
La fuente principal fue construida 

entre 1830 y 1831 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De la Bibliografía de Placencia de las Armas, cuyo autor es Ramiro 

Larrañaga, queremos entresacar la gran obra y acierto que tuvieron en 

aquellas fechas los ediles y el pueblo en general en la construcción de la 

Fuente Principal y traída de agua potable para el vecindario, que tioy en día 

además surte agua a otras siete fuentes continuamente después de 150 

años de su construcción. 

Los datos sobre la construcción de la misma los detallamos que por su 

interés deben de ser conocidos por todos los placentinos. 

Esta fuente construida en los años de 1830 y 1831 consta de tres 

chorros de abundante y cristalina agua, sin que jamás se haya alterado su 

trasparencia ni su caudal disminuya en época estival, mantiene constan-

temente una misma temperatura pareciendo fresca el verano y de un agra-

dable temple en invierno. 

El arquitecto don fVlariano José Lascurain, de la Academia de San 

Fernando fue el encargado por el Ayuntamiento para verificarse el estudio 

de dotar a la población de una fuente con propiedades inalterables y de 

garantía. • • ;•. 

El 23 de diciembre, se procedió al examen del manantial llamado 

Ipiñarrieta, asistiendo al acto don Pedro Joaquín de Ciarán, teniente de 

alcalde (por ausencia del titular don Fernando J. de Ciarán, conde de Santa 

Ana de Izaguirre), don Ambrosio María de Aldasoro y el resto de los 

concejales, se procedió a la medición y resultó que manaba 7.800 cuartillos 

por cada hora. Seguidamente se midió la distancia desde el manantial a la 

plaza, y resultaron 4.797 pies lineales. 

El 9 de enero de 1831 quedaba aprobado el proyecto y plan financiero 

para la importante construcción. Se acordó imponer un arbitrio de dos 

maravides a cada azumbre de vino y otros dos a cada libra de carne y por R. 

O. de 27 de septiembre del mismo año se aprobó esta contribución especial 

y en 5 de octubre le fue comunicada al señor corregidor de la provincia, que 

a la sazón era don Rafael de Añat 

Se hicieron las obras sin interrupción bajo la vigilancia de don Ambrosio 

de Aldasoro, comisionado especial, que llegó a suplir de sus frontis o 

fachada de adorno en que están colocados los tres chorros, el pilón que 

recibe las aguas y los dos laterales contiguos destinados para bebederos 

de ganado, incluso el ensolado y empedrado de la plaza, así como también 

el importe de ocho arrobas de pólvora. Todo esto junto con el importe de 700 

reales pagados a don 

Rafael y don Miguel Az-

caray en compensación 

de los gastos de conde-

nación de un pozo negro 

de aguas inmundas, que 

por su inmediación pu-

diera traer daños a la 

nueva conducción. 

Resultó por todo un 

coste total de 86.936 

reales de vellón y doce 

maravedís. 

Como pequeño resu-

men se detallan los si-

guientes datos: El nú-

mero de catas o registros 

es de 24. Los tubos de 

plomo empleados, son 

de 10 pies de largo, 

pesaron 28 arrobas y 

23 libras. Se emplearon 

16 arrobas y 16 libras 

de aceite de linaza. 2.148 

fanegas de cal, 513 ca-

rros de arena,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  65 carros 

de losa, desde El bar y 

Osintxu. 827,5 varas de 

losa de Durango y Oiz. 

761,5 varas de piedra 

de sillería arenisca. Una 

gran piedra caliza en la 

que se labró el pilón 

principal que recibe el agua de los tres chorros. 2 grandes piedras areniscas 

en las que se labraron los dos grandes bebedores laterales. 

Esta obra fue un acierto, no sólo por haberla realizado, sino por la 

coincidencia de la fecha, porque si esta decisión hubiera tenido lugar más 

tarde, dos años después, ya no hubiera sido posible verificarla debido a la 

guerra civil y a la catastrófica riada de 1834 que padeció la villa, cuyos daños 

originados fueron de tanta consideración que dejaron al pueblo sumido en 

una crisis moral y laboral que duró varios años. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

José BERRUETA 
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