado el 18 de
Septiembre de 1891 por Ventura Garcia-Sancho
Marqués de Aguilar de Campoo extraigo un fragmento
que indica:
"Algunas de las casas destruidas en Albox por la
inundación del 11 de Septiembre estaban en un sitio
en el cual no sería prudente construirlas de nuevo;
edificarlas en otro sitio, elegir este sitio y combinar
su construcción con la de otros edificios pertenecientes
al municipio requieren algún estudio."

expropiación forzosa. En este mismo documento se
autorizó al Comisario Regio para que cuando lo
considere conveniente prescinda de los procedimientos de la ley de expropiaciones y adquiera por
convenio con los propietarios respectivos los terrenos
para hacer las obras que tenga que llevar a cabo.
Lo aprobado en las Cortes Generales facilitó el trabajo
de la Comisaría Regia y agilizó las expropiaciones que
se tuvieron que hacer en los pueblos y ciudades
donde actuó. En el municipio de Albox se realizaron
expropiaciones para la construcción del muro de
defensa y el vial nuevo que ahora conocemos como
Calle del Muro (su primer nombre fue Calle del 11
de Septiembre). La Comisaría compró y urbanizó una
zona en la Cañada de Lobdar de forma que los que
habían pedido su casa por expropiación por la
apertura de la nueva Calle del 11 de Septiembre,
pudieran tener suelo a bajo coste donde poder
construir su vivienda con el dinero sobrante del que
le había pagado la Comisaría Regia. De esta forma se
creó el nuevo Barrio del Marqués de Aguilar de
Campoo.
El 15 de febrero de 1892 se subastó la obra del nuevo
malecón de defensa de Albox. A dicha subasta
concurrieron:
-En Albox: Antonio Jiménez Navarro con 66.239 pts.,
Pedro Sánchez con 57.200 pts. José Martínez Rubio
con 65.000 pts. Adolfo Clemente Bolario con 59.800
pts. José María Sánchez Navarro con 67.000 pts. y
José Negrete con 56.500 pts.
-En Madrid participó en la subasta Francisco Salas y
Ródenas con 54.300 pts.
-En Almería fue a la subasta Miguel García López
El presupuesto primitivo fue de 71450,11 pesetas y
fue adjudicada a D. Miguel García López con una baja
de 0.3458706 por 100.; aunque su cimentación exigió
un presupuesto adicional de 27980,75 pesetas. El
coste total de muro se desglosa de la siguiente forma:
-Coste de la obra
. ..80.629,96 pesetas
-Adquisición de terrenos por compra o expropiaciones ...........................................10.096,45 pesetas
-Estudios y obras por administración
........................
.. 1.733,77 pesetas
TOTAL
. 92.460,18 pesetas
El coste por metro lineal de muro fue de 240,87
pesetas.

Bando del Comisario Regio de Consuegra - Almería (2ª página)

El 22 de Abril de 1892 el Congreso de los diputados
aprobó la declaración de las obras de la Comisaría
Regia como utilidad pública para los efectos de la

La disposición cercana de canteras de Los Marcelinos
aconsejó al contratista solicitar de la Comisaría el
cambio en el proyecto y utilizar en la construcción
del muro sillarejo en vez de mampostería como se
había proyectado. La Comisaría autorizó este cambio
ya que de esta forma la obra se vería mejorada
respecto al proyecto original. Los trabajos de
construcción fueron supervisados desde la Comisaría
por los Ingenieros Francisco Albacete y por Javier
Sanz, auxiliados por el ingeniero José Gómez.
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Algunos datos técnicos del muro son:
-Longitud de muro: 363,80 metros

Cimentación:
-Profundidad media de cimientos: 2,50 metros
-Anchura del cimiento: 1,86 metros
-Es vertical por sus dos caras, con una inclinación del
paramento exterior.
El muro de Albox que construyó la Comisaría Regia
está formado por dos partes diferenciadas, según se
puede apreciar en el plano adjunto:
-La primera comienza un poco mas arriba de la
confluencia del Caño San Felipe con el Paseo de los
Tristes y llega hasta la el primer tercio de la Calle del
Muro. Esta parte de muro se proyecto para aguantar
el golpeo de las aguas procedentes del torrente. Tiene
una longitud de 248,50 metros. En el proyecto original
establece que en el paramento exterior, que es el
visible, había que colocar mampostería careada
(piedras de pequeño tamaño que se ponen con la

Mampostería Careada

mano y solo está labrada la cara que será visible).
Esta parte exterior al final se realizó con sillarejo
(piedra en forma prismática y que está labrada solo
por la cara visible). Tanto el cimiento como la parte
trasera del muro está realizada en mampostería
ordinaria (piedras de menor tamaño que se colocan
con las manos y unidas entre si por un conglomerante
hidráulico; se usaba cal, yeso y arena como
conglomerante). En la memoria presentada por el
Marqués de Aguilar de Campoo se indica que la parte
interior del muro está escalonada, si bien, el proyecto
de Luis Olanda indica que el acabado interior del
muro es recto y reforzado por contrafuertes verticales
cada 8 metros que le dan mayor rigidez al conjunto.
La profundidad del cimiento y la ligera inclinación del
paramento exterior hace que el muro sea estable a
los esfuerzos a los que está calculado. La coronación
del muro se resolvió mediante albardilla realizada
con sillarejo. El resultado de esta geometría es una
sección en forma de trapecio rectángulo, coronado
por una zona que sirve como pretil de 0,80 metros
de altura, y cuya medida no está incluída en la altura
de muro anteriormente indicada. La coronación del
muro se resolvió mediante albardilla realizada con
sillarejo.
Datos técnicos de esta zona:
*Altura máxima fuera de tierra: 2,80 metros
*El paramento exterior una ligera inclinación, de
0.333, según proyecto.
*El paramento interior es vertical reforzado con
contrafuertes.
*Espesor en coronación: 1,20 metros
*Espesor encima de cimientos: 2,13 metros
*Los contrafuertes tienen una medida longitudinal
de 1,90 metros, transversalmente miden 1.20 metros
y 2.50 metros de altura. Se encuentran situados cada
8 metros.

Plano del muro de Defensa. Se puede ver la parte que lleva contrafuertes y la que no los lleva.
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El muro de la Comisaría Regia concluído, antes del recrecimiento
Se puede ver el Monolito conmemorativo que colocó la Comisaría

-La segunda fase del muro tiene 114 metros y va desde donde
acaba la fase anterior, en la parte superior de la Calle del Muro,
hasta el final de dicha calle en la rampa de bajada a la rambla.
En esta parte no se colocaron contrafuertes, debido a que no
debía de tener un golpeo directo del agua sobre su paramento
y tenía que resistir menos esfuerzos. La construcción es similar
a lo anteriormente descrito, salvo que no dispone de
contrafuertes en su parte de atrás.
Datos técnicos de esta zona:
*Altura fuera de tierra: 2,80 metros.
*El paramento exterior tiene una ligera inclinación de 0.20,
según proyecto.
*El paramento interior es vertical y sin refuerzo de contrafuertes.
*Espesor de coronación: 0,90 cm
*Espesor encima de cimientos: 1,26 metros.
El muro de defensa fue proyectado por dos rampas, que además
de servir de elementos de comunicación para la población,
sirvieran además como elementos desagüe que evitaran que
la presión en el paramento interior del agua ayudara al derrumbe
del mismo.

Aro de metal incrustado en la muralla y utilizado para amarrar a las caballerías

Nuestro malecón es propiedad del Estado y fue cedido al
Ayuntamiento el usufructo del mismo con la condición de
conservarlo. El Comisario Regio indica en la Primera Memoria
de la Comisaría Regia que el Estado a través de su administración
debe vigilar el cumplimiento de ésta condición. Durante todos
estos años que han transcurrido desde la entrega de la obra al
pueblo de Albox, han sido dos las actuaciones que bajo mi
criterio han incumplido la condición que puso el estado para
la conservación:
-La Construcción del puente en la Puerta de Granada, sobre la
Ramblica: Si bien fue una actuación importante desde el punto
de vista de la accesibilidad del municipio y urbanización de
nuevas zonas en el margen izquierdo de la Rambla, se ha perdido
la capacidad de desagüe para el cual fue proyectada esa rampa
ante una lluvia torrencial o inundación.

Restos de los pedestales del monolito, que fue arrastrado por las aguas

-El derribo de un trozo de muro junto a la rampa que hay al
final de la Calle del Muro para hacer ésta más ancha. En este
caso se ha aumentado la capacidad de desagüe de esa zona y
se ha facilitado el acceso de vehículos a la Rambla. Si bien,
incumple las condiciones de conservación del muro que impuso
la Comisaría, ya que éste fue cedido precisamente para
conservarlo y no para derribarlo. En mi opinión es una de las
pocas obras civiles históricas que tiene Albox y que en todo
momento debiera haber sido protegido y bajo ningún concepto
derruído. Otro aspecto es que el nuevo trozo creado tiene
mucha menos profundidad en la cimentación que el muro
primitivo y por tanto menos resistencia al golpeo de la riada
sobre él.
En una de las piedras interiores del muro se introdujo un tubo
de plomo sellado con La Gaceta del 15 de septiembre de 1891,
unas monedas con la efigie de Alfonso XIII así como un texto
firmado por el Comisario Regio, Ventura García-Sancho e
Ibarrondo, explicando en forma de crónica lo ocurrido en la
catástrofe, tanto en Albox, como en otras ciudades como
Almería, Consuegra ó Tembleque, a las que nos unió la tragedia.
También aparecen en este texto los artífices del muro de
defensa, así como el nombre del alcalde constitucional que
tenía el municipio durante estos años.

Se puede ver el Monolito conmemorativo que colocó la Comisaría
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Lugar donde se demolió un trozo de muro de 1892 y se ha construído una parte nueva

En diciembre del año 1892 fue inaugurado el muro
de defensa. Gran cantidad de obreros participaron
en la construcción, tanto a pie de obra, como en la
cantera elaborando las piezas de sillarejo. Se realizó
también una prolongación del proyecto original aguas
arriba hacia la Ramblica. Puede verse aun en nuestro
muro, la diferencia entre el primer muro proyectado
y la ampliación, ya que está segunda fase está
realizada en mampostería con materiales de peor
calidad. Ambas fases estuvieron dispuestas para la
fecha indicada anteriormente.

Grabado del monolito que coronó durante varios años el Muro de Defensa

Transición entre el Muro de Sillarejo y la ampliación en la Ramblica,
en mampostería careada

En la Plaza de Albox, sobre el muro de defensa se
colocó un monolito con una cartela donde se podía
leer:
REINANDO DON ALFONSO XIII, Y EN SU NOMBRE
SU AUGUSTA MADRE DOÑA MARÍA CRISTINA, SE
CONSTRUYÓ ESTE MURO DE DEFENSA CON FONDOS
PROCEDENTES DE LA SUSCRIPCIÓN NACIONAL
ABIERTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1891, GRACIAS A
LA MAGNÁNIMA INICIATIVA DE S.M. LA REINA
REGENTE, EFICAZMENTE SECUNDADA POR SU
GOBIERNO, PRESIDIDO POR EL EXCMO. SR. D.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO.
INUNDACIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 1900
El 26 de junio de 1900 se produjo en Albox una
inundación mayor a la de 1891. A diferencia de la
anterior, en ésta sí que hubo víctimas mortales. El
alcalde de Albox, Andres Pío Fernández escribió un
telegrama al Gobernador civil:
Profundamente emocionado pongo en conocimiento

que la noche última horrible avenida de la rambla
destruyó gran parte del muro de defensa construido
por la Comisaría Regia, penetrando las aguas en
terrible avalancha, en el pueblo, derrumbando casas
en gran número; [ ] La consternación del vecindario
es inmensa, imposible calcular la magnitud daño que
supera grandemente á la inundación de 11 de
septiembre de 1891.
En el Eco del Levante podemos leer en su edición del
29 de Junio de 1900:
Desde las nueve de la noche hasta las tres de la
madrugada, la impetuosa corriente de la rambla, que
invadió la población, estuvo causando destrozos
incalculables. Con decir que los daños producidos son
más de treinta veces mayores que los causados por
la inundación de 1891. [ ] El ancho muro construido
con los fondos de la suscripción de Consuegra-Almería,
ha sido deshecho. Se teme con fundamento que haya
habido muchas víctimas.
Tras la inundación, se produjo el 30 de junio la visita
a Albox del Gobernador Civil de la provincia Sr.
Agresola. Durante su reunión con las autoridades
locales les indicó que solicitaría al Gobierno la
terminación del muro de defensa que construyó hace
varios años la Comisaría Regia.
El 3 de julio, Emilio Berruezo escribió en La Crónica
Meridional: Ya he expuesto en parte, los daños que
las últimas tormentas han causado en Albox y otros
pueblos, particularmente el primero, restándome, si
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en algo vale mi ruego, exponer al Gobierno que si el
muro de defensa de la rambla de Albox, construido
por la Comisaría Regia, no se amplia como se
señalaban en el proyecto hecho por el Ingeniero
Intilini, el vecindario de la margen derecha de aquel
pueblo, tendrá que abandonar sus casas por temor
á que en el momento que caigan cuatro gotas,
peligren sus vidas.
En todo momento, estos datos recogidos en la prensa
de la época hablan de una obra inacabada. En realidad
si estaba acabada, pero no conforme al anteproyecto
original que elaboró Vicente Intilini. Tras la marcha
de Intilini, Luis Olanda y Javier Sanz tuvieron que
modificar dicho proyecto y plasmaron un muro de
una altura mucho menor a la que Intilini había
ingeniado. Los fondos de la Comisaría eran escasos
y tenían que hacer frente a muchas obras en sitios
muy distintos. La dirección técnica de la Comisaría
decidió modificar gran parte de las obras que
realizaron para abaratar costes y así que pudieran
hacer frente a más proyectos. La diferencia de alturas
entre el muro original y el que ahora podemos ver
es visible gracias a los restos que quedan de los dos
pedestales que sirvieron como soporte del monolito
que colocó la Comisaría Regia. Si nos fijamos en el
muro, también aparece un tono distinto en las piedras
de ambas fases. Tras esta inundación, el monolito
fue arrastrado por las aguas, quedando solo los dos
pedestales como recuerdo de lo que ahí hubo. La
avenida se llevó el metro superior del muro de
defensa. La Plaza de Albox y sus calles aledañas
seguían indefensas ante las inundaciones. El muro
que hizo la comisaría resistió la embestida de las
aguas, aunque su escasa altura hizo que el agua
volviera a entrar con violencia en la plaza. Tras la
inundación de 1900 el muro de defensa fue reparado
y se realizó un recrecimiento del mismo en la zona
situada desde la puerta de Granada hasta la Calle del
Muro, conforme Intilini había indicado en su
anteproyecto inicial. El recrecimiento del muro se
realizó con una inclinación exterior distinta a la
primera fase. En este caso el muro tiene sección
exterior recta, utilizando los mismos materiales que
la parte que construyó la Comisaría Regia. El muro
volvió a coronarse con un pretil de similares
características a como estaba anteriormente y con
una albardilla realizada también en sillarejo.
La reparación y recrecimiento del muro fue sufragado
por el Ayuntamiento de Albox y por comerciantes y

Pedestales del antiguo monolito. Han quedado como testigos de lo que ahí hubo.

vecinos de la zona en peligro que aportaron sus
recursos para este fin. El documento en el que se
requiere esta contribución extraordinaria a la obra
de defensa dice así:
Teniendo por objeto la obra proyectada, la defensa
de toda la parte de población que fue inundada el 26
de Junio, se considera como obligados a contribuir al
pago del importe de aquella á todas las personas que
habitan o tengan zonas en la zona inundada y estén
en condiciones de poder contribuir a dicho pago, en
cuya virtud y para que sean requeridas a suscribirse
con objeto de aumentar la suma ya ofrecida, se
consignan sus nombres a confirmación y de acuerdo
que en las casillas que se dejarán en blanco a la
derecha de los nombres se fijen las cuotas con que
se suscriban, de las que otorgarán también resguardo,
[ ] y respecto a los que con cualquier pretexto nieguen
su concurso pecuniario para la obra, se indique su
negativa en la última casilla con la frase negase a
contribuir. Lista de las personas (se acompaña lista
de los vecinos que viven en la zona afectada y su
dirección). El dinero recogido mediante esta colecta
a los vecinos de la zona se uniría a la cifra ya recogida
mediante la colecta voluntaria que había realizado
el ayuntamiento. De aquí haremos mención a los
mayores contribuyentes a ésta suscripción:
-Il. Ayuntamiento: 11.000 pts
-D. Miguel Sánchez Miras: 800 pts
-D. Andrés Pío Fernández: 750 pts
-Vicente Teruel Ramos: 500 pts
-Manuel Gerez Navarro: 500 pts
-Mateo Sánchez López: Todos los terrenos necesarios
para el emplazamiento de las obras y reparto de
materiales.
-D. Juan Granados Jiménez: 250 pts

Lista de Vecinos que realizan aporte voluntario para la reconstrucción del muro de defensa
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-D. José de Arvide Sevilla: 250 pts
-D. Francisco Gómez García: 200 pts
-D. Juan Pedro Navarro: 250 pts
-José Vatles y Ferrer: 240 pts
Y así hasta 70 personas más.
La suma recogida por la suscripción voluntaria fue
superior a las 17 mil pesetas.
Igualmente. En las fotos que acompañan la Memoria
del segundo Comisario Regio, Manuel de Eguilior y
Llaguno Conde de Albox y que data de 1905, aparece
el malecón de defensa de Albox con su altura actual.
Revisando las contabilidad de la Comisaría, no se ve
ninguna partida posterior a 1900 para reparación del
muro, por lo que no aportó ninguna suma para la
restauración y recrecimiento del mismo.

del Marqués de Aguilar de Campoo. Cuando el
segundo comisario Regio tomó posesión, la mayoría
de las obras ejecutadas en Albox ya habían concluido,
excepto el abono de un vale de reconstrucción de
una casa y el abastecimiento de nuestro municipio.
Sin embargo, todo esto se ha perdido en la memoria
histórica de los habitantes de Albox.
También quiero reivindicar la figura de Vicente
Rodríguez Intilini, uno de los técnicos más brillantes
que había en España en esa época y que en el poco
tiempo que estuvo en Albox realizó una labor muy
importante desde el punto de vista ingenieril. El
tiempo le dio la razón y hubo que realizar el muro
tal y como había proyectado en el primer momento.
Espero que este breve escrito sirva para poner en
valor una de las obras más importantes que se han
realizado en nuestro pueblo y que sirva para
concienciar a todos para su posterior conservación.

CONCLUSIÓN:

El final del Siglo XIX fue una época convulsa con una
concatenación de desastres naturales que azotaron
nuestra zona. Gracias a la caridad del resto de España
se pudieron reparar, a través del celo de Comisaría
Regia, algunas casas, desarenar fincas y construir el
malecón de defensa del que aún podemos disfrutar.
Me gustaría reivindicar en este aspecto al primer
Comisario Regio, Ventura García Sancho Marqués de
Aguilar de Campoo y de Consuegra, ya que, gracias
a su gestión las ayudas llegaron a Albox y se
gestionaron de una forma eficiente. La fisonomía
actual del casco antiguo de nuestro pueblo tiene
mucho del hacer de éste hombre y de sus
colaboradores. De hecho, en su génesis y durante
muchos años el nuevo barrio creado en la zona de
Cañada de Lobdar (Calle Palmeras, Cádiz, Brígida
Pardo y parte inferior de Calle Rosario) llevó el nombre

Mampostería careada del cimiento del malecón de defensa de Albox

Secciones del muro de Defensa. Planos correspondiente al Proyecto de Construcción
que se conserva en el Archivo histórico de Albox

