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PRÓLOGO

El estudio de los puentes roma-

nos ha avanzado considerablemente en

los últimos tiempos merced a los esfuerzos de

ingenieros, historiadores y arqueólogos. Atrás quedaron

como muestra del buen hacer de diversos eruditos de

los pasados siglos tratados y monografías sobre los ca

racteres de esas fábricas romanas y acerca de los más

cualificados ejemplares conocidos que han servido de

punto de partida a los recientes estudios.

El panorama comenzó a despejarse en la década de

los sesenta del pasado siglo con la publicación del cono

cido catálogo de Piero Gazzola, donde se describieron

los más conocidos puentes del solar del Imperio Roma

no. Otros trabajos más detenidos son los que debemos a

Jochen Briegleb sobre los pormenores de las fábricas

prerromanas, antecedente notable de sus congéneres

romanos, a Ballance que realizó un estudio de conjunto

sobre los de la Via Flaminia y, sobre todos, a Vittorio Ga

lIiazzo, el reconocido especialista de la Universidad de

Venecia, autor de la monografía sobre los puentes de la

Padova romana y de la magna obra I ponti romoni, en

dos volúmenes, en los que con un acertado método ana

liza los caracteres constructivos de tan singulares cons

trucciones, que luego aplica a cada uno de los puentes

que se han conservado del período romano.

En la Península Ibérica, siguiendo la estela marcada

por los referidos estudiosos surgieron diversos trabajos

que tuvieron como objetivo el estudio monográfico de

nuestros más representativos ejemplares: Alcántara, Al

conétar, Mérida o el de conjunto de diversas demarca

ciones de la antigua administración romana. Ahí están

las muy valoradas contribuciones del ingeniero Carlos

Fernández Casado, publicadas en la Revista Informes de

lo Construcción y del Cemento y luego reunidos en su

magna obra Historia del Puente en España. Puentes roma

nos, las de Liz Guiral, Silliéres etc.

Con este fundamento y consciente de las interrogan

tes que estas singulares obras, imbuidas del carácter de

la arquitectura romana y de los conceptos vitruvianos de

firmitas, uti/itas, venustas, plantean, desde hace algún

tiempo el Dr. Manuel Durán Fuentes viene ocupándose

fV\ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

del estudio de los puentes de la antigua Gol/aecia,

proyecto que cristalizó en una brillante tesis doctoral,

de cuyo tribunal tuvimos el honor de formar parte en su día.

Más tarde, su campo lo extendió al conjunto de obras de Hispania,

no reparando en medios, pues sus investigaciones le llevaron a reco

rrer diversas partes tanto del Imperio de Oriente, como del de Occi

dente, lo que le sirvió para plantear comparaciones de las que salie

ron convergencias y divergencias con nuestros ejemplares hispanos.

Como especialista que es en la construcción de puentes romanos,

formación que alcanzó, además de manejar una amplia bibliograffa

que refiere en este libro, por su experiencia personal conseguida como'

autor de proyectos de consolidación y reparación de varias obras roma

nas, lo que le llevó a examinar todos sus caracteres con levantamientos

de planos y el análisis científico de sus partes, Durán, en una posición

de franco privilegio, está en condiciones de determinar la antigüedad

de un puente y sobre todo, con muchas garantías, es capaz de reputar a

una fábrica como romana, de origen romano o posterior al momento

en el que la habíamos situado. De ahí que, tras su análisis, la etiqueta de

«romano» debamos retirarla de más de un ejemplar.

Esta monografía, pues, era necesaria y será, a buen seguro, bien

acogida por los estudiosos de esta, en verdad, compleja materia. Y

decimos compleja, porque el estudio de un puente resulta siempre

dificultoso, ya que al ser obras de una clara utilidad han pasado por

numerosas vicisitudes a lo largo de su historia, en la que se han suce

dido numerosas refecciones que han tratado de restañar las heridas

proporcionadas por la naturaleza o por la no menos violenta acción

de los hombres. En el estudio de los puentes romanos se conjugan

diversos factores que hay que tener siempre cuenta: la valoración del

suelo sobre el que se va tender la fábrica, el examen del curso de

agua que determina los diversos tipos de puentes, el análisis porme

norizado de las partes de su arquitectura, donde se ve o no el sello

romano, la consulta de los archivos, tan ricos a veces en noticias so

bre puentes a propósito de las refecciones que sufrieron, su relación

con la red viaria, cada vez mejor conocida en el caso hispano, y con

los documentos que atañen al camino...

Comentando con el autor en alguna ocasión el carácter de su

obra nos refería que él no era historiador, y aunque su aserto no deje

de ser cierto, tampoco hay que tomarlo con literalidad, pues Durán

para la elaboración de su monografía ha tenido en cuenta numero

sas noticias históricas referentes a las fábricas que analiza y su rela

ción con el sistema viario. Es verdad que no se pronuncia, cuando no
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tiene la completa seguridad, por la exacta cronología de los puentes

que estudia y eso es una virtud que nay que valorar, aunque por su

descripdón y por los caracteres de las fábricas las situa, de acuerdo

con el avance de la técnica romana, en periodos más o menos segu

ros. Quizá los arqueólogos en este sentido nemos pecado en más de

una ocasión de ligeros al fijar la cronologra de alguno de nuestros

puentes a falta de un análisis más riguroso.

AsIlas cosas, el Dr. Durán se ha marcado unos objetivos que pa

ra nosotros ha cumplido en gran parte y que son: el análisis de la ti

pologla y caracteristicas constructivas de los puentes hispanos, de

los condicionantes de su diseño desde el punto de vista territorial y

viario, sin desdeñar cuestiones tan Importantes como sus peculiari

dades geotécnicas, estructurales e hidráulicas y todo ello en el mar

co de los procedimientos de la construcción rpmana, cuya interpre

tat/o de experiencias anteriores, griegas y etruscas fundamental

mente, aportó buenos Ingredientes a la evolución de la arquitectura

de puentes..

Para su consecución el autor realizó levantamientos topográficos

de los puentes romanos de España y Portugal con el fin de elaborar

planos, de buscar la métrica romana, su modulación y las proporcio

nes entre sus elementos..

Por otra parte, la lectura de lo aportado por los tratadistas roma

nos, Vitrwio, Plinio el Viejo..., le hicieron comprender ciertas técni

cas observadas perfectamente por el autor en algunos ejemplares

como el de la emeritense _Alcantarilla romana-, así como otros por

menores bien patentes en fábricas que debemos a excelentes archi

teCli, que supieron interpretar las maneras de la consuetudo ¡tolico,
haciendo buena la afirmación de Trajano a Plinio el Jóven a propósi

to de 'a calidad de los arquitectos de las provincias.

Algo que atañe al trabajo de estos profesionales es lo referente a

sr en verdad siguieron, como sucedió, por ejemplo, en el caso de los

templos, planteamientos iniciales y si en ellos se utilizó el módulo co

mo se ha querido ver, a nuestro modo de ver infructuosamente, en el

caso del Puente sobre el Guadiana en Mérida. la actitud de pruden

cia del autor en esta materia resulta para nosotros muy adecuada,

aunque es cierto que se siguió un orden, una armonía, como se des

prende de la gradación de las luces de los arcos..

Nos parece de sumo interés el capítulo 11 de la obra, dedicado a la

teoría general de la construcción de un puente romano, pues se fijan

inequívocamente los caracteres que lo definen y se destierran viejos

supuestos que han inducido al error a la hora de considerar la anU

goedad de un puente.

Es cierto que uno de los caracteres más genuinos de los puentes

romanos es la firmitas, pues son construcciones proyectadas para

que duren mucho tiempo, como deseaba el bueno de lulius Lacer, el

feliz artlfice de la fábrica alcantarina: «para que permanezca siempre

en los siglos del mundo". También lo es el empleo de estructuras ar

queadas de fábrica, de forma circular o rebajada. Pero del análisis de

sus fábricas el autor deduce que no es siempre un puente romano el

que cuenta con una bóveda de sillerfa; tampoco lo es el que ha reem-
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plazado a otro de aquella época. Si lo serían, justamente,

los que se han conservado en su integridad o en buena

parte nasta el punto de que su fisonomra sea reconoci

ble. No es de extrañar que con estos rigurosos y certeros

planteamientos el autor reduzca a 35 el número de

puentes romanos conservados en Hispania. Tampoco

hay que ver, como él justamente refiere, una gran proli

feración de este tipo de fábricas, siempre costosas, pues

hubo otras maneras de sortear las corrientes fluviales:

vados, badenes...

Analiza bien el autor los planteamientos constructi

vos de un puente romano, fijándose en su emplazamien

to y en su disposición general yen los materiales emple

ados. En cuanto a su emplazamiento, concluye cómo los

orch/tec:ti et l/brotares tuvieron bien presentes tanto las

circunstancias del curso que debían salvar como el terre

no donde se apearían sus pilas y el desagüe'de la fábrica,

cuestión ésta bien considerable para establecer tajama

res o muros de encauzamiento. En cuanto a los materia

les, el estudio de las canteras, bien desarrollado en Espa

ña últimamente va determinando los lugares de donde

proceden los sillares del magnífico opus quadrotum em

pleado en Augusta Emerita, por ejemplo.

los datos extraídos de la composición de los puen·

tes. acordes con los principios vitruvlanos antes señala

dos, son del mayor interés.. Es verdad, como él dice, que

en los puentes más que en la simetría hay que fijarse en

las relaciones entre sus partes y que el modelo habitual,

que es el que hay tener en cuenta para determinar la _ro

manldad» de un puente, es su construcción en piedra

compuesta por una arquerla de bóvedas de medio puno

to, con una rasante casi siempre horizontal o ligeramen

te alomada, con proporciones entre las partes que propi

cien una cierta calidad estética reafirmada con el ornato

de la cornisa, su almohadillado, el despiece del apalejo y

la pulcritud de las juntas a hueso. Son, efectivamente, las

particularidades que hay que tener en cuenta para iden

tifICar a un puente romano.

En cuanto a las pilas, c1asifka los tipos que se presen

tan y claramente indica que su forma no es determinan

te de una cronología, sino más bien que su planta está

en función del carácter de la cOlriente. Destaca la poca

presencia de espolones. pues como hemos observado

en repetidas ocasiones el plano de los paramentos de la

parle de aguas abajo suele ser el mismo que el de los

tímpanos y boquillas de la arquería.

las bóvedas de los puentes hispanos, de las que rea·

liza un buen estudio de sus variantes, son de poca luz y

las dovelas son de número Impar, ya que la clave aparece

por lo general bien marcada.
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Prólogo

Los tímpanos están bien determinados y a su extra

ñeza por la falta de puentes en los que no se puede apre

ciar sus calzadas añadiríamos por nuestra parte el caso,

bien ilustrativo, del puente de Mirobriga (Santiago do

Cacem, Portugal).

En el extenso capítulo dedicado a la consideración

de las vías y puentes de Hispania, consigue su triple ob

jetivo ya marcado en el capítulo anterior: incrementar el

conocimiento de la historia a través del estudio e inter

pretación de sus paramentos, profundizar en el conoci

miento constructivo de cada puente considerado indivi

dualmente y, por medio de un proceso de sistematiza

ción constructiva, logra reunir un conjunto de singulari

dades o características representativas de modo que su

presencia en un determinado puente cuya datación pre

senta dudas permita con ciertas probabilidades identifi

car el origen romano de toda o parte de su fábrica.

Los ejemplares se describen de acuerdo con su pre

sencia en las vras tratadas con anterioridad.

De los puentes considerados destacan la descripción

del de MartoreJl, reconstruido, pero en el que todavia se

aprecia la luz de su arco que se podría parangonar con

ejemplos itálicos como el de Narni. Son de interés sus

observaciones acerca del puente de Villa del Rro, con el

empleo del expediente del engatillado, resaltado con

anterioridad por diversos autores y con caracteres, bien

explicados, poco frecuentes en los puentes romanos y sr

presentes en obras bizantinas, por lo que, sin decantarse

abiertamente por ello, sugiere una cronología posterior

a la hasta ahora considerada.

Su estudio sobre el puente sobre el Guadiana en

Mérida nos parece muy acertado y matiza, como lo hizo

en su día justamente también Feijoo, algunas de las ob

servaciones que realizamos hace ya 25 años. Estamos

de acuerdo en su consideración de los tramos, en la pri

mera fase que comprendería ell y el 11, aunque, como

también expresamos en su momento, independientes

entre sí por la presencia de ese elemento de unión entre

ambos representado por el tajamar, en tanto que elllJ,

que nosotros consideramos casi coetáneo de los otros

dos, sería posterior. No podemos estar de acuerdo con

la afirmación de Santiago Feijoo, que él acepta, de la

existencia de otro arco, el undécimo, del primer tramo,

puesto que, como hemos creído demostrar en un re

ciente estudio sobre la Puerta del Puente y su proble

mática, no es posible tanto por la presencia de un des-
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cendedero al principio de la fábrica y de un relieve de carácter fálico

en el primer arco.

De interés es su análisis de la llamada «Alcantarilla romana», puente

de un solo arco en el iter ab Emerita O/isiponem, con descripción de la

técnica romana y del empleo del ladrillo y sillería. También lo tienen los

datos que ofrece sobre el magnifico puente de la Rivera Formosa, junto

a Alterdo Chao, en el mismo itero Su comparación con los ejemplares de

Mérida (tramo 111 del Puente sobre el Guadiana, menos con el de Alba

rregas), Chaves y Salamanca es acertada, aunque el puente sería ante

rior al período trajaneo, probablemente del final del perrodo julio-clau

dia como ya expresaron tanto Silliéres como Nünnerich-Asmus.

No vemos en su análisis del puente sobre el Albarregas de Méri

da, ni en el del Puente de Aljucén, características trajaneas, bien de

terminadas en otros ejemplares conocidos como los de Alconétar,

Salamanca, Alcántara, Segura y Cáparra. En el caso del segundo, in

cluso, la cornisa es en cyma reversa como en su día referimos y este ti

po corresponde, como hemos explicado en nuestro estudio sobre el

'Templo de Diana; a época augustea en nuestra zona y, a lo sumo, a

los primeros momentos del período julio-claudia.

Son muy completos sus estudios sobre los puentes gallegos, en-.

tre ellos el de Orense, muy bien conocido por él.

En el capítulo 4 de su obra, dedicado a la sistematización de los

puentes romanos de Hispania, expresa sus conclusiones basadas en

los análisis dimensionales y constructivos de las fábricas de las partes

conservadas con la intención de determinar su tipologra y construc

ción, sin desdeñar un acercamiento a su cronología.

Los cuatros tipos en los que los encuadra nos parecen muy acer

tados y con ello matíza la clasificación de Fernández Casado. Están

basados en determinantes topográficos y fluviales.

Novedosas e importantes son sus observaciones sobre la estabi

lidad de estas fábricas y, como gran resumen, sus consideraciones

sobre las caracterrsticas y particularidades identificativas, constructi

vas, dimensionales de las mismas que nos permitirán, sin duda, acer

carnos a la tipología del verdadero puente romano, mérito funda

mental de esta monografía.

Una selecta bibliografía, acompañada de una considerable docu

mentación, completa esta obra, que sin duda será de referencia para

todo aquel que quiera acercarse al carácter de un puente romano.

Por todo lo que antecede felicitamos muy sinceramente al autor y

le animamos a que prosiga sus estudios sobre esta materia antes poco

desarrollada y ahora, con sus observaciones, campo de un mejor cono

cimiento, al que se añadirán con el tiempo otros datos histórico-arque

ológicos que nos dibujarán sin duda un panorama bien satisfactorio

José Maria Alvarez Martínez

MUSEO NACIONAL CE ARTE ROMANO. MéRIDA.
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INTRODV«IÓN

Roma, en su larga historia bélica

y conquistadora pero a la vez Intensa-

mente civilizadora, impulsó la construcción de

numerosas obras públicas viarias que fueron fundamen

tales para el desarrollo y mantenimiento de la vasta y

compleja administración que impuso en un gran territo

rio, fundamentalmente mediterráneo, que se extendió

por gran parte de Europa, Anatolia, Oriente Próximo y la

amplia franja marítima del Norte de África. Las bases téc

nico-constructivas de sus realizaciones fueron funda

mentalmente griegas y de otros pueblos conquistados,

con las que desarrollaron nuevas tipologfas y sistemas

constructivos que sistematizaron y aplicaron con gran

eficacia, una prueba más de su gusto por el ordenamien

to de todas las actividades social,jurktica, religiosa, terri

torial, constructiva, etc. Destaca el gran desarrollo de las

estructuras arqueadas aplicadas con la maestría de

quien ha comprendido su correcto funcionamiento es
tructural, que tuvieron no solo una finalidad resistente

sino que aportaron a sus obras una indudable calidad

estética. Estos logros constructivos alcanzados en los

puentes, tanto de la red viaria como de los acueductos,

fueron espectaculares para la ciudadanla, que vela como

resultaban, en bastantes ocasiones, unas obras de asom

brosa monumentalidad. Este reconocimiento de su utili

dad y grandeza se ha reflejado en la tradición popular

que ha visto en ellos un paradigma de construcción re

sistente y duradera, llegando a forjarse, en ocasiones, la

leyenda de un origen mítico y extrahumano, considerán

dolos salidos de las manos de Hércules, los fantásticos

moros Odel mismo diablo. También está reflejado en los

tratados renacentistas y modernos, como el de Andrea

Palladio, el cual dos puentes romanos, el de madera de

Julio César sobre el Rhin y el pétreo de Tiberio en R¡min~

como obras ejemplares. o el del ingeniero italiano Gio

vann! Francesco Sitoni para el cual los romanos son los

inventores de las mejores y más bellas estructuras del

mundo (Garcla Diego, G. Keller 1990, SO). Las crónicas de

viajeros, como la del español Ambrosio de Morales, tam

bién reflejan el asombro por las obras romanas, que del

puente romano de Alcántara escribe que es «obra de

tanta braveza y magestad que pone espanta a quien

la ve yse tiene por una de las grandes maravillas que pue

de haber en edificio».

Las obras públicas romanas cumplen el primer objetivo de sus

constructores al satisfacer una necesidad, pero además son los sím

bolos del Imperio y una exaltación de la maieslas imperii y la publica

magnificenria del pueblo romano. Esta cuestión la resaltar<:m nume

rosos autores clásicos, como Dionisio de Halicarnaso (60 a.C.-lO), pa

ra el cual la máxima expresión de la grandeza de Roma eran los acue

ductos, el empedrado de las vías y las cloacas (Piranesi 1998,97); o

Frontino, mensor y curarO( de la época de Nerva yTrajano, conocido ~

por su obra sobre los acueductos de Roma, que se preguntaba quién

podla comparar las grandes pirámides de Egipto, o las inUtiles, aun

que célebres, obras de los griegos con los acueductos de Roma (W.

AA. 1998 d) Y que consideraba a éstos como el principal testimonio

del Imperio; OEstrabón, que escribió en su obra Geografio que ade

más de todas las ventajas que la naturaleza de su territorio dio a Ro

ma sus habitantes le añadieron, a diferencia de los griegos, «todos

cuantas puede proporcionar lo industrio humano» como las calzadas,

los acueductos y las cloacas.

Los puentes son buenos ejemplos de estos logros, no solo de

época romana sino también de las posteriores, como claramente lo

expresa el ingeniero español Miguel Sánchez Taramas, quien escri

be a finales del siglo XVIII que ."siempre han merecido lo atención de

los Grandes Principes, no solo por las ventajas que les ha procurado en

todos tiempos, para la mas pronta execución de sus Expediciones Mili·

tares, sino también por la Glorio de hacer felices a sus vasallos, focili

tdndoles pasos cómodos y seguros sobre fas aguas, poro exercicia urll

de su comunicación, trófico y comercio» (Sanchez Taramas 1769, 2,

S7).La bondad y la grandiosidad de las obras públicas romanas fue

tomada como ejemplo e imitada en numerosas ocasiones en épo

cas posteriores cuando seilores y reyes mandaron construir obras ca

la manera romana», como el monarca francés Luis XIV, quien, para el

abastecimiento de agua a los jardines de Versalles, mandó construir

sobre el rfo Eure un imponente puente acueducto con la grandeza

de similares obras romanas, en lugar de un sencillo sifón que resol

vla el problema.

Roma, la nación de constructores de puentes que gobernó el mun

do antiguo conocido (Steinman y Watson 1979, SS), desarrolló tipolo

gías, técnicas y materiales en todo el ámbito constructivo de edificios y

obras públicas, las cuales han sido consideradas como modélicas des-
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de el Renacimiento, época en la que son descubiertas, que debían ser

aplicadas, según los arquitectos como el italiano Scamozzi. a las nue

vas edifICaCiones que se realizasen '1 se huyera de los nuevos inventos.

El orfebre florentino Filippo Brunellesch~ original constructor de la cú

pula de Santa María del Fiore. estuvo diez años en Roma estudiando

las cúpulas del Panteón '1 la DomusAureo, que le sirvieron como ejem
plo para la solución constructiva aplicada posteriormente en la citada

catedral de Florencia (King 2002, 57). Al reconocido éxito de la cons

trucción romana sin duda contribuyó la apreciable intención de sus

creadores de que sus obras perdurasen a lo largo del tiempo, para lo

que utilizaron modelos, soluciones y técnicas avaladas por su eficacia

M ...... NUII DUR...... N 'l/IN'I"

para tal pr0p6sito. Esta aspiración está recogida en una

Inscripción reproducida de otra anterior en tiempos de

Isabel 11 sobre placas de mármol colocadas en el dintel del

pequeño templo cercano al puente de Alcántara: pon
rem·perperu;·manwrum·jn·soeculo·mundi, puente destina

do a durar por siempre en Jos siglos del mundo (Fernán

del casado, 1980). la idoneidad de esta frase del epigra

ma a la motivación del ejecutor de la obra se ve ensom

brecida por las fundadas dudas de su originalidad roma

na, pues diversos autores han visto que parte de su redac

ción se ajusta a época renacentista.

VVVVVV.I H.............. NV .... NI 1



IV\ANlJl I I'>UHAN I "-JI N rl ..

CVESTION ES

PRELIMINARES

SOBRE LA

CONSTRVCCIÓN DE

PVENTES EN ÉPOCA

ROMANA

VVVVVV.1 It.AIANV .... N I 1



IV\ANlJl I I'>UHAN I "-JI N rl .. VVVVVV.1 It.AIANV .... N I 1



Propósito del estudio

Los puentes antiguos están en una parcela relativa

mente olvidada de la historiografía pues, en general, los

historiadores han tenido poco interés por ellos y tampo

co los ingenieros les han dedicado mucha atención. Esta

situación está cambiando poco a poco a partir de que en

Europa se están definiendo nuevas políticas de conser

vación y valorización del patrimonio construido y que se

ha extendido su concepción más allá de los ejemplos ar

quitectónicos; se está reconociendo el valor histórico y

patrimonial de muchas obras funcionales, como las

obras públicas antiguas o determinadas instalaciones in

dustriales del XIX y XX, estableciendo con ello nuevas ca

tegadas de ese patrimonio. Dentro de este nuevo con

texto, en los últimos decenios se han publicado trabajos

sobre puentes antiguos que, en general, se limitan a la

descripción de la obra y a la recogida de datos históricos,

pero que carecen o no profundizan en el análisis cons

tructivo de sus fábricas que, en muchos casos sobre todo

en los más antiguos, es la única fuente que permite pro

fundizar en su conocimiento.

El propósito de este libro es analizar las tipologías y

las características constructivas, formales y dimensiona

les de los puentes romanos conservados en los territo

rios de la antigua Hispania, tratando de sistematizar su

construcción, en la medida de lo posible, para conocer

los e identificarlos. En primer lugar se midieron todos los

puentes estudiados salvo el de Mérida, -del cual ya hay

un preciso plano de planta y alzado- por la necesidad

de expresar en medidas todo lo que vamos a tratar, pues,

como estableció lord Kelvin en 1883 en el Instituto de

Ingenieros Civiles de londres, si no lo hacemos nuestro

conocimiento será insatisfactorio y deficiente (Granados,

lópez 1998, 1), o como establece la máxima de uno de

los clásicos siete sabios de Grecia, Cleobulo de lindos, 'la

medida es lo mejor'. Se hicieron levantamientos topo

gráficos de los puentes de España y Portugal que hemos

considerado como auténticamente romanos, que nos

han permitido la posterior elaboración de planos de
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planta y alzado y su análisis dimensional buscando la métrica roma

na, la modulación y las posibles proporciones entre sus diferentes

elementos compositivos. También se han estudiado los condicionan

tes que tuvo su diseño desde el punto de vista territorial y viario, las

peculiaridades geotécnicas, estructurales e hidráulicas. Creemos ha

ber contribuido a su mayor conocimiento tanto de forma individual

como de conjunto por cuanto se ha tratado de realizar uria síntesis

de sus peculiaridades constructivas, formales y dimensionales pre

sentes en ellos con objeto de que sea útil para la identificación de es

te patrimonio. Nuestro propósito se basa en la relativa uniformidad.

de los métodos constructivos utilizados a lo largo del tiempo, hecho

que ya ha sido puesto de manifiesto por algún erudito (Choisy 1999,

177), Y a pesar de los diferentes procesos constructivos de tipo local

que sin duda existieron, de los distintos materiales utilizados, de la

economía del momento histórico, del tipo de operarios que los cons

truyeron y sus distintos niveles de conocimientos y experiencias, que

dificultan la sistematización de estas obras tanto en el espacio, dada

la amplitud geográfica del Imperio, como en el tiempo, pues corres

ponden a un periodo histórico de varios siglos.

Hemos recurrido con más frecuencia de la deseada, a giros como

«probablemente», «es posible», «creemos», etc., por la dificultad que

tenemos para asegurar variadas cuestiones, unas por la falta de data

ción de la construcción del puente y el desconocimiento de cuándo

se realizaron muchas de sus intervenciones, otras por la escasez de

estudios sistemáticos de sus tipologías y de su construcción o por la

falta de unanimidad sobre cuestiones métricas o técnico-constructi

vas. Hemos preferido expresar nuestra opinión abierta a varias posi

bilidades en lugar de afirmar algo de lo que no estamos seguros o

desconocemos, intentando que nuestra aproximación a la construc

ción de los puentes romanos hispánicos sea lo más objetiva posible y

que los datos aportados se ajusten a la realidad.

Algunos precedentes de la construcción
romana

En el desarrollo de la cultura y la técnica del pueblo romano que

germinó en el Lacio, a las orillas del Tíber, fue decisivo el intenso con

tacto con los etruscos y sin lugar a dudas con los griegos sobre todo

a partir del siglo 11 a.c., cuando comenzaron a tener contacto con su
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tumba de

Bóveda y

arco de una

arquitectura e ingeniería. Sin embargo ya es antigua la polémica, ini

dada en el siglo XVIII, sobre la calidad y originalidad de la construc

ción romana. Existió una opinión, llamada en su momento'naciona

lista; que estableda que la construcción romana solo era heredera de

la civilización etrusca (Piranesi, por ejemplo, fue un gran defensor de

esta teoría). En cambio otros autores sostuvieron que Roma le debía

toda su tradición constructiva a Grecia. Los que apoyaron la originali

dad de la construcción romana lo hicieron defendiendo la idea de la

magnificencia pública (Watkin 1995, 11), de la utilidad común de las

grandes obras públicas, que dieron mucha gloria a la ciudad y al pue

blo que las realizó. Las grandes obras que muestran esta magnificen

cia pertenecen al ámbito de las obras públicas, marcadas no tanto

por la ostentación sino por la utilidad pública. Piranesi elogia la Cloa

ca Máxima, al notar que «allá donde menos ~ecesidad de magnifi

cencia pareda haber, ya que se trataba de algo oculto a los ojos de

todos, mayormente quisieron mostrarla». Estas dos tesis tuvieron a

su favor a ilustres teóricos que las defendieron con ardor y se enfren

taron dialécticamente muchos años; sus opiniones encontradas deri

varon hada el papel del arquitecto y cómo debía ser

la arquitectura: los defensores de la arquitectura

griega o «rigoristas», que entendlan la arquitectura

realizada con la máxima simplicidad, heredera del ar

quetipo natural de la mítica 'cabaña primitiva; que

relegaban a un segundo e inferior nivel a la romana, o la

arquitectura realizada con libertad como la romana, cre

adora de formas de cuidada ornamentación, no como

capricho o frivolidad, sino como aquello que le daba la

posibilidad de ser arte y que por tanto estaba a un nivel

superior a la griega. De alguna manera estas diferentes

opiniones tienen su punto de partida en el propio Vitru

bio, ya que en su tratado de arquitectura solo refleja el

pensamiento de autores griegos y no cita las grandes re

alizaciones romanas de siglo I a.e. que sin duda tuvo que

conocer (Stierlin 1997, 56). También contribuyó la erró

nea datación que desde el Renacimiento situó a Vitrubio

en el siglo 11 o 111.

Roma aprendió de la ingenieria etrusca a realizar

obras hidráulicas de saneamiento de zonas pantanosas e

insalubres con canalizaciones y drenajes, pero se duda

que los etruscos enseñasen a los romanos,. como opinan

algunos autores, a construir arcos de dovelas aplicados a

sus puentes y acueductos, pues apenas hay ejemplos de

esta técnica constructiva en sus edificaciones y tumbas

etruscas, la mayoría talladas directamente en la roca o re

alizadas con voladizos sucesivos (Adam 1996,99). Un

ejemplo claro de bóveda etrusca es el TulJianum conser-
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de la Puerta

de la Sirena

de la ciudad

Arco romano

greco romana

de PaeS/(lnJ.

vada bajo la iglesia de S. Giuseppe de

Falegnami en la parte noroeste del Foro

Imperial en Roma; se trata en realidad

de un lholos -edificación abovedada

subterránea construida con sillares en

voladizos sucesivos- que le dieron la

directriz ojival caracteristica (Fortini, 1998).

La confusión tiene su origen en la datación errónea

de algunas antiguas bóvedas de dovelas cuya construc

ción se les atribuyó a los etruscos como la Cloaca Máxi

ma o los arcos de las puertas de entrada de las ciudades

de Fa/erii Novi, Volterra y Paestum. Hoy se sabe que las

bóvedas de la Cloaca Máxima son reconstrucciones de

época republicana y altoimperial -la última realizada

por Agripa en tiempos de Augusto- y que durante el

periodo etrusco era una simple canalización cubierta

con una estructura de madera. La puerta de Fa/erii Novi

posee un arco adovelado construido en época romana y

fue contemporáneo del propio recinto

amurallado levantado para alojar en su in

terior a la trasladada población etrusca de

Fa/erii Veleres, destruida intencionada

mente en el 241 a.c. De estas fechas tam

bién son los arcos de las puertas de entra

da de Paestum yVolterra (Galliazzo 1995, \:

Carcer

el Foro Imperial

de Roma.

Cuestiones preliminares
sobre li! construcción de
puentes
en época rOffiilIlil

Tullianum en

El Illolos del
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NIagcnóa en el

Foro Imperial

Bóveda de

hormigón de la

Basilica de

41).

Nadie duda de la influencia griega en la construcción romana ya

desde tiempos republicanos, no solo por sus paralelismos formales al

aplicar en ella teorfas y modelos griegos sino también por haber sido

realizada en muchas ocasiones por arquitectos griegos, algunos cita

dos porVitrubio en el proemio del capitulo VII de su libro De Architec

tura. Este autor reconoce este hecho cuando escribe que «nas deja"

ron un grueso caudal de materia/es, de donde tomando nosotros, como

agua de tantas fuentes, y adapróndolos a nuestro propósito, tenemos

mós pronta yexpedita facilidad pnro escribir, y apoyándonos de sus fa

rigos, pasamos o componer nuevos tratados». Menciona a Agatarco,

constructor de escenas de teatros, a Sileno que

publicó un tratada sobre las proporciones, a Teo

doro, a Ctesifon y Metágenes, a Sátiro y Phit~os,

arquitectos del mausoleo de Artemisa, esposa del

rey Mausolo, una de las siete maravillas del mun

do antiguo.

Romano.
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A esto se añade la circunstancia de que los conquista

dores romanos desde principios del siglo I a.e. se dedicaron

a expoliar sistemáticamente el patrimonio arquitectónico

griego llegando a trasladar a Italia la propia cantería. Esta

conquista tuvo una gran repercusión en lo social pues

transformó radicalmente las costumbres romanas cam

biándolas hacia patrones helénicos (Garcia y Bellido

1979,41). El saqueo de Siracusa en el año 212 a.e. por

Marcelo abrió la lista de tales expoliaciones. Estrabón afir

maba que la mayoria de las estatuas que se veían en Ro

ma en tiempos de Augusto procedían de Corinto.

También llegaron a Roma gran número de arquitec

tos, artesanos y artistas, unas veces como rehenes de

guerra y otras por su propia voluntad, que una vez pues

tos al servicio del ejército, de la administración romana o

de los particulares, dieron nuevas ideas, formas, técnicas,

etc., de gran poder expansivo y fuerza proselitista. Un

ejemplo de arquitecto griego que llegó a Roma en el 146

aL desde Macedonia fue Hermódoros de Salamina, co

mo consecuencia de las acciones bélicas de Metelo 'El

Macedónico, y al que se deben diversos monumentos

construidos con materiales y artesanos traidos de las re

giones egeas (Adam 1996, 114-115).

Si se analiza el tema concreto de las estructuras arque

adas de dovelas tan empleadas por Roma en sus puentes,

se observa, como veremos más adelante, que la construc

ción griega conocia y utilizaba este modelo estructural

quizá antes del siglo 111 a.c., aunque de forma muy limitada.

No deja de ser curioso que los griegos, a pesar de ser unos

grandes viajeros, no hayan adoptado las estructuras ar

queadas de ladrillo desarrolladas en el Oriente Medio des

de el 111 milenio antes de Cristo. Son los romanos los que

con posterioridad emplearon con maestría y confianza es

ta forma estructural con las diversas variantes de directri

ces de medio punto, rebajada e incluso ojival (Rfmini) y de

varios centros o eliptica (Voisson-la-Romaine).

Otro de los éxitos genuinos de la construcción roma

na a partir de los últimos años de la República fue el em

pleo de hormigón en muros, arcos, bóvedas ycúpulas, el

opus caementicium, formado por una mezcla de puzola

na (arcilla ferruginosa de Pozzuoli calcinada por el Vesu

bio), cal, arena yagua, que le dio unas características ab

solutamente originales. Sin este material no se podrian

haber desarrollado muchos modelos arquitectónicos,

como las bóvedas de arista y las cúpulas, que alcanzaron

altas cotas de eficacia y éxito al aprovecharse de su facili

dad de fabricación y puesta en obra, la gran adaptabili

dad por su plasticidad, la gran resistencia y durabilidad.

Sin duda la construcción romana tiene el reconoci

miento que se merece por si misma una vez rechazada la
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idea extendida de que se habían limitado a copiar de

aquí y allá, a imitar las técnicas de todos los pueblos con

quistados sobre todo, como ya se ha dicho, del mundo

etrusco y griego. Su gran calidad y la eficacia estructural y

funcional de su construcción quedan avaladas por el am·

plio desarrollo de numerosas técnicas constructivas en el

ámbito de la arquitectura y de las obras públicas, que han

sido la base de gran parte de la construcción posterior.

La construcción en los tratados
clásicos

Las mejores referencias a la construcción romana las

encontramos, fundamentalmente, en las obras de dos au

tores clásicos. El primero es Marco Vitrubio Polión, proba

ble arquitecto romano contemporáneo de Augusto

(90-20 a.e.) a quien dedicó su obra DeArqhitectura Iibride

cem, única obra de la antigüedad grecorromana sobre ar

quitectura y construcción de la época que ha llegado has

ta nuestros días, gracias a las copias que de ella se hicieron

en época altomedieval. Es a partir de 1414 cuando Poggio

Bracciolini dio a conocer una copia que se hallaba en el

monasterio de Saint-Gall (Watkin 1995, 300 Yss.) Yde for

ma definitiva, después de la primera edición de la obra en

Roma en el año 1486, cuando el tratado de Vitrubio se

convierte en un libro fundamental para la arquitectura renacentista y

posterior.

Vitrubio no fue el primero en realizar un tratado de arquitectura

pues en su propia obra menciona los realizados por varios arquitec

tos griegos que desarrollaron su trabajo desde el siglo VI a.e. En sus

diez libros reúne los conocimientos que había en su tiempo sobre los

materiales de construcción, su fabricación y puesta en obra, los me

dios auxiliares de transporte y elevación, y los procedimientos cons

tructivos, dejando entrever el intenso conocimiento que tenía de la

construcción griega y la pasión por su arquitectura. Nos descubre la

intensa normativa que existía en aquella época, que reglamentaba la

construcción de diversos edificios (templos, basílicas, foros, teatros,

baños y palestras griegas) y sus proporciones generales, la elección

de los lugares donde se debían construir las ciudades, la recta distri

bución y situación de los edificios intramuros, las características, di

mensiones y calidades de los materiales de construcción (ladrillos,

arena, cal, puzolana, canteras, las maderas a las que sus proporciones

de aire, fuego, tierra yagua les confieren diferentes propiedades)

que definían las estructuras constructivas en la edificación y los orna

tos de las columnas con sus tres órdenes (dórico, jónico y corintio),.

los pavimentos, enlucidos y pinturas de las paredes. Las referencias a

las obras públicas son más escasas, y se reducen a recoger en diver

sos capítulos algunas observaciones sobre los puertos de mary otros

«edificios en el agua», el abastecimiento de agua a las ciudades y la

construcción de sifones incidiendo en los peligros del aire dentro de

las tuberías y recomendando anclajes o lastres en los ángulos del tra·

Bóvedas de

hormigón del

circo romano

de Toledo
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zado. Nada escribe sobre la construcción de calzadas Máxima

(si de los pavimentos), ni de los alcantarillados, ni de en el Tfber.

los puentes, a pesar de que en su tiempo la ejecución

de esta clase de obras estaba muy perfeccionada desde hacía bas

tante tiempo, como se comprueba en realizaciones tan tempranas

como la Vio Appia, la Cloaca Máxima o los puentes sobre el Tiber,

«En nada debe el arquitecto poner tanto cuidado coma en que las

edificios tengan en sus partes exacta conmensuración» (Vitrubio, capi

tulo 11, libro VI), Estas palabras reflejan su preocupación constante so

bre la disposición formal de los edificios, sus dimensiones y propor

ciones, buscando que en ellos concurriesen los tres juicios favorables

que se hacen de estas construcciones: la ejecución, la magnificencia y

la disposición. Cuando se ve, escribe Vitrubio, «magníficamente ejecu

tado, alabamos exclusivamente al albañil; si lo vemos magnffico, o/aba

mos sólo el material; pero cuando notamos la elegancia y /0 exactitud de

proporciones, damos toda la g/aria al arquitecta»,

En el capItulo XI escribe de la firmeza de los edificios, y en con

creto de los arcos, recomendando que los pilares extremos de una

arcada serán más anchos que los intermedios (no da ninguna regla

de diseño ni dimensión), para resistir el empuje o'impulso'.los pe

sos superiores del arco empujan hacia afuera las dovelas, que se

rán resistidos si los pilares son anchos. Veremos más adelante có

mo el constructor romano conoda el funcionamiento del arco, los
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empujes y la forma de resistirlos adecuadamente con

diferentes detalles constructivos.

Otro autor romano, Cayo Plinio Segundo El Viejo, autor

de una conocida obra clásica, Historia Natural, realizada en

tiempos del emperador Vespasiano, entre el 75 y 79, tam

bién cita numerosas obras y sus artífices, como la linterna

de la isla de Pharos a la entrada del puerto de Alejandria

construida por el arquitecto Sostrato de Cnido, y también

algunos acontecimientos constructivos, como la reutiliza

ción por los ingenieros de Claudia del gran barco que se

empleó, en el reinado de Caligula, para traer de Egipto un

obelisco -hoy en la Plaza de San Pedro-, que se hundió

cargado de piedras a la entrada del nuevo puerto de Ostia

para formar parte de la cimentación de un faro, o la cons

trucción del gran reloj solar ordenada por Augusto en el

Campo de Marte. Hombre de gran curiosidad, que le lIevóa

la muerte durante la erupción del Vesubio del año 79 d.C.,

se interesó por el procedimiento para subir los materiales

de construcción a lo alto de las pirámides, y cita opiniones

ajenas basadas en la acumulación de nitro y sal en torno a

la pirámide que una vez rematada y gracias a que las aguas

del Nilo las disuelven queda la obra descubierta, o la más

creible para él, que la ascensión la realizaban mediante
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Cuestiones prellmlni,lres
sobre la construcción de
puentes
en époci,l romi,lfli.l

Piscina romana de

aguas surgenles del

fondo en

Bah~eli-Turqu¡a

puentes (sic) -lo más probable rampas- de ladrillo que

posteriormente desmontaban para su reutilización en la

construcción de casas particulares. Describe con orgullo y

en tono laudatorio las alcantarillas de Roma de Ii,ls que re

salta la fortaleza de sus bóvedas que «reciben golpes de las

ruinas que encima se hunden o se derriban con incendios. fs

tremecese el suelo con terremotos y con todo eso duran inex

pugnables, habiendo casi 800 años que fueron hechas por

Tarquina Prisco». Alaba también sus dimensiones yi,l que

eran II.ton anchas que podio pasarpor ellas un carromuycar

godo de heno». Los abastecimientos de agua a Roma tam

bién merecen su atención, sobre todo las obras realizadas

por el rey Q. Marcia y Agripa, pues «si alguno considerare di

ligentemente la abundancia de las aguas que se comunican a

todo la ciudad, en baños, piscinas, casas, caños, huertos,jardi

nes, aljibes y en el espacia par donde vienen los arcos levanta

dos, montes minados y valles igualados, confesará no haver

cosa más admirable en toda la redondez de la tierra». Las

obras de desagüe del lago Fucino ydel puerto de Ostia rea

lizadas pororden de Claudia, los caminos abiertos entre los

montes, los puentes, las grandes presas y diques de piedra

del lago Lucrino, las destaca por su grandeza.

En los capítulos finales del libro trigésimo sexto in

cluye diversas recomendaciones de tipo constructivo

para hacer los morteros de cal para enlucir las paredes y

el fondo de las cisternas que contienen agua, los pavimentos y las cu

biertas aterrazadas, según él inventadas por los griegos, buenas en

zonas soleadas pero poco prácticas en las lluviosas.

Sírvannos estas dos referencias como ejemplo de las escasas

obras clásicas conservadas de sobre la construcción de época roma

na. Sin embargo parece evidente que una construcción tan estructu

rada y desarrollada como ésta evolucionó gracias a la existencia de

normas y recomendaciones recogidas en escritos, leyes y tratados

que facilitaban su conocimiento y empleo. Una posible prueba de la

existencia de esta normativa, ampliamente difundida y aplicada, es

la uniformidad formal y constructiva que básicamente tienen las di

ferentes obras a lo largo y ancho del Imperio. Sirva como ejemplo de

esto la coincidencia casi milimétrica de los ladrillos cerámicos, los dide

ron de Vitrubio, empleados en la bóveda de la Alcantarilla de Mérida

(cuyos valores medios son 44,4 x 29,5 cm, es decir 1';' x 1 pies), en el

puente de 5t. Albans en Inglaterra (Hamey 1990, 45) Yen las Termas de

Cluny, ambos de 29,5 x 44,4 cm (Adam 1984, 160). El mismo Vitrubio

confirma esta opinión pues en el prólogo del libro séptimo agradece a

sus antepasados ell~ado escrito de sus saberes e invenciones.

Desgraciadamente muy poco se ha conservado de todo el saber'

técnico constructivo de la antigüedad clásica

que debió estar en las grandes bibliotecas

existentes como la de Pérgamo, creada por

los reyes atálicos, o la de Alejandría, fundada

por Ptolomeo, o la reunida por grandes hom-
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la constrUCCión
de puentes romanos en Hlsp,mlil

bres, ávidos de conocimientos, como el emperador Claudio.

Los profesionales de la construcción
romana

Gracias a las obras c1áskas, se conocen el tipo de artesano o pro

fesional al que se le atribuye, más o menos imaginariamente, algún

tipo de solución constructiva o estructural, modelo de edificio o

procedimiento constructivo. En muchos casos estas noticias no tie

nen más valor que la anécdota, pues lo más probable es que las no

vedades anunciadas no fuesen fruto de la capacidad inventiva indi

vidual sino la consecuencia de una evolución a lo largo del tiempo

de toda una tradición constructiva. Por ejemplo Demócrito de Ab

dera (460-?) atribuyó a Posidonio la invención del arco y la bóveda

de dovelas, disposiciones constructivas surgidas unos milenios an

tes del cambio de Era en las cuencas de los grandes ríos como el ~u

frates, Tigris y Nilo. Sin embargo esta atribución no carece de cierta

base histórica pues en esa ciudad de la antigua Tracia recientes ha

llazgos arqueológicos han hallado numerosos hipogeos de época

helenrstica construidos con bóvedas de dovelas y empleados como

tumbas. Aristóteles atribuyó la invención de la construcción regula

rizada y ortogónica de una urbe a Hipadamo de Mileto que recons

truyó su ciudad con este tipo de trazado; hoy sabemos, gracias a la

Arqueología, que fue utilizado mucho antes en las cuencas de [os d

os Indo -por ejemplo en la ciudad de Harappa- y Nilo en la dispo

sición de poblados de obreros del antiguo Egipto. Plinio El Viejo da

al romano Curión la paternidad del invento formal del anfiteatro al

unir dos teatros de madera, uno contra otro por la parte de la esce

na, que giraban mediante la disposición de un quicio (XXXVI, XV) Y a

Theodoro el invento de la escuadra, el nivel y el torno (V!I, LVI). Vitru

bio (X, VI) menciona a los inventores Ctesifonte y a su hijo Metáge

nes, ya Paconio como autores de ingeniosos artefactos para despla

zar grandes piedras para columnas, arquitrabes y basas desde las

canteras a las obras. También aportan informaciones sobre las pri

meras obras públicas de Roma y sus míticos artlfices. Por los escritos

de Varrón, que vivió entre los siglo 11 y I a.c., se sabe que los sacerdo

tes romanos, los pontifices, eran los encargados del mantenimiento

de puente Sublicius, construido, según la tradición recogida por Plu

tarco, por el rey Anca Marcia (641-617 a.c.) cerca de un vado del río

Tíber en cuyas orillas se hallaba un antiguo mercado vacuno, elFo

rum Boarium, y un puerto fluvial, Porrus Tiberinus frecuentado por

todos los pueblos de los alrededores desde tiempo inmemorial. Fue

el primer puente que tuvo Roma sobre el Tíber construido con ma

dera, sin hierro ni bronce alguno, por estricta prohibición religiosa,

ya que fue un puente sagrado vinculado a la vida religiosa de los ro

manos y al Callegium Pontifices, institución religiosa encabezada por

el Pontifex Maximus, personaje con un papel más religioso que el

que se desprende de su etimología (Mesqui 1984,61). Este puente

era el escenario de una antigua y curiosa ceremonia religiosa lIeva-
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da a cabo en los idus de mayo (día 15 de ese mes) en la

cual una comitiva de pontífices, vestales, vírgenes y pre

tores arrojaban al río unas máscaras de ancianos con

feccionadas con juncos, probablemente como recuerdo

de antiguos ritos de ínhumación de ilustres antepasa

dos arribados por mar (se tratada de antiguos persona

jes vinculados a los Fabios que habrían llegado, según la

tradición, acompañando a Hércules) y que mediante

ese rito regresarlan a su lugar de origen. Otras explica

ciones especulan que se debía al recuerdo de la desapa

recida costumbre de arrojar al río a ancianos, inútiles

para el combate y la guerra, para desagraviar al dios Ti

berino ofendido por haberle puesto bajo el yugo de

madera del puente.

Entre las informaciones de los escritores clásicos están

las que se refieren a los distintos personajes que intervení

an en las obras públicas, como el curatoroperis que osten

taba la dirección general de ellas, el curator viarum título

que se concedió a sr mismo Augusto y cargo que también

tuvo L. Fabricius, constructor del puente que lleva su nom

bre y que une la Isla Tiberina con la margen izquierda del

Tíber en Roma, conocido por la inscripción que hay en sus

boquillas: L.FABRIClV5.C.F.CVR.VIAR.FActVNDVMCOERA

VIT, o el curator aquarum responsable de los abasteci

mientos de agua como Frontino autor de una obra clási

ca sobre los acueductos de Roma. En Hispania habitó Lu

cio Minucia Cuadronio Vera que, según una inscripción

hallada en Barcelona, ocupó varios cargos públicos co

mo el de curarori operum pub/icorum er aedium sacarum,

curatori viae y flamini praefeeto a/imentorum, asímilado a

un inspector de obras públicas y de edificios sagrados,

de la red viaria y prefecto de abastecimientos (BaIiI1976,

247-248). Otro personaje en las obras era el redempror,

considerado como un moderno empresario contratista o

responsable de la ejecución de las obras públicas, aun

que en El Digesto deJustiniano aparece con funciones su

bordinadas al curator, ya que situa a éste como respon

sable ante el Estado de la ejecución de I¡ÓPXITÉKTWV)isy

1999,203).

Uno de los profesionales más conocidos era los ar

chirecti, surgidos en Grecia donde se citan por primera

vez en la obra de Herodoto (111, LX), el , al

describir la obra del túnel de Samas atribuida al arqui

tecto Eupalinos de Megara. Fue un profesional aprecia

do y cualificado que no sufrió el desprecio que sentía la

sociedad griega por los trabajadores manuales ya que,

como justifica el propio Platón, no era un obrero sino

que solo mandaba en ellos y era poseedor de una cien

cia teórica (Hellman 2002, 35). Era el responsable de la

proportio, la proporción yarmonía de la obra, pero no de
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CuesUones preliminares
sobre la construcción de
puentes
en época romana

Inscripción

del curator Fabricius

en el puente romano

del mismo nombre.

la elección de los materiales ni de la calidad de la ejecu

ción (Fiches 2000, 364). En la sociedad romana tuvo una

consideración social similar a pesar de que se otorgaba

la categorla de ciudadano de segunda clase a todo el

que vendía su trabajo por un salario. Cicerón (104-43

a.c.) reflejó en sus escritos esta baja consideración social

hacia los 'artífices' de su tiempo, pues ~todos los artesa

nos desempeñan un oficio vil; la 'officina' [taller] no parece

conciliable con la condición de hombre libre». También

Plutarco (46-1 19 d.C.) recoge algo parecido cuando es

cribe que «el trabajo realizado con las manos, siempre es

despreciable». lo que podla tener éxito y gozar de un

gran prestigio social era la obra pública en sí, sobre todo

si era monumental y promocionada por el emperador o

algún conocido patricio, pues el aparato del Estado se

imponla sobre los art[fices de las obras permaneciendo,

en general, en el anonimato el ejecutor no así quien las

pagaba o dedicaba (Sánchez, lujan, Trillmich 1994,90).

El propio Vitrubio valora esta profesión y la defiende del

intrusismo ya que se hallaba «vejada por ignorantes e

inexpertos que no solamente son arquitectos ni siquiera

aun albañiles». Enumera (1,1) los conocimientos que de

bla tener un arquitecto, cita los de geometría para mane

jar la regla y el compás, que le permitía describir los edi-
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ficios en los planos, los de aritmética para

elaborar los costes de las obras y con ambos

descifrar los difíciles problemas de la simetrfa

entendida como la apropiada armonía de las

partes que componen una obra y de la con

veniencia de cada parte por separado respeto al conjunto de toda la

estructura. Estas informaciones permiten imaginar al arquitecto ro

mano como un verdadero autor de proyectos, la forma (La porte

1997, 755 Y 756), pues realizaba los planos pintados con anotaciones

(picta et adnotata), daba el presupuesto y las instrucciones con las

que debían hacer las obras, cumpliendo diversas y estrictas normas

de disposición (Vitrubio 111,1), de construcción y urbanísticas; algunas

de estas últimas aparecen reflejadas en el documento tardío Deaedi

ficUs privatis, conjunto de normas que Zenón promulgó para la ciu

dad de Constantinopla a finales del siglo V, en el que se incluían san

ciones de tipo económico en caso de incumplimiento que afectaban

no solo al propietario de la obra, que además tenia la obligación de

la demolición, sino también al arquitecto, al maestro constructor, er

golabus, y al opifex que era el operario que la ejecutaba (Malavé

2000,242). Otras obligaciones o sanciones similares eran demanda

das por el propio Vitrubio (X,I) para que su aplicación en Roma, como

la antigua ley de tfeso por la cual los arquitectos respondían con sus

bienes de cualquier desfase presupuestario en la ejecución superior

a la cuarta parte del coste de la obra. Este tipo de obligaciones ayu-
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darlan, según el autor romano, a conseguir que solo ejerciesen la

profesión personas competentes y de este modo evitar los graves

perjuicios económicos que sufrlan sus conciudadanos. También in

tervenlan en la contratación de la obra y en su replanteo, y durante la

ejecución ellas con misiones variadas que pasaban por el cuidado de

los obreros, la recepción de los materiales en la obra, la verifICación

de los trabajos realizados por los maestros y especialistas que deblan

estar conformes con el proyecto, la recepción de los trabajos acaba

dos y el libramiento de las autorizaciones de pago. Facilitaba a los

operarios los pormenores ydetalles del proyecto por medio de dibu

Jos, mientras que para dar la idea y grandes lineas de la obra se ayu

daba de modelos a escala, las maquetas, ya utilizadas por los arqui

tectos griegos que las denominaban con el término paradeigma

(Hellmann 2002, 38), realizadas con madera o .arcllla cocida.

La buena preparación y disposición organización que peseta el

ejército imperial, asi como la posibilidad de proveer de los medios

necesarios que solo él pudo disponer, motivaron su intervención en

el diseño y la construcción de obras públicas (Galliazzo 1995, 1, 193),

(Février 1979,91). En la instrucción que realizaban los soldados se in

dula la ejecución y el mantenimiento de muchas obras públicas co

mo las vias y los puentes, ya que les mantenfan activos y entrenados,

además de constituir una mano de obra cualificada y económica que

permitla al emperador ser generoso. Frontino afirma que loslegiona

rios saben construir puentes más rápido que sus enemigos para

r '"
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mostrartes su superioridad y hacerles caer en el desáni

mo (Bohec 2004,148-150). Sin duda en sus campañas

militares construyeron numerosos puentes, más o me

nos duraderos, que en ocasiones tuvieron que vencer

condiciones muy adversas; fUe el caso del puente que

construyó el famoso arquitecto Apolodoro de Damasco

sobre el rio Danubio durante la campaña de Trajano con

tra los Dacios y en la que intervinieron, entre otras, la ca
hors 11 Hispanica, la cohors I Crerensis y la cohors IIJ Briran

nica (Galliazzo 1994, 321). En otras ocasiones, el ejército

solo pone a disposición de la obra sus técnicos o arqui

tectos, que se desplazaban enviados desde Roma o des

de las unidades militares acantonadas en algún punto

más o menos próximo. También suministraba técnicos

de segundo nivel y administrativos quizá en una primera

fase de ocupación ante la Inexistencia de personal civil

instruido. En las actividades mineras el ejército no solo

desempeñó labores de vigilancia y control sino que tam

bién suministró la mano de obra de los trabajos extractl

vos y de construcclÓfl de la infraestructura viaria necesa

ria para el movimiento de personal. tropas y el transpor-

te del mineral extrafdo (Morillo 2002,

Sillar alotado 82-B3). En las obras de edificación parti-

en un muro cipó si el destinataño final era el propio

del teatro de

Ilosra (Siria)
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Cuestiones preliminares
sobre la cOfl5tlucción de
puentes
en época romana

Grafito en el

puente Bibei

(Ourense)

ejército, como por ejemplo en el mithraeum. y el anfitea

tro de Dura-Europas construidos por personal de las le

giones 1111 Scythica. XVI FJavia Firma y IJICyrenaica (Pollard

2000, 243 Yss). Sabemos que en la construcción del tea

tro de la ciudad siria de Bosra pudo intervenir la Legio JII

Gal/ica o la Legio 1/1 Cyrenaica, pues sus iniciales se con

servan en un sillar alojado en un muro, pero no pode

rnos precisar cual de ellas pues la inicial del nombre no

se ve completa.

Todas estas intervenciones del ejército como insti

tución que poseía profesionales y especialistas de la

construcción contribuyeron a que se empleasen en ella

similares procedimientos y tipologías, como se ve en las

obras públicas de todo el territorio imperial. Su acción

se extendió no solo a la construcción y mantenimiento

de las obras públicas, sino también a la fabricación y

preparación de los materiales utilizados. como los ladri

llos (en muchos aparecen los numerales de las legiones

a las que pertenecían), la extracción de piedra, el labra

do de sillares, etc. Conocemos algunas de estas tareas

por hallazgos arqueológicos como el papiro de Karanis

(Egipto) donde está recogido el testimonio del soldado

Julio Apollinario de la Legio 1/1 Cyrenaica que desde Pe

tra escribió una carta a su padre Julio Sabino en el año

107 d.C., en la que le contaba su ascenso y el traslado a

un nuevo destino de librarius por lo que había dejado

de tallar piedra. tarea en la que trabajaban todos los sol

dados (Vega Abelaira 2001, 180 Y181). Esta piedra posi

blemente iba destinada a la ejecución de la Vio Nova

Traiana en la recién conquistada Arabia (Hamey 1990,4

Y5), Yque desde Bosra al sur de Siria se

dirigía hasta Aila, cerca de Aqaba en el

Mar Rojo. En España también está ates

tiguada la intervención de especialistas
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de tres legiones, la 1111 Macedanica, la VI Victrix y la X Gemina, en la

construcción del puente de Martorell sobre el río Uobregat; en su

fábrica se conservan inscripciones con sus respectivos numerales

(UIII, LVI y LX) grabados en algunos sillares. Estas mismas legiones

intervinieron en la construcción de la vía que enlazaba Oiasso con

Caesaraugusta pasando por Pompae/o, tal como se desprende de los

miliarios de Sara (L·X·G), de Castiliscar 1(Leg 1111 Mac) y Castiliscar 11 (L

VI), todos ellos hallados en la provincia de Zaragoza (Lostal 1992,

26-28). La Legio VII quizá intervino en la construcción del puente de

Chaves (Portugal) y es posible que algunos numerales que hay en

los puentes gallegos del Bibei y Navea, X, CX y ¿eXI? en el primero y

<X y un numeral similar a un 8 en el segundo, recuerden la partici

pación de una vexillatio u otro cuerpo militar. En otros casos su pre

sencia está indicada en textos grabados en lápidas colocadas en la

fábrica de la obra, como las conservadas en el puente acueducto de

Cesárea Marftima en Israel, en las que se cita, enmarcadas en una ta

bufa ansata, la presencia en tiempos de Adriano, de vexillatanis de

las legiones 11 Trajana Fortis y de la X Fretensis; en ocasiones, estos

grupos de soldados eran agrupados bajo un estandarte, vexiflum,

para la ejecución de una obra pública (Bohec, 2004, 41 Yss). Tam- ~

bién está documentada en una inscripción del puente turco de Cen

dere, cerca de Kahta, la participación de la Legio XVf F/avia firma

bajo el mando del legado Marius Perpetuus- en su construcción en

tiempos del emperador Septimio Severo (Galliazzo 1994,391).

La partícipación del ejército en las obras públicas no reducía la

presencia de civiles en su construcción desde épocas republicanas.

En un texto de Tito Livio -Ab urbe condita- se menciona la elección

de dos censores Q. Fu/vius Ffaccus y A. Postumius Afbinusque que fue

ron los primeros que contrataron la construcción de vías y puentes

en el año 174 a.e. (Rodríguez Morales 2003, 24).

Al parecer no hubo cuerpos de especialistas separados de la tro

pa, como en los ejércitos modernos, pero sí que hubo soldados espe

cializados con ciertos privilegios, los llamados immunes que estaban

exentos de los trabajos pesados y del control arbitrario del centurión.

Hay varios tipos de immunes relacionados con las obras públicas: los

mensores, los naupegi (carpinteros navales), los fabri (artesanos), los

aerari (trabajadores del bronce), los carpentari, los aqui/ices (ingenie

ros hidráulicos), etc. También conocemos la existencia de los princi

palis, que quizá tuviesen un rango profesional superior por su mayor

cualificación (O'Connar 1993,42).

En las obras provinciales no siempre era posible la actuación de

un arquitecto procedente de la metrópoli sino que había que recurrir

a profesionales de otros territorios cercanos. Dos importantes obras

públicas de todas las que se conservan en la antigua Hispania fueron

realizadas por sendos arquitectos nativos, en concreto lusitanos, lla

mados Gaius Sevius Lupus, nacido en Aeminium la actual (oimbra,

que levantó el faro de Hércules de A Coruña única linterna romana

que todavía está en uso, y Gaius Julius Lacer que, al parecer, fue el

constructor del puente de Alcántara. Otro arquitecto hispánico, cuyo

lugar de procedencia se desconoce, es ApuJeius que realizó la cimen-
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La construcción
de puentes romanos en Hlspanla

Teatro Marítimo

de la Villa Adriana

en Tivoli (IIalia).

tación del templo de Diana de Clunia según la

inscripción de una lápida allf hallada: TEMPLVM

D/ANAE MATRI APULEIVS ARCHITECrvS

SVBSTRVXIT(Martinez, 1998). A pesar del escaso conocimiento sobre

la actividad y la actuación de estos técnicos nativos, probablemente

fueron abundantes si se toma en consideración las informaciones de

las cartas que Plinio El Joven enviaba a Trajano desde Bitinia al inicio

de su cargo de gobernador, solicitando el envio de algunos técnicos

desde Roma; el emperador le contesta que se sirva de los arquitectos

locales, que no le pueden faltar, pues no hay provincia que no los ten

ga expertos e ingeniosos, antes que esperar a que se los enviasen des

de la capital donde no abundaban pues también una mayoría de los

que trabajaban en ella procedran de Grecia (Blanco Freijeiro 1977, 39}.

En el ámbito de la construcción romana fue de gran importancia la

figura del promotor, tanto o más que la del arquitecto, pues se consi

deraba que el verdadero autor de una obra o edificio publico no era el

que la diseñó o construyó sino el que la impulsaba, financiaba e impo

nra en ella su gusto o ideologia, es decir el cliente (Jiménez 1994, 33).

Durante la Republica la iniciativa para la construcción de las obras pu

blicas surgió de la aristocracia o del Senado que, segun el agrimensor

Siculo Flacco, las ponían en manos de políticos como los censores que

dirigían el proyecto y la obra, los ediles que eran unos magistrados de

rango inferior responsables del mantenimiento de las obras en gene

ral y los magisrri viarum encargados en concreto del mantenimiento

de las vías vecinales. En tiempos del Imperio el promotor de las obras

era siempre el propio emperador, proceso que inició Augusto y conti

nuaron otros emperadores de amplio historial constructivo como

C1audio, Nerón,Trajano y sobre todo Adriano, a los cuales se les han su

puesto amplios conocimientos de arquitectura por el gran interés que

tuvieron por ella y su tremendo afán constructivo (Piranesi 1998,228).

Posiblemente no pasaron de ser unos grandes entusiastas que colec

cionaban edificios y mansiones como otras personas coleccionaban

esculturas. Son muy conocidas algunas de sus construcciones como la

Domus Aurea de Nerón donde se culminó el empleo del opus coemen·
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tidum en las bóvedas o la Villa Adriana en Tívoli, conjunto

arquitectónico que mandó construir Adriano, que repro

ducia los edificios que más le habían gustado en sus nu

merosos viajes.

En ocasiones fueron los poderes locales los que se

encargaron de la promoción y construcción de las obras

publicas, con la previa autorización del emperador y po·

casveces con su ayuda financiera, ya que el gobierno im

perial solo garantizaba la seguridad y la legalidad en la

provincia. En la antigua Hispania se han conservado unos

textos epigráficos que prueban intervenciones de este ti

po llevadas a cabo por ciudades o municipios en la cons

trucción o reparación de vlas y puentes; el primero que

podemos citar es el que se halló en el puente de Chaves,

la antigua Aquae F/aviae, en una columna llamada Padrao

dos Pavos donde está grabado el agradecimiento de diez

dvitates galaicas al emperadorVespasiano, allegado pro

pretor Caio Ca/perano Rondo Quirinal que fue un funcio

nario imperial que también intervino en la construcción

de la Via Nova, al procurador L. Arruncio y a la legiónNII

Gemina, por algun favor o privilegio recibido que se des

conoce exactamente, aunque pudo conmemorar la cons

trucción del puente por esas ciudades con el subsidio

económico de la administración imperial y la dirección

técnica de los ingenieros de la Legión VII Gemina (Le

Roux, 1982). Otra inscripción es la que se conserva en una

placa de mármol, renovada en el siglo XIX y colocada en

un pilono del arco de triunfo del puente de Alcántara, en

la que aparecen los nombres de once municipios esti

pendiarios de la provincia de Lusitania que contribuye

ron a la obra del puente. Al parecer habra otra inscripción

donde se incluían los nombres de otros dieciséis munici

pios también estipendiarios, que elevaría a veintisiete el

total de los contribuyentes (Rodríguez Pulgar, 1992, SS Y

ss.}. Por ultimo la inscripción de Oreto indica que la cons

trucción de un puente fue llevada a cabo por una comu

nidad local (Sillieres 1990, 699).

Hubo otros profesionales secundarios que actuaron en

las obras públicas y edificación llamados en general fabri

que con sus manos materializaban la obra y trabajaban ba

jo las órdenes del praefectus fabrum, y los artifids, artesanos

que normalmente desarrollaban su trabajo en las ciudades.

Segun su especialidad recibían distintos nombres, como

los memores, muy citados en las fuentes clásicas, que sede

dicaban a trabajos propios de la ordenación del territorio,

de modo similar a sus precursores griegos, los bemarisres,

encargados de medir los caminos y terrenos destinados a la

edificación, los memores aedifidorum, y a la agricultura, los

agrimensores o finitores, ordenando en cuadrfculas o centu

rias para la posterior cesión a colonos (Nicolet 1988,161 Y
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ss). los mensores encuadrados en el ejército eran conocidos
por castrorum metatoro castrorum mensot'.

A partir del siglo 11 Jos lazos de unl6n del ejército y los

agrimensores se estrecharon mucho más, ya que en mu

chas regiol"M!s del Imperio era la autoridad militar la úni

ca que se ocupó de la centuriación. Se conocen los nom

bres de algunos agrimenSOfes como Frontino, Hyginus.

Balbo, Slculo Flacco (lópez Paz, 1994) y Nicostrato de

Pompeya, ciudad en la que se hat1óla estela funeraria de

su enterramiento, con su nombre y el detalle de una gra

ma (Adam 1996. 11l. De todos ellos el más conocido es

Sexto Julio Frontino (30-104 d.C.) que nos legó cuatro

tratados de agrimensura «De agrorum qualitorelt sobre

los diferentes tipos de tierras. «De controversislt sobre las

discusiones que pueden surgir por la propiedad y pose

sión de las tierras, «De limiribuslt sobre el origen de la

centuariación, su trazado y sobre el manejo y colocación

de la grama y «De cantroversis agrorumlt, un tratado más

extenso que el citado en segundo lugar sobre los litigios

surgidos por las tierras. Fue gobernador de Bretaña en el

año 75 en donde inidóla construcción de una vía que en

su honor se le llamó V'IO fulio, y en el 97 fue nombrado

por Nerva curator oqualUm, con la responsabilidad del

abastecimiento de agua a Roma. Consecuel"Kia de esta

actividad es el tratado «DeaquaeduclU urbis Romoe» que

escribió entre el 97 y 98, en el cual describe la construc

ción de los nueve acueductos de Roma desde el312 a.e

al 52, y la administración de las aguas (Bonnin, 1984).

(González Rolán, 19a5}. Los agrimensores eran profesio

nales muy demandados como también puede apreciar

se por la petición de Pllnlo El Joven aTrajano para que fe

enviase agrimensores para revisar las obras públicas que

estaban ejecutándose en la provincia que Iba a adminis

trar, y obligar asl a los contratistas a reducir costes. El em

perador le responde que apenas disponia de topógrafos

suficientes para las obfas que se realizan en Roma y alre

dedores, pero que en todas las provincias se encontra

ban técnicos de confianza si era diligente en la búsque

da (Blanco Freijeiro 1977,40).

los que ffial"M!jaban Jos aparatos de nivelaci6n se lla

maban decempedator, compedatOf y gramoticus. según

fuese el instrumento de nivelación empleado, la decem
pecio, elpes o la gromo.los librotoris eran los especialistas

en controlar la pendiente o libramenrum en las conduc

ciones de agua con la grama y el chorobates (Malissard.

1996l. Un texto que describe su trabajo se conserva en

una estela hallada en la antigua villa de Colonia lulio Au

gusta Saldoe Legionis VII immunis, la actual ciudad argeli

na de Beja'ia. erigida por ellibratorNonius Dotus para con

memorar la terminación del acueducto a esta ciudad. L1e-

gó a la villa en el 137 desde su guarnkión de Lambése a solicitud de

las autoridades locales ya que. debido a la complejidad de la obra, no

la podian abordar los técnkos locales. Realizó las nivelaciones oportu

nas y el proyecto que remitió al procurador de Caesarea en la provin

cia de Maure/anio. Volvió por segunda vez en el año 150 para contro

lar, durante unos meses, las obras realizadas por los técnicos y contra

tistas locales, entre las que se hallaba un puente acueducto y un pro

fundo túnel. Tuvo que volver por tercera vez en el 153 o lS4,licencia

do del ejército pero todavia con la misma profesión, solicitado de

nuevo por la autoridades civiles allegado de la Legio 11I Augusta para

corregir un grave error de alineación cometido en un largo tramo en

tre dos pozos verticales auxiliares, y que impedia encontrarse las dos

galerfas del túnel excavadas; para solucionarlo marca nuevas direc

ciones en las dos galerias y manda excavar en competencia a dos cua

drillas, una de marineros de la flota de Mauretania y otra de Gésates,

tropas auxiliares procedentes de la provincia de Recia, al norte de Ita

lia. que consiguen unir las dos galerias y terminar el acueducto (La

porte 1997, 747 Yss).

También estaban los aquileges y los calculotom que manejaban el

abacus,. aparato de cálculo utilizado en aquellos tiempos y que conoce- •

mes gracias al grabado de uno de ellosen una lápida del siglo 1aL con

servada en el Museo Capitolinode Roma (Palma. 1993), los Iopidari que

trabajaban la piedra en general los marmofOrl que labraban el mármol

los stlUCtOfes pavimentarii que eran los especialistas de la construcción

de pavimentos signinum (de barro cocido y mortero) y los tessellorum

que los realizaban con pequeñas piezas de piedra, mármol o barro coc¡'

da, llamadas teselas. dispuestas en mosaicos (lancha 1994. 128l.

la organización y participación de todos estos especialistas en la

construcción, a pesar de ser poco conocida, debió estar lo suficiente

mente desarrollada y ser 10 bastante dinámica para resolver, de mo

do tan eficaz, la ejecución y el mantenimiento de las muchas obras

públicas realizadas a lo largo y ancho del Imperio, algunas de ellas de

gran calidad técnica y estética. Para lograr el desarrollo de la cons

trucción romana también se necesitaba la existencia de industrias

suminiSlradoras de materiales de construcción y de transporte, a ve

ces desde grandes distancias como las que tenian que recorrer el es

parto españolo la caña griega hasta Roma para la ejecución de falsos

techos enlucidos (Vitrubio, VII, lit, 10).

La mano de obra no especializada que se empleó en la construc

ción en general estuvo formada por ciudadanos que gozaban. den

tro de las respectivas organizaciones profesionales o coflegii. de privi

legios y obligaciones, de hombres de la milicia, de prisioneros de

guerra y también de esclavos que podlan pertenecer a un determi

nado colegio que dada su escasa especialización era posible incor

porarlos al proceso constructivo por la sencillez de los procedimien

tos empleados. También se pudo incorporar como mano de obra for

zada a determinadas capas sociales con la Institución de la presta

ción personal, la sordido munera, en diversos cometidos, como era

preparar la cal destinada a las necesidades del Estado y para la cons

trucción de los monumentos públicos, templos y grandes rutas del
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Imperio. En principio los sujetos sometidos a la prestación personal

de trabajo eran todos los habitantes del Imperio, excepto los funcio

narios, los oficiales del ejército '1 los sacerdotes. Sin embargo las ex

cepciones debieron ser muy numerosas.

Los Calleg;;

Es una creación netamente romana en la que se recogió el espl

ritu asociativo de los artesanos y profesionales de la ciudad de Ro

ma, manifestado ya desde tiempos muy antiguos y en los que se re

fleja el carácter profesional de esta ciudad y no agrícola que se le ha

atribuido en muchas ocasiones. 50n asociaciones de diversas profe

siones de carácter privado creadas por razon~secon6micas y profe

sionales antes que religiosas, con la misión de proteger, trasmitir e

impulsar el oficio correspondiente (pietoris, fobri, etc.). Diversos es

critores como TIto Uvio, Plutarco, Cicerón '1 Dión aportan en sus es

critos informaciones sobre los diferentes colegios '1 su organización

interna, establecidos por primera vez por los reyes Numa Pompilio

(714-672 a.C) y Servio Tulio (578-534 a.c.) '1 después de la caída de

la Monarquía (510 a.c.) por las XII Tablas (452 a.c.). Es poca la infor

mación que se tiene sobre ellos y su modo de organizarse pero a pe

sarde ello se sabe que era una asociación de personas, generalmen

te de la clase plebeya, que tenlan el mismo oficio, jerarquizada, den

tro de la cual sus relaciones estaban regidas por unos estatutos li

bremente aceptados, con unos derechos '1 unas servidumbres que

la convertían en una sociedad profesional profundamente distinta

del resto de la sociedad romana (Choisy 1999, 188 Y ss.). Antes de

convertirse en un instrumento del Estado Imperial, los colegías lu

charon largo tiempo desde sus primeros momentos para que se les

reconociese su existencia y sus derechos. Fue bajo Adriano cuando

consiguieron el rango definitivo entre las instituciones regulares y

comenzaron a desempeñar el papel importante que tuvieron en la

economla del Imperio.

la leyenda atribuye el origen de los primeros colegios al citado

rey Numa Pompilio que organiz6 los primeros nueve colegios entre

los que se encontraba el de albañiles, alfareros y herreros (Cozzo 1970,

71). Su organización '1 las sucesivas reformas hay que vincularlas a la

actividad milltar de la administración romana, ocupada en su política

elCpansionlsta de conquista y ocupación de muchos territorios. Ofi.

cios como los trabajadores de la madera y los metales yen general to

dos los incluidos en la sector de la construcción eran considerados de

gran importancia '1 necesarios para el ejército en la defensa del Estado

pues. como escribió TIto Uvio, haclan de soldados sin llevar armas.

El ejemplo de estos primeros colegios animó a otros artesanos a

constituir nuevos colegios, que en determinados momentos de la his

toria de Roma alcanzaron grandes cotas de poder, lo que motivó su

prohibición en la época de Cicerón (64 a.C). Una vez restablecidos los

colegios, el Senado se vio obligado a admitir que estos se abrieran a los

estamentos más bajos de la población, como eran los esclavos y los ex-
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tranjeros (Cozzo 1970,80), iniciándose asi el reconocimien

to, en el ambito profesional de la sociedad romana. de la

igualdad de derechos entre los esclavos y los hombres li

bres. Este cambio generó nuevas tensiones '1 un cierto de

sorden social que zanjó Julio César con la supresión de las

corporaciones consideradas contrarias a la seguridad del

Estado.

En tiempos del Imperio, los emperadores se esforzaron

en controlar los colegios haciéndoles perder el carácter

profesional reivindicativo y tratando de reducirlos a simples

cofradías religiosas para lo cual se colocaron poco a poco a

su frente. Nerón se hizo nombrar sumo pontífice de todas

las corporaciones toleradas en Roma pero fue Adriano el

que entendi61a Inutilidad de estos esfuerzos en contra de

los colegios '1 vio en ellos unos magníficos instrumentos

para su política constructiva. los colegios de obreros de la

construcción perdieron entonces el carácter primitivo de

asociaciones libres al incluirse en las instituciones oficiales

del Estado. Nos cuenta el escritor romano Aurelio VlCtar

que Adriano enrol6a los herreros" topógrafos, arquitectos '1

a todos los artesanos que const:ruían edificios o los decOB

ban, en cohortes organizadas según el modelo tomado del

ejército, y les concede algunos privilegios como era la exen

ción de todos los cargos públicos, de todas las funciones

municipales '1 de los impuestos extraordinarios, de las pres

taciones personales '1 del servicio militar, a cambio de cier

tas servidumbres. Los artesanos colegiados estaban obliga

dos a trabajar para el Estado, ejecutando las obras según la

costumbre y la tradición que aceptaba con mucha dificul

tad los cambios e innovaciones, a residir donde el poder lo

considerase oportuno y aceptar el precio ofrecido por la

administración, la cual muchas veces pagaba donando tie

rras -fundidofa/es- que incluía en la remuneración de los
servidos recibidos.

El colegio se dividla en centurias '1 decurias, a la ca

beza de las cuales estaban cargos electos, designados

bajo el nombre de magisrer, decurio, etc. Se reunian en

los lugares de asamblea llamados scholae, en los que

también se celebraban las fiestas de tipo religioso. Tenl

an sus propios sacerdotes, templos e instituciones reli

giosas que se conservaron incluso después de que el

cristianismo fuese la religión oficial del Imperio.

Además de estas divisiones los artesanos eran subdivi

didos de acuerdo con las distintas especialidades dentro

de un mismo ofICio. Frontino nos informa de los distintos

ofICios del cuerpo de los aquQrii: vil/ici, costellarii, circitOfes,

silicorii, tecroris, etc., que reflejan la extrema división de los

trabajos y la profunda especialización de los oficios.

Un colegio ilustre desde muy antiguo fue el colegio

de pontífices o constructores de puentes que se convIrtió,
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pasados los años, en una organización social y sobre todo

religiosa presidida por el Pomi(ex que, según Cicerón, se

encargaba, entre otros asuntos, de anotar en los Anales

Máximos los acontecimientos más importantes del año,

como podían ser determinadas obras públicas. Este cargo

y titulo alcanzó una marcada distinción religiosa, política y

social, por lo que los emperadores, por lo menos hasta

Graciano en el 379 (Le Glay 2002, 339), se titularon Pomi

(ex Maximus. Después de la desaparición de las estructu

ras administrativas del Imperio y convertido el cristianis

mo en el principal instrumento propagador del legado

del Imperio, los obispos de Roma tomaron el título de Su

mo Pontífice para demostrar que eran los herederos de

los antiguos césares, del orden y del prestigio del Imperio

desaparecido. El primer Papa que recibió tal título fUe San

Dámaso I (3661384) (Vigueras González 2004, 172).

Una de las funciones más destacadas de los colegios

era su papel de transmisores del arte de construir de gene

ración en generación. No se contentaban con marcar y ha

cercumplir las disposiciones de orden y disciplina incluidas

en la lex colfegii, sino que debieron redactar normas o pres

cripciones técnicas que les prohibían ciertas prácticas o ha

cían obligatorios ciertos métodos y procedimientos cons

tructivos. Gracias a ello estas organizaciones, perfectamen

te estructuradas en la administración de Roma, fUeron ins

trumentos muy útiles para conseguir

a lo largo de los siglos que los traba

jos públicos se realizasen de acuerdo

a la tradición, siguiendo modelos ex

perimentados, con un claro rechazo

(Portugal)

a las innovaciones y para asegurar la transmisión del arte de construir

consolidado por sus experiencias.

Quizá estas organizaciones colegiales fuesen el precedente de

los posteriores gremios medievales, y éstos sus herederos, no sólo

de su forma de organizarse sino induso de sus conocimientos de

diseño, del comportamiento de los materiales y de los distintos

procedimientos constructivos.

Métrica romana

El arquitecto utilizaba en sus proyectos y construcciones un con

junto de unidades métricas bastante amplio que, según Platón, le da

ba al arte de construir la categoría de ser el más exacto y científico. La

mayoría se conocen por los escritos clásicos y sus correspondientes

medidas por los hallazgos de un reducido número de instrumentos de

medición y de lápidas con algunas medidas grabadas que habitual

mente estaban situadas en sitios concurridos como los mercados, pla

zas o en la entrada de las ciudades, de modo análogo al que todavía

puede verse en antiguos recintos medievales.

Su origen suele estar, como es habitual en muchas culturas, en

distintos miembros o partes del cuerpo humano, ya que desde anti

guo este proporciona unas constantes asequibles que crean patrones

de disponibilidad inmediata pero de una cierta variabilidad, que de

berá tenerse en cuenta en los estudios sobre los patrones clásicos. Las

unidades grecorromanas más citadas en los textos clásicos son el de

do o digitus, la mínima unidad de longitud empleada, el pie, el codo,

el palmo, el paso, etc., que se relacionaban entre si con un sistema

duodecimal de origen itálico y decimal originario de Grecia pero tam

bién empleado en Roma. Entre ellas destaca el pie, ya que esta medi

da aparece citada en numerosos textos normativos y técnicos de di-



Piceno (Italia).

mellSl/ras de Ascoli

Pompeya que permitían a los magistrados munici

pales controlar a los comerciantes o la lápida con

mensuras de tejas y ladrillos conservadas en la loca

lidad italiana de Ascoli Piceno.

li! con5lrucc!6n
de puenle5 foman05 en I1I~nia

lápida de

cxacqualldas

de Pompeya.

mellsuras

Mesa de

Un patrón de longitud muy usado fue el pie oficial

de Roma, el llamado pes monetalis, ya que el modelo

se guardaba en el templo de Juno Maneta de Roma;

su longitud métrica era de 0,296 m, valor obtenido en

varias reglas de bronce y en un semi pié de hueso en

contrados en Herculano (Vázquez Queipo 1859,33).

Otros valores del pie empleados en las obras romanas

eran el llamado gálico que media 0,324

m, el pie ptolemaico de la provincia de

Cirenaica de 0,309 m y el pie drúsico

empleado por Druso en Germania que

tenía una longitud de 13 '/, pulgadas en

lugar de 12, que da un valor métrico de

0,332 m (Puig y Larraz, 1898). En la Grecia clásica tam

bién había varias unidades de pies, por lo menos las tres

reconocidas a partir de los trabajos de W. D6rpfeld (l"Ie

lIamnn 2002, 45): el pie dórico con un valor aproximado

de 32,6 cm, el pie ático de 29,4 cm y el pie jónico de 34,8

cm. El pie tuvo submúltiplos como el semipes ('1, pie), el

pa/mus minor (';' pie), el po/mus mayor ('/, pie), la uncia

('/" pie), sescuncia ('/. pie), sexrans ('1" pie), quadrans ('/"
pie), dextons ('0/" pie), el digitus ('/,. pie), y múltiplos co

mo el po/mipes igual a '/, pies, el cubitus de "l. pies, el

gradus de "1, pies y el possus de valor S pies.

La medida del pie romano ha sido investigada desde el

Renacimiento, aunque desde el es

tablecimiento del sistema métrico

decimal en el siglo XIX es cuando se

han hecho los mayores esfuerzos.

En España el gramático Elio Antonio

de Lebrija (1444--1 532) hizo pintar un pie romano en la en

trada de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca para

que sirviese de patrón, obtenido de las mediciones que

efectuó en el estadio de Mérida yen la Vía de la Plata entre

dos miliarios (Enrique Granados; López Rodríguez 1998,

IX-X). Fue el alemán Hultsch, entre otros, el que estableció

en 1882 el valor medio de 29,57 cm (Liz Guira11988, 149)

que redondeado a milímetros es el valor más aceptado.

Además de las piezas de Herculano citadas, se ha hallado

un valor muy aproximado a esta medida en otras reglas

graduadas de cantero realizadas en bronce (en t€orra las

más precisas) como las halladas en 1981 en el yacimiento

romano de Varea (La Rioja) (Arias Bonet 2000) y en las cer

canías de Toro (lamora) (Arias Bonet 1987). El patrón de

Varea es una vara de bronce de dos piezas de un pie, divi

dido en 12 pulgadas a base de unas incisiones realizadas

versas épocas como las XII Tablas (450 a.c.) (Cornell , 999, 318 Yss), las

normas urbanísticas de Augusto y Nerón (1 d.C.), Trajano (11 d.C.), la

Constitución de Zenon, los escritos de Vitrubio, Plinio El Viejo, etc.

La ingeniería civil romana empleó con gran sabiduría estas

medidas antropomórficas pero tuvo el inconveniente de su diver

sidad según la zona geográfica y la época y de la variabilidad de

los patrones, que intentó superar estableciendo medidas con pa

trones inalterables y únicos en todo el Imperio gracias a la eficaz

administración centralizada muy interesada en su uniformidad.

Tuvo poco éxito la ímplantación de estas medidas más uniformes

que trato de imponer el emperador Augusto cuando encargó al

mensor Balbo que recopilase todas las medidas que se utilizaban

en todo el Imperio con la finalidad de unificarlas. Siguieron exis

tiendo numerosas medidas de tipo local que conocemos por sus

representaciones en grabados o por conservarse sus patrones

confeccionados en piedra, madera o metal descubiertos en diver

sos lugares, como la mesa de mensuras exaequandae hallada en
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Miliario

6ratara.

de la Via Nova en

A Limia (Ourense)

en la milla LXVII a

la ausencia de un contraste de las medidas romanas

con las posteriores -con el metro por ejemplo- debe

ser motivo para la prudencia cuando se utilizan como ar

gumento en la identificación de los puentes romanos,

pues las variaciones de los modelos pueden ser tan gran

des que impiden saber la exacta

equivalencia pie-metro. A pesar

de esta limitación no hay duda que

el pie fue la medida más empleada

en el diseño de algunos puentes

de Hispania ya que todavía puede

encontrarse una relación buena

sobre ella, que miden 31 y 31,5 cm respectivamente; el

encontrado en Toro es una de las cuatro varillas que tuvo

una regla plegable de un pie de largo, con una medida de

30 cm. Un valor más exacto lo proporciona el grabado de

una regla en la estela funeraria de un carpintero naval ha

llada en el puerto de Ostia, con una longitud de 29,6 cm

(Adam 1999 {1989], 43). En una tabla oficial de medidas de

longitud vigentes en el siglo I d.C. en la ciudad libia de

Lepds Magna y hallada en el mercado, además del codo

púnico y el alejandrino está grabado el pie romano con

sus divisiones en pa/mus, uncia y digirus (Vita-Evrard

1998, 56). las medidas de esta última unidad son diferen

tes si se realiza en su parte superior (30 cm) o en la inferior

(29,6 cm). También se conservan grabados de reglas de

uno y dos pies en estelas funerarias depositadas en varios

museos italianos como el Museo della Civitta Romana en

el cual de las diez conservadas, siete tienen una magnitud

de longitud entre 29,00 y 29,80 cm y en el resto las medi

da son aleatorias, correspondiendo a 23 cm, 40 cm y 50,4

cm (Oilke, 1987).

entre sus medidas actuales y el valor teórico y aceptado

del pie; un ejemplo es el Ponte Freixo, en el que se ha en

contrado un valor númerico para el pie de 29,6 cm, no so

lo en sus dimensiones principales sino en algunos sillares

de los estribos. También se ha medido un valor próximo

al teórico en los ladrillos de las bóvedas de la Alcantarilla

de Mérida y del Puente Viejo del Odie!.

La medida empleada para indicar las distancias en la

red viaria fue el paso, passus maior, que contenía cinco

pies y su múltiplo la milla de mil pasos cada una, la mil/e

passuum que aparece representada por sus iniciales M.P.

en numerosos hitos pétreos o miliarios de las márgenes

de las vías. El valor teórico de la milla es 1,480 m, si se toma

el pie de 0,296 m, aunque hay pruebas de la existencia de

millas de mayor tamaño. Ya Plinio El Viejo reconoda diver

gencias en las mediciones efectuadas en aquellos tiem

pos (como es razonable pensar), ya fuese por la variación

de los límites entre las provincias o por el aumento o la

disminución de los pasos de los caminos (Plinio, 111, 1). A finales del si

glo XIX el erudito Antonio Blázquez planteó esta cuestión al darle a la

milla un valor de 1.672 m, al observar diferencias entre las millas indi

cadas en el Itinerario de Antonino y la distancia real en la vía de Lérida

aTarragona y la de Toledo a Alcalá (Puig y Larraz, 1698). También en el

XIX Eduardo 5aavedra midió la milla en la vla de Uxama a Augustobri

ga con el resultado de 1.500 m, y Puig y Larraz obtuvo 1.504 m en un

camino de enlace entre la vía 17 y la 18. En el tramo orensano de la Via

Nova de BracaraAugusta aAsturica Augusta se han medido dos valores

de la milla, uno que oscila entre 1.625 Y 1.680 m, medido y comproba

do en la zona de la Serra do Xurés (Durán et al. 1999,66) yotro de 1.810

m entre la zona de A Limia (Alvarado et al. 1992, 60 Yss.) Yel puente de

A Cigarrosa, en tierras de los antiguos Gigurri (Alvarado et al. 2000,

146). Este último valor se ha visto confirmado por el hallazgo reciente

devarios miliarios, con indicación de la milla correspondiente, en luga

res de la traza donde previamente había sido reducida, de modo hipo

tético, midiendo las distancias con ese valor. Otros estudios citan mi-
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La Viii Nova lIas de ocho estadios, que corresponde a la medida clásica de la milla

y la carretera de 1480 m, de ocho estadios y medio, que obtendría una milla de 1572

Ourense- m, de nueve estadios que daría una milla de 1665 m y la de diez esta

onterrada en dios con la cual el valor métrico de la milla alcanzaría 1850 m (Ferrer,

los Codos de Rodríguez, 2001,104).

Lorouco Según algunos estudiosos, en Hispania se empleó la milla olímpi-

(Ourense). ca y la medida gálica de la legua posiblemente introducida por

miembros del ejército procedentes de la Galia. El valor de la milla

olímpica se obtuvo a partir de las mediciones efectuadas en el trans

curso de una campaña arqueológica realizada por expertos alema

nes (E. Curtius, F. Adler, G. Treu y W. Dorpfeld) en el propio estadio de

Olimpia, al hallarse en la pista las lineas de salida y de llegada de los

atletas que les permitieron medir el estadio, cuyo valor medio resul

tó de 192,27 m. Al tener la milla ocho estadios, resulta para ésta un

valor de 1.538,16 m (Arias 2000, 33-35).

¿Cuál es el motivo para que, en una misma vía yen tramos relati

vamente cercanos, se hallen valores tan dispares? Lo desconocemos,

pero estas diferentes millas podrían estar relacionadas con el tiempo

empleado en recorrerlas, más cortas en los de mayor dificultad y más

largas en zonas llanas. En épocas posteriores existió esta relación dis

tancia-tiempo en la legua, definida en la Orden de Carlos IV de 26 de

enero de 1801, como «el camino que regularmente se anda en una

hora» (Puig y Larraz 1898 (bl. 97). Tuvo distintos tamaños, pues en las

crónicas de algunos viajeros que recorrieron España, como el alemán

Jerónimo Münzer, se menciona la legua y la legua larga, que encuen

tra sobre todo a su paso por Cataluña (Garda Mercadal 1999, 1, 313).

Volviendo a la milla romana, curiosamente percibimos que los dos

valores de 1.628 y de 1.776 -valor próximo a los 1.810 m de la Vía

Nova- los obtenemos si aumentamos el paso en medio pie y en un

pie respectivamente.

La existencia de millas de distinta longitud es una cuestión ac

tualmente sometida a debate y no plenamente aceptada portados.

Para confirmarla es necesaria la realización de más mediciones so

bre el terreno y más precisas, pues son escasas y en general poco ri

gurosas ya que han sido realizadas sobre planos a mayor o menor
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escala o en el terreno pero sobre trazas no correctamen

te identificadas en muchos casos. En primer lugar ha

bría que interpretar correctamente el Itinerario de Anto

nino y demás fuentes viarias para saber si los itinerarios

eran verdaderos caminos que unían las mansiones ini

cial y final, o la unión de varios que indicarían recorri

dos, en ocasiones dando grandes rodeos, que se seguí

an por variase imprecisos motivos como la recaudación

de impuestos, la recogida de la onnona, el comercio,

cuestiones de estrategia militar o de levas de soldados,

etc. También es importante conocer la verdadera traza

sobre el terreno, sobre todo cuando es un terreno mon

tañoso, ya que su ajuste al terreno con inevitables cur

vas y contracurvas incide en la medición precisa de la

milla y por tanto en el hallazgo de los puntos de reduc

ción donde se señalaban las mismas. Un ejemplo de es

to sucede en el tramo de Os Codos de Larouco (Ouren

se) en la Vio Nova, cuya traza fue prácticamente ocupa

da por la carretera N-120 en el siglo XIX. Si la medición

se realiza porésta se llega a un resultado erróneo para la

milla, mucho más exacto si se tienen en cuenta todos

los antiguos recodos de la vía. Con respecto al hallazgo

de las columnas miliarias en lugares determinados no

es motivo suficiente para asegurar que en ellos se halla

ban las millas indicadas, pues son escasos los miliarios

hallados en su primitivo emplazamiento ya que, con fre

cuencia y desde hace mucho tiempo, han sido reutiliza"

dos para otros fines y por tanto desplazados.

Para colocar estos hitos miliarios los mensoris o libra

toris quizá se sirvieran de una cuerda larga probablemen

te de 40 pies de longitud o, lo que es lo mismo cuatro de

cempedo, como los antiguos persas y egipcios. Según Vi

trubio (X,XIV) utilizaban un odómetro mecánico instala

do en un carro con ruedas de un tamaño determinado y

un sistema de volantes dentados, uno de ellos con cua

trocientos dientes, que giraban cuando el carro se des

plazaba; cuando había recorrido una milla dejaba caer un

pequeño guijarro a una cazoleta (Hamey 1974, 27).

Módulo y proporción

Vítrubio menciona en el libro 111 la disposición de los

templos como dependiente de la simetria originada por

la correspondencia de sus medidas con un módulo cons

tante y de cada una de las partes con el total de la obra.

Recomienda al arquitecto respetar y cumplir todas sus re

gias ya que no tendrá una correcta disposición si carece

de la simetría y proporción que tiene, por ejemplo, el

cuerpo de un hombre bien formado y las relaciones entre
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sus miembros y el cuerpo. Vitrubio basa en estas propor

ciones el origen del sistema modular, visión antropomór

fica que siglos más tarde recrea Leonardo da Vinci. Esta

proporción ideal está reflejada en dos relieves conserva

dos de la Grecia clásica donde están representadas en

distintas partes de un cuerpo humano las medidas más

utilizadas, uno de ellos conservado en Oxford y el otro

fue hallado no hace muchos años en la isla de Salamina

(Grecia) (Hellmann 2002, 44). En el libro VVitrubio extien

de este planteamiento teórico sobre los diseños de otras

construcciones cuando trata de la construcción del foro,

las basílicas, las curias y los teatros.

Al abordar los puentes romanos surge la pregunta si su

diseño responde a unos planteamientos iniciales si.milares

a los que se realizaron con la construcción de los templos y

si en ellos se utilizó un módulo que justifique sus disposi

ciones. En el caso concreto de los puentes de Hispania, se

aprecia un deseo del constructor por darles unas dimen

siones armoniosas, conseguidas, en ocasiones, por la

igualdad de las luces de sus arcos, la simetría formal de sus

alzados y las proporciones entre sus elementos. La confir

mación de la existencia de un módulo y de sus relaciones

con las dimensiones principales requiere el conocimiento

de las medidas originales del puente, dificiles de conseguir

por las variaciones producidas a lo largo de los siglos por

los movimientos, grietas y erosión de la fábrica.

Sin embargo se ha tratado de buscar un módulo cons

tNctivoen los puentes hispánicos pues las medidas de algu

no dejan entrever su existencia. Esta se ha detectado en el

puente Bibei, Ponte Freixo y en el de Alcántara (Uz Guiral

1988, 169). En el primero es posible que fuese la anchura de

las pilas y en el Freixo los posibles módulos se basarían en

dos números, el6 y ellO -según Vitrubio dos números per

fectos, el diez más antiguo, procedente del mundo griego y

el seis, base de muchas relaciones de medidas, de moneda,

etc. {Vitrubio 111, l}-y en el de Alcántara una medida devalar

9,20 pies, quizá materializada en una vara usada por el arqui

tecto o constNctor como base unitaria de las dimensiones

de la obra. El uso de este tipo de instrumento compositivo,

pértiga o vara, ya está atestiguado en la Biblia en el libro de

Ezequiel {40,2 y ss) donde se habla de un personaje con una

cuerda de lino y una vara de medir de unos cuatro metros

que empleaba para mensurar el Templo; también los centu

riones del ejército romano utilizaban una vara de diez pies en

la construcción de los campamentos militares (Connotly

1981,13). De esta misma época es un mosaico, conservado

en el Museo del Bardo de Túnez, en el que se halla represen

tada una vara en manos de un arquitecto.

Las relaciones entre el módulo y las partes de una

construcción podían ser geométricas o aritméticas forma-
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das por números racionales, enteros, decimales o fracciones, e incluso Teatro griego

irracionales. Vitrubio menciona el módulo representado por el diáme- de Epidauro

tro de las columnas, igual a '/".• o '/,.,. del frente del edificio según fue_o

se tetrástilo u octástilo (libro 111, 2). También se encuentran en la pro-

pias obras de la antigüedad clásica griega, donde se hallan relaciones

expresadas en números irracionales como .,J2, medida de la diagonal

de un cuadrado de lado unidad, y .,JS, generada mediante la repetición

de la obtención de diagonales de rectángulos de altura unidad y bases

igual a ,J2, .,J3, .,J4, .,JS, este último presente en la relación del número

de oro o sección áurea ya formulada en los Elementos de Euclides. Este

número, representado desde el siglo XIX por la letra griega $ por la de-

cisión del alemán Mark Barr que quiso homenajear con ello al escultor

Fidias (Esteban 1998, 43), tiene un valor aproximado de 1,618 obteni-

do a partir del cociente de dos partes de un segmento, A y Bsiendo A

la mayor: '/.:= \A'''IA:= ,,,...,/, = $. Le dedicó su atención el matemático Pi-

tágoras y fue utilizada por los arquitectos griegos en algunas construc-

ciones como el teatro de Epidauro, cuyo graderío está dividido por un

pasillo horizontal en dos zonas con 21 y 34 filas de asientos, cuya rela-

ción entre ellos es el número áureo (1,619). Son dos números sucesivos

de la serie de Fibonacci, que comienza con el1 y el 2 y continúa con la

suma de los dos anteriores 1, 2, 3, S, 8, 13,21,34,... Yasí hasta el infini-

to (Dilke 1987, 30).

También se hallan los números irracionales, como la .,JS, y el mencio

nado número de oro $, en determinadas relaciones entre elementos

constructivos como en las puertas de los templos dóricos (Vitrubio VI,6).

En los puentes de Hispania se halló una relación con base en los nú

meros irracionales, que sin duda alcanzaron con ayuda de la geometrfa,

en los puentes de Alcántara, Freixo y Bibei. En el primero las luces de los

arcos primero y segundo, comenzando por la margen izquierda, están

relacionadas según la sección áurea aunque hay quien la considera de

tipo casual (Uz Guira11988, 169); en el Ponte Freixo se halla esta relación

entre las luces de los arcos (',]O/..,.) y la luzdel arco menory las pilas extre

mas (m/,,",), yen el Ponte Bibei la luzdel arco menor izquierdo (6,20 m) es
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en los cuerpos

de las pilas.

Vista parcial

del alzado aguas arriba

del puente de Vila Ruiva,

con posibles restos

de sillería fomana

Alzado aguas

abajo del

Pont J¡¡lien

(Francia)

.J21a anchura de la pila contigua (4,40 m) que sería el módulo, y la luz del

arco derecho (8,70) es el doble de este valor (.J2x.J2 ) y la luz central

(18,60 m) tres veces la.J2 del mismo (3x.J2) o lo que es lo mismo el triple

de la luzdel arco izquierdo. Fuera de Hispania en la antigua provincia de

Narbonensis se halla la relación áurea entre la luz del arco central de 56

pies y la de los arcos laterales del Pont Julien (35 pies).

Parece que se utilizaron proporciones sencillas de números ente

ros en otros puentes como el primitivo de Ourense cuyas luces quizá

se hallasen en una relación 1-2-3-4, números que suman 10, el núme

ro perfecto, y en el que el módulo constructivo era la luz de los arcos

La construcción
de puentes romilJlO5 en Hlspanlil

menores de los extremos. Otras relaciones de este tipo ~s

tán presentes en el puente de Alcántara pues la luz del

tercer arco LJ -comenzando

por la izquierda- está relacio

nada con la luz del primero L1,

según el número dos: L/L, == 2

(Uz Guira11988, 169), en Ponte

Freixo en el cual la suma de la

luz del primer arco y del espe

sor de la pila extrema es igual a
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Alzado

aguas arriba

del puente de

Sommieres

(Francia)
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posteriores como paradigmas de buena construcción, fueron ejecuta

das de manera sólida y resistente, sin concesiones a la ligereza y con

una clara intención de que persistiesen por mucho tiempo.

Este sistemático buen hacer constructivo se aprecia en los puen

tes conservados de todo el antiguo Imperio, ya que poseen caracte

rísticas similares y algunas singularidades que permiten diferenciar

los de los construidos posteriormente. En esta tarea de identificación

no siempre se ha procedido de un modo riguroso, ya que con cierta

frecuencia se han considerado algunas obras como

romanas solo por tener bóvedas de piedra de una.

antigüedad imprecisa, o simplemente por llamarse

así desde tiempos inmemoriales; tampoco creemos

que sea correcto llamar 'puente romano' a todo

En todos los tiempos, la construcción de un puente

no solo ha exigido solucionar numerosas dificultades por

la presencia del río, lo escarpado de las márgenes y la

complicada puesta en obra de los materiales necesarios,

sino también aportar importantes sumas de dinero ya

que ha requerido la presencia de personal especializado.

En época romana este personal debió pertenecer al ejér

cito, puesto que éste, por su eficaz organización y expe

riencia constructiva, le permitía abordar y solucionar es

tas obras tan necesarias para el buen funcionamiento de

las comunicaciones. Sus obras, consideradas en los siglos
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La construcción
de puentes ramarlOS en Hlspanla

Fama en Ger~Z

Restos del puente

de Ribeira do

aquel que más o menos acertadamente, se crea que ha reemplazado

a otro de esa época. Pensamos que este adjetivo se debe reservar a

los que poseen la práctica totalidad de la fábrica original o a aquellos

que, conservando una parte de ella, las reconstrucciones posteriores

no impiden reconocerlo como un puente de clara tipologia romana.

Por ejemplo al puente de Sommieres en la Provenza (Francia) se le

puede llamar romano a pesar de estar muy reconstruido, pues con

serva la forma y muchas características de esa época; en cambio el

Ponte Vello de Ourense o el Romano de Lugo no se les debe denomi

nar así aunque conserven una parte de la obra original, ya que las re

construcciones medievales y modernas han variado completamente

la forma primigenia, que impiden reconocerla. Otros puentes dudo

sos que no poseen restos romanos claros pero si ciertas condiciones

de carácter histórico y algunas de las singularidades constructivas de

las obras de esa época que se siguieron utilizando en épocas poste

riores, los hemos denominado 'de tradición constructiva romana' co

mo expresión de nuestra incertidumbre.

Esa falta de rigor en la identificación y la escasez de estudios que

hayan abordado la sistematización constructiva, ha repercutido nega

tivamente en los inventarios realizados pues en

ellos se han incluido obras no romanas, general

mente datadas erróneamente para servir de jus

tificación al trazado hipotético de una vía. Los

(Portugal>.

estudios de los puentes se han quedado en muchas oca

siones «en la superficie de los monumentos sin llegara estu

diar su esqueleto~, como expresaba Auguste Choisy

(1873), y que, desgraciadamente, siguen estando vigentes

pues no siempre han ido «más lejos de una simple reflexión

superficial ycasi epidérmica» (Martín Bueno 1989, 37).

El número de puentes romanos plenamente identifi·

cados como tales conservados en la antigua Hispaflia, es

actualmente de treinta y cinco, quizá bajo para la exten

sa red viaria que hubo en esta parte del Imperio, pero

hoy por hoy solo hemos identificado ese número, que

sin duda crecerá en el futuro cuando podamos identifi

carlos mejor y se completen los inventarios pendientes

por realizar. Quizá originalmente ya fueron relativamen

te pocos los puentes de fábrica construidos y más abun

dantes los vados enlosados asi como los de estructura

de madera, pues ambas soluciones eran fáciles, rápidas y

económicas de ejecutar. Si se observan los trazados de

algunas vias y coincidiendo con la opinión de numero

sos investigadores, parece que los ingenieros romanos

trataban de disminuir los cruces de los cursos de agua de

cierto tamano pues con ello evitaban la construcción de

obras de fábrica. El reconocido espíritu práctico, resoluti-
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YO Y económico de los constructores romanos se refleja

en esa aptitud. Si aceptamos un número inicial bajo, es

razonable pensar que sea más pequeño el de las obras

conservadas después de muchos siglos sometidas a la

acción agresiva del rlo y, en ocasiones, del hombre. En la

memoria colectiya y en la documentación histórica ha

quedado el recuerdo de la ruina de muchos puentes por

devastadoras crecidas y acciones de guerra como las

que destruyeron los puentes romanos de Sáo Miguel y

Ribeira do Forno de la Via Nova en el siglo XVII. Las dos

contiendas mundiales que durante el siglo XX asolaron

Europa causaron la pérdida irreparable del patrimonio

de puentes históricos de muchos paises. Fueron y siguen

siendo, para desgracia de todos, objetivos estrat.égicos

en todas las contiendas, como lo demuestra la destruc

ción reciente del puente otomano de la ciudad de Mos

tar en Herzegovina. Su ruina ha simbolizado el horror

que produjo la contienda civil que enfrentó, a finales del

siglo XX, a las distintas comunidades balcánicas.

El puente y las estructuras
arqueadas

El P. Pontones en su obra «Architectura hydraulica en

las fábricas de puentes» terminada en 1768 (León, Sanz

1994,246) definió los puentes como «unos caminas sobre

las aguas que se han dejuntarcon los de la tierra», por la cla

ra continuidad que dan a la red caminera para superar este

obstáculo. Se atribuye -quizá erróneamente- al arqui

tecto GaiusJulius Lacer, constructor del puente de Alcánta

ra, la inscripción que en él se conserva en la que se define

el arco como un «artificio mediante el cual la materia se

vence a si misma». La colocación de las dovelas en el arco

de modo que siempre estén comprimidas les permite ven

cer su propio peso y las cargas que transiten por el puente,

en definitiva a las fuerzas naturales de la gravedad, y llevar

las a los estribos y a través de ellos a la cimentación.

La necesidad del puente surge por la existencia pre

via del sendero o camino, y del rio que debe ser supera

do, y ambos le confieren carácter y unidad. El puente da

la continuidad al camino que lo predetermina, pero son

el entorno, las condiciones geográficas de su ubicación

y el constructor los que singularizan la obra, este último

al eligir una disposición y unos materiales que le dan

forma y lo materializan. Una vez construido es cuando la

obra toma fuerza, transforma el entorno al crear nuevos

espacios y paisajes que antes no existían (Arenas 2002,

45). la obra, por tanto, responde a un acto de voluntad

consciente, y es deseo del autor darle una tipología es-
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tructural determinada. En el caso de los puentes romanos se aprecia

como el carácter práctico de sus constructores, su gusto por las co

sas sencillas, la rapidez y la economía en sus ejecuciones, están pre

sentes en ellos (Choisy 1999, 12). La característica más sobresaliente

de estos puentes es la maestra utilización de las estructuras arquea

das de fábrica, de forma semicircular y más escasamente rebajadas,

desarrolladas espléndidamente a lo largo del tiempo a partir de

unos antecedentes muy limitados y de ahí su gran mérito. La histo

ria del puente está muy unida a la del arco y la bóveda.

El arco es un artificio constructivo compuesto por dovelas que al

colocarlas de una determinada forma se consigue la estabilidad del

conjunto por la simple fuerza de la gravedad que las hace trabajar

sólo a compresión y superar el vacío bajo ellas desprendiéndose de

su materialidad. Es uno de los grandes logros constructivos del hom

bre a pesar de ser, en palabras de Félix Cardellach (1970,142), una

«estructura muerta por carecer de la vitalidad elástica que constituye el

privilegio de las obras birresistentes». Logra el prodigio de cubrir el es

pacio con piezas pequeñas que constituyen, en palabras de Eduardo

Torroja (1991, 101 j, «el mayor invento tensional del arte clásico».

Su disposición formal unirresistente le dota de una extraordina- ~

ria capacidad para adaptarse a variaciones del contorno y de resistir

nuevas sobrecargas, mayores a las previstas durante su construcción,

abriendo y cerrando grietas que no son en si mismas dañinas para la

estructura mientras no se forme un número de rótulas -grietas de

gran tamaño- que la conviertan en un mecanismo. Observar, estu

diar y comprender las grietas de una fábrica es importante para valo

rarlas correctamente no siempre como la antesala de su ruina sino

como una parte consustancial de ella que le permite buscar el equili

brio adaptándose a las variaciones mencionadas. Esta capacidad,

que se deduce rigurosamente de los principios del análisis limite, co

mo dice Santiago Huerta, proporciona no solo seguridad al técnico

que las estudia sino que debe afectar a las políticas de intervención

en los monumentos y en los puentes en concreto, pues conocida su

verdadera estabilidad, se plantearán las correctas actuaciones evi

tando costosas e innecesarias intervenciones (Heyman 1995, XII).

Las estructuras arqueadas siguen impresionando al hombre que

ha tardado bastante en acostumbrarse a su fenómeno resistente,

prueba de ello es la frecuencia con que la leyenda achaca al diablo su

construcción. Según Eduardo Torroja (1991), «si la columna es arqui

tectura, el arco es ingeniería, o en palabras que alejan toda interpreta

ción profesional, si la columna es arte, el oreo es técnica; sin que esto

quiera decir, ni que a la columna le falte técnica, ni que el arco sea inca

paz de vivisima expresión estética». Según un proverbio árabe el arco

nunca duerme, pero aunque la columna tampoco parece hacerlo el

arco en su vuelo sobre el espacio da la sensación de un gran esfuerzo

tensional que el pilar no produce. Una columna exige levantar cada

pieza para colocarla, gravitando sobre la anterior, pero la construc

ción de un arco exige sostener todas y cada una de las dovelas hasta

cerrarlo con la piedra clave, pues solo entonces es cuando el arco en

tra en acción y se realiza el equilibrio (Torroja 1991, 101).
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la construcción
de puentes romanos en H;5Pilnla

Galerla

(Grecia).

abovedada

guiares que apoyándose unas en otras cierran un espa

cio reducido, de modo similar a ciertas construcciones

rurales que todavía hoy se ven, por ejemplo, en el norte

de Portugal. El siguiente paso en su desarrollo se pro

dujo con la técnica de voladizos sucesivos con piezas

que se colocaban ligeramente sobresalientes con res

pecto a las inferiores, de modo que al ir avanzando ce

rraban un espacio; se empleó con profusión en toda la

cuenca oriental del Mediterráneo y el Oriente Medio

donde se hallan algunos ejemplos notables como en la

galería de las murallas de Tirinto o la puerta de Los Leo

nes de Micenas.

Donde se alcanzó el nivel de conocimientos y expe

riencia suficiente para construir verdaderos arcos y bó

vedas fue en las cuencas de los grandes dos de Oriente

Medio, empleando adobes y ladrillos muy adaptados a

la sistematización constructiva que requieren las arque

das, al contrario de la piedra, muy escasa en esas zonas,

que requiere labrarla para obtener la forma adecuada.

También se desarrollaron curiosas disposiciones cons

tructivas que evitaban el empleo de cimbras auxiliares,

generalmente de madera, pues carecfan de ella. Algunos

ejemplos tempranos son las bóvedas de las Tumbas Rea

les de Ur (2500 a.e.), los almacenes de grano del faraón

Ramsés 11 (1300 a.e.), el Rammesseum, y en las tumbas

de la acrópolis siria recientemente excavada de Tell Mo·

hammed Diyab datadas entre los años 2500 y 2300 a.e.

(Durand, 1999), y en la fortaleza, también siria, de Tell Sa

bi Abyad, construida por los asirios en el siglo XII a.e. (Ak

kermans, Wiggermann 1999). Con el tiempo esta técnica

de cubrición se propagó hacia Europa, donde se han ha

llado, en Bulgaria concretamente, unas tumbas hipoge

as con entradas cubiertas con bóvedas semicilíndricas

que combinan hiladas horizontales en voladizos sucesi

vos en los arranques y dovelaje radial en la parte central

apoyado en un pilar, quizá para asegurarlas por la falta

de confianza en su funcionamiento. La datación de estas

tumbas ha sido fijada en la segunda mitad del 1" milenio

antes de nuestra era (Kitov, 1997).

En el Occidente europeo los arcos más antiguos que se

conservan están en las fortalezas griegas de época helenísti

ca (Adam 1982,226-227) y en las puertas de las ciudades

etrusca de Volterra (siglo IV a.C), etrusco-romana de Falerii

Novi (siglo 111 a.e.) y Perusa (siglo 11 a.C), la puerta de Nola de

Pompeya (200 a.C), la Cloaca Máxima de Roma bajo la basí

lica Aemilia (del 200 a.e. aproximadamente) y las puertas de

las ciudades grecorromanas dePaestum (siglo 111 a.C) y Velia

(Adam 1984,174 Y ss.). Los arquitectos romanos apuestan

decididamente por esta forma estructural que, a partir del

siglo 11 a.e. manejaron con dominio yexperiencia.

de las murallas

de TIrinto

El descubrimiento del arco y de la bóveda se produjo en distintas

zonas del Oriente Medio, más o menos en la misma época que los ar

queólogos sitúan en torno al 3000 a.e. Su técnica constructiva iba

más allá de las primeras formas planas de cubrición con vigas de ma

dera o con grandes bloques de piedra (dólmenes), que crearon una

arquitectura adintelada como la egipcia y la griega (en su expresión

mayoritaria), inorgánica y estática, que no transmite

un sentimiento de potencia y movimiento como el

arco, sólo lo hace desde su pesadez y masa inerte

(Steinman, Watson 1979,40).

Quizá la forma inicial de cubrición abovedada

se obtuvo por la simple acumulación de losas irre-
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etrusco-romana

de Fa/e,ii Novi.

de una de las puertas

de la ciudad

para facilitar el paso de sus ejércitos a Grecia

(Galliazzo 1995, 1, 17 Y ss.). Ambos son los

constructores de puentes más antiguos cu

yos nombres conocemos.

Los puentes de fábrica más antiguos qui

zá se hayan construido en Asiria empleando la técnica de voladizos

sucesivos con forma ojival, similar al puente acueducto grabado en

una estela de Ninive, conservada en el Museo Británico. Posterior

mente, ya en nuestra era se construyeron puentes con arcos ojivales,

en los que se ha visto un precedente de los utilizados en Europa en la

construcción gótica (Steinman, Watson 1979,45). En Egipto no hubo

grandes puentes, pues el Nilo no pudo ser cruzado con obra de fábri

ca alguna, ni tan siquiera tuvieron en su escritura jeroglífica un slm

bolo que los representase. Sin duda construyeron pasos adintelados

de madera o piedra, de luces pequeñas, que les permitieron cruzar

los canales de irrigación (Steinman, Watson 1979,41 l. La representa

ción de un puente de madera construido sobre un cauce con cañas y

poblado de cocodrilos está grabada en un bajorrelieve que represen

ta la vuelta de seti I de la XIX dinastla. tras la campaña triunfal en Pa

lestina (Cimmino 2002, 56).

Tampoco en la antigua Grecia abundaron los puentes viarios

ya que son muy pocos los conocidos y menos los conservados.

Los materiales base fueron la madera y la piedra, y la tipologla ha

bitualla adintelada. Hubo uno de madera sobre el río Euripus en-

Detalle del arco

El puente más antiguo conocido gracias a Herodoto

de Halicarnaso, el «padre de la historia" según Cicerón,

es el que hubo en Babilonia construido por mandato de

la reina Nitocris, esposa de Nabucodonosor o de Evilme

rodac (Herodoto, 1, 186). Tendido sobre ell:ufrates que

dividla la ciudad en dos, tuvo una plataforma de madera

apoyada sobre pilas de fábrica de piedra trabada con

hierro y plomo (Steinman 1979,421, (Galliazzo 1995,1

15). El piso del puente se levantaba por la noche para im

pedir el paso a los ladrones.

El puente sobre barcas es un modelo muy usado en

la antigiledad por ser económico, fácil y rápido de cons

truir, muy indicado para el cruce de rros anchos y de

aguas profundas ya que carece de cimentaciones, e ide

al para el paso de los ejércitos pues con esta finalidad se

construyeron los primeros puentes conocidos. Según

Herodoto fue Mandrocles de Samos el ingeniero que

construyó, por orden del emperador Darlo, un puente de

barcas para cruzar el Helesponto en la segunda guerra

médica (Herodoto, IV, 88). Otro ingeniero llamado Har

palos, o Harpales, construyó para Jerjes 1, hijo de Darío,

otro puente en el mismo lugar en el 481 a.C.. también

Los primeros puentes
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la construcciófl
de puentes romanos en Hlspanla

(Greda)

en Gerez

de Kasarma

Badén enlosado

de la Via Nova

Alcantarilla

(Portugal)

la expansión territorial primero de la República roma

na y posteriormente del Imperio por gran parte de Europa,

norte de Africa y Oriente Próximo, obligó a los romanos

desde el siglo 111 a.C~ aconstruir una extensa red viaria para

admínistrar tan vasto territorio, en la que hubo que cons

truir muchas obras de fábrica.

Las más sencillas que resolvran el paso de los pe

queños cursos de agua, eran simples badenes revesti

dos con enlosados que todavía Garea (1874) pudo ver

en la vía 17 en la provincia de Zamora similar al que se

conserva en la Vio Nova en el Gerez. Otros cruces fueron

facilitados por pequeñas tajeas adinteladas que si se

conservan son de dificil identificación. Construyeron

puentes de madera con tipologías di

versas, como el construido y descrito

por Julio César en la Galia (César

[19761. IV, 17) con vigas y caballetes,

o los reproducidos en los relieves de

la Columna Trajana, peculiar fuente

documental; también utilizaron puentes de madera

apoyados en barcas, similares a los construidos por Da

ría y Jerjes (Herodoto, VII, 36). El más famoso de los

puentes de madera fue el construido por el arquitecto

Apolodoro de Damasco sobre el río Danubío entre el

103 y 105; era un gran puente de más de un kilómetro

de longitud, con veintiún vanos salvados por arcos seg

mentales de madera de 32,50 m de luz libre, apoyados

en pilas macizas de piedra de 44 m de altura desde la ci

mentación, 18 m de anchura, separados cerca de 50 m

entre ejes (Galliazzo 1995, 75).

Pero donde la ingeniería romana tuvo un destaca-

ble éxito fue en la construcción

de puentes con bóvedas de fá

brica; el primer puente conoci

do es el Pons Aemilio, el poste

rior Ponte Rotto, construido en-

tre los años 181-179 a.c. con pi

[ares de piedra y tablero de madera y reconstruido en

el 142 a.c. con bóvedas de piedra; otras obras pione

ras, entre las conservadas, son los puentes de la Vio Ap

pia, el puente de San Lorenzo ejecutado el año 174 a.c.

cerca de 8ulicone o el pequeño puente de Nona, posi

blemente del 173 a.c., erigido para dar paso a la Vio

Praenestino, cerca de Roma; poco tiempo después, se

construyó un largo y alto viaducto, conocido por el

mismo nombre, que lo sustituyó y a cuya fábrica que

dó unido.

tre Aulis y Chalkis en la isla de Euboea, dos adintelados de piedra,

uno cerca de Micenas y otro en Assos en Lydia con losas unidas

entre sí con grapas metálicas, de modo similar a como lo hacían

los egípcios y como posteriormente lo harán los ingenieros roma

nos (Steinman, Watson 1979,45 Y 46). la técnica de voladizos su

cesivos la emplearon en una alcantarilla cercana a Kasarma, y el

primer puente de dovelas radiales según el profesor Galliazzo

(1995,36) se construyó sobre un canal artificial en Rodi cerca de la

bahía de Akandia.

I'v1.ANUI-l DUI>.AN I UI N rl'~ vvvvvv.-, II..AIANVS.N I ,



Teoflo1 genefill
de la ~tfl.lC(1On del puente

"""."

Puente Rotto de

Roma.

Puenle viaducto de Nona en la

Via Praenestina cerca de Roma.
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la con5lruccl6n
de puenlC5 romaOO5 en HI5pi1nla

El planteamiento constructivo

La construcción de un puente ha sido una compleja tarea a la

que se enfrentaron los ingenieros de todas las épocas. Tal como reco

noce el ingeniero José Ribera {1936, 111, 20 Yss), se trata de un proble

ma al que hay que enfrentarse estableciendo inicialmente los plante

amientos que requiere resolver con la ejecuciÓn del proyecto y pos

teriormente con la obra. Si situamos el problema en la época romana

las cosas no debían ser muy distintas, por lo que el técnico estudiada

y resolvería estos problemas previos ineludibles. El primero de ellos

era la elección del emplazamiento de la obra, siempre en íntima co

nexión con la red viaria y con las condiciones de una buena cimenta

ción. La disposición general de la obra y los materiales a usar son los

siguientes a los que se enfrentaría. La abund~ncia de un determina

do material, la economía y la rapidez con la que tuviese que hacer la

obra influyeron decididamente en su decisión. El componente eco

nómico fue más importante de lo que se piensa pues se cree equi

vocadamente que los recursos eran abundantes y que era una cues

tión que no tenían en cuenta, pero, como acertadamente señala

Choisy {1999, 5}, el genio de los romanos supo conciliar las grandes

empresas con la economía, el tamaño de las obras con sistemas

constructivos sencillos y de fácil ejecución.

La elección de una tipología determinada para

la construcción de un puente respondió a criterios Emplazamiento

de Ponte Bibei
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y decisiones que se desconocen pues ninguno de los

autores clásicos ni ninguna otra fuente documental los

mencionan. Es posible que el número de arcos y sus lu

ces fuesen determinados por las condiciones de la ci

mentación y que la rasante de la plataforma fuese fija

da por la topografía de las orillas y sobre todo del esta

blecimiento del desagüe. También se desconoce el pro

cedimiento que seguían para determinar la secciÓn ne

cesaria pues no sabemos hasta donde llegaban los co

nocimientos y experiencias del comportamiento hi

dráulico de los ríos, salvo los niveles máximos alcanza

dos por sus avenidas, que parece razonable pensar que

fuesen determinantes para fijar la altura de la platafor

ma sobre el río.

Una vez elegido el lugar de construcción para lograr

una buena cimentación, fijados el número y el tamaño

de las bóvedas del puente y la rasante de la plataforma y

con ello el desagüe, el puente se enfrenta al paso del

tiempo. Si se acertaba con las soluciones tomadas la

obra permanecería mucho tiempo, como sucede con'las

obras que han llegado hasta nosotros, siempre que otros

tipos de sucesos o acontecimientos las respetasen.

El sistema constructivo se elegiría en función de la

mano de obra, medios auxiliares disponibles y del mate

rial, utilizando procedimientos constructivos conocidos,

experimentados, sencillos y económicos que procura

ban la materialización útil y duradera del proyecto.

Finalmente, y no siempre, se decidía sobre el ornato

de la obra con alguna edificación o edículo adjunto, cor

nisas, pretiles esculpidos u otros detalles. La mayoría de

los puentes peninsulares estudiados tienen algún tipo

de ornato de mayor o menor tamaño, importancia, pre

sencia, etc.

La ubicación de la obra

En general la elección del emplazamiento de una

obra de fábrica no urbana se realizó teniendo en cuen

ta unos condicionantes previos como son el trazado de

la vía existente, la morfología del valle y sus caracterís

ticas geológicas. El punto de intersección de las alinea

ciones de las vías -que a gran escala eran bastante

rectilfneas- con los cursos de agua determinaban una

zona amplia de posible ubicación que se reducia una

vez que el camino se acercaba a ellos; en este encuen

tro es cuando entraban en juego otras circunstancias,

como la existencia previa de un vado o aguas poco pro

fundas, la topografía del cauce y su anchura, la natura

leza de las márgenes -como bien decia Ribera (1936,

35) "ya de antiguo se situaban en los estrechamientos de
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Puente arruinado

de Narni

(Italia) os no rocosos- de la cimentación. En la época ro-

mana ya eran conocidos los efectos perniciosos

de este fenómeno pero no siempre los pudieron superar; trataron de

cimentar en roca siempre que les fue posible, pero cuando no la había

recurrieron adiversos sistemas constructivos que mejoraban la cimen

tación empleando pilotes o amplias capas de hormigón en masa que

incrementaba su capacidad portante, y a la ejecución de algunos ele

mentos que facilitaban y mejoraban el tránsito del rio bajo el puente

evitando parcialmente los perniciosos remolinos, como fueron los ta

jamares en el frente de la pila, los muros de encauzamiento aguas arri

ba y el recubrimiento del cauce bajo el puente con un enlosado.

VVVVVV.-' II..AIANVS.N I ,

leO/ia gene/al
de la conslruccl6n del puente
rOlT1ilno

Las condiciones del terreno

los ingenieros romanos trataban de

asentar el puente en un lugar con buenas

condiciones de cimentación, pero no siem

pre lo consiguieron. En general los terrenos

rocosos a diferencia de los terrenos aluviales,

han permitido la permanencia de la obra en

el tiempo y que hayan llegado hasta hoy.

Cuando el terreno no tiene la adecuada ca

pacidad portante ni la imprescindible com

pacidad que le haga resistente a la socava

ción, la obra ha corrido el peligro de derrum

barse y en general asi ha sido. Puentes como

el de Augusto en Narni (ltalia), uno de los de

mayor envergadura de los construidos por

los romanos, debe su colapso a las deficien-

tes condiciones geotécnicas del terreno so-

bre el que se cimentó una de sus pilas, que asentó en

demasia, y provocó la ruina de tres de los cuatro arcos;

Choisy (1999, 123) justifica su ruina ya que «la ausencia

de tajamares produjo remolinos que empezaron a socavar

las pilas aguas arriba. Estas empezaron a desplomarse ha

cia la zona socavada sobre la que asentaban en fa/so. Las

dos pilas que soportaban el gran arco experimentaron por

esta causa desplomes y movimientos desiguales que pro

dujeron el colapso de la bóveda».

la socavación de las cimentaciones es un fenómeno

que está ligado a la velocidad de las aguas, mucho mayor

en las avenidas, y al tipo de suelos cohesivos o sueltos-

los r{os, donde las mdrgenes suelen ser mds fir

mes»- y sin duda el ahorro económico. Esta

cuestión primó, por ejemplo, en el emplaza

miento de Ponte Bibei en una zona estrecha

del río inmediatamente después de la unión

de los tres cursos de agua de la zona, el Bi

bei, el Xares y el arroyo de San lázaro, que

evitaba la construcción de otros puentes,

aunque no la ejecución de unos costosos ac

cesos en ambas márgenes debido a que am

bas laderas son muy escarpadas y a la exi

gente condición de construir la vía con pen

diente reducida que obligó a la construcción

de muchos muros y grandes desmontes en

roca, los famosos Codos de larouco, consi

derados por el licenciado Malina como una

de las grandes obras públicas realizadas en

España por los romanos (Alvarado, Durán.

Nárdiz, 1989, 56).
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AI~ado

romano

de Ai~ani

aguas arriba

de un puente

ca, opus incertum, se debió emplear en bóvedas y muros

de alcantarillas y pontones -como la que se conserva en

la antigua ciudad de Miróbriga cerca de Santiago de Ca

cém (Portugal), oppidum stipendiarium citado por Plinio,

en la que se emplearon piedras calcáreas y esquisto- ya

que es un material abundante en muchas zonas y econó

mico, pues no necesita ser labrado. Esta ausencia de labra

añade una dificultad más a la identificación de los puentes

así construidos, salvo que otras características o datos do

cumentales o arqueológicos -como es el caso de la alcan

tarilla de Miróbriga- colaboren a ello. En los alrededores

de Astorga, la Asrurica Augusta romana, hay dos puentes

antiguos realizados con lajas que tradicionalmente se les

ha considerado romanos, pero su ubicación en caminos

posteriores lejos de la traza de la vfa romana bien identifi

cada, ha permitido descartar tal datación.

La piedra caliza, margosa y fosilífera,"y la arenisca

se hallan en el sur y este de la Peninsula, y en general

en toda la cuenca mediterránea donde fueron muy

utilizadas en la construcción en general y en los puen

tes en particular. La arenisca es una piedra que se ha

lla por todo el sur de Hispania, por lo que fue muy uti

lizada a pesar de ser fácilmente erosionable.

Los materiales

El material utilizado y su disposición definen una obra con un

lenguaje propio que expresa de distinta forma el comportamiento

estructural. Los materiales pétreos empleados en los puentes de His

ponia fueron elegidos entre los que ofrecia la naturaleza, en el norte

y oeste peninsular el granito y el esquisto, la caliza y la arenisca en el

sur y el este. En otras zonas del Imperio como la antigua Asia Menor

donde el mármol es abundante, fue este el empleado, por ejemplo

en los dos puentes sobre el rio Rhyndacus conservados en Aizani la

actual localidad de C;:avdarhissar (Turquia), pues resultaba económi

co en contraste con otras zonas del Imperio donde su carestia le ha

ría un material inadecuado.

El granito es la piedra habitual de los puentes conservados en His

pania por su durabilidad, dureza y relativa facilidad de corte y labra. El

esquisto o las lajas calcáreas no fue tan empleado quizá porque des

confiaron de su comportamiento resistente en obras de cierta enverga

dura, pues en puentes como el Bibei y Alcántara cons-

truidos sobre terrenos de este material, no se usaron a

pesar de su proximidad recurriendo ala piedra graníti

ca que en ambos casos hallaron a una cierta distancia

de la obra. Sin embargo estas piedras lajosas cementa

das con mortero formando una mampostería hidráuli-

(TLJrqLJia).

,.
11 I I
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Puente

medieval

del camino

interior de la

bo esta información al ingeniero de caminos Modesto Vigueras).

QUizá su árida desnudez no se acoplaba a los gustos estéticos de la

época pues el hormigón se revestfa con otros materiales más no

bles. El único puente del Imperio que conserva sus bóvedas cons-

de Astorga.

Relleno de

hormigón y

sillería en el

de Santiago

en las afucras

pila izquierda

del pucnte de

GOksu (Turquía)

La caliza también fue la materia

prima empleada para la obtención

de la cal que formaba parte del hor

migón romano formado por una

mezcla de este material, áridos de di

ferentes granulometrías yagua; se

empleó fundamentalmente en la construcción de bóve"

das y cúpulas de edíficación y parece que exclusiva

mente como relleno en las fábricas de sillerfa, el emplec

ton de Vitrubio, de los puentes. En el relleno de los tím

panos no llegaban con el hormigón hasta el nivel de los

arranques sino que lo dejaban a la altura de los riñones

pues preferían macizar con síllería la parte baja ya que

pOSiblemente conffan más en esta dísposíción para me

jorar la estabilízación de la bóveda; la

hemos visto en los puentes de Am-

broix (Francia) y Goksu (Turqufa).

En Hispania no se conoce ningún

puente de hormigón, aunque lo pu

do ser un antiguo pontón que existió

sobre en el río Guadalímar en la Sie

rra Segura, conocido como obra muy

antigua en documentos del XVI (de-
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truidas enteramente de hormigón revestido de opus reticulatum sir

vió de acueducto para llevar agua a la isla de Torre Astura en la cos

ta del Lacio italiano (Galliazzo 1995, 11. 70-71).

La localización de las canteras de extracción del material empleado

en los puentes es una cuestión poco estudiada que habrá que resolver

en un futuro. Es razonable pensar que por economía y rapidez la piedra

procedería del lugar más cercano que cumpliese las condiciones ade

cuadas, y si era posible del propio entorno del puente, como se aprecia

en el puente-acueducto turco Incekemer sobre en <;ine <;ay en las cer

caníasde la ciudad de Yatágan. Los medios empleados para el transpor

te de las piezas extraídas de la cantera hasta la obra fueron sencillos y

eficaces como lo demuestra el traslado de los enormes monolitos de

unas 1.000 toneladas de peso desde la cantera hasta el podio del temo

plo de Jupiter en Baalbek (Ubano), construido ~ principios del siglo 1.

La madera es un material abundante, fácil de manejar, trabajary

ensamblar en estructuras de vigas y celosías, aunque menos durade

ro que la piedra; por estas cualidades se empleó seguramente en

puentes que o bien se tuvieron que hacer con rapidez sin que fuese

importante su durabilidad, o cuando se dispuso de poco presupues

to, Como material auxiliar se utilizó básicamente en apeos, cimbras,

andamios, tablestacados y pilotes, En Hispania se conocen pocos

puentes de madera, entre los que están el de A Pontóriga del que so

lo se conservan los rellenos de hormigón de sus pilas en las márge

nes del río Sil cerca de Sobradelo (Ourense), el que hubo en Calzadi-

lIa deTera (Zamora) que permitía el pasoa la vía 17 sobre

el río Tera del que, segun Garea (1874, 10-11), se conser

vaban dentro del cauce los pilotes perfectamente escua

drados y con entalladuras que los unían a una empaliza

da (Loewinsohn 1987, 163), el puente del Garro que hu

bo sobre el río Almonte muy cerca del puente de Alco

nétar (Fernández Casado 1980, s.p.) y el que, al parecer,

existió en el río Bidasoa cuyos pílotes de madera, data

dos entre el 80 y 239 d.C., se han hallado recientemente

cerca de Irun, que facilitaba el paso de una vía que desde

Bayona pasaba por esta ciudad, la antigua Oiasso, con

dirección al Mediterráneo.

El ladrillo, muy empleado en la edificación en gene

ral, no lo fue tanto en la construcción de puentes a la vis

ta de los pocos ejemplares conservados en todo ellmpe

rio, quizá porque se desconfiase de su comportamiento

resistente y durabilidad frente al agua, ya que, por ejem

plo, en la Alcantarilla de Mérida revistieron con piedra

granítica las boquillas de la bóveda de ladrillo. También

parece haberse empleado en otro puente de tradición

constructiva romana parcialmente conservado sobre el

río Odie!, cerca de Aracena en la provincia de Huelva

(Ruiz Acevedo 1988), que daba paso a la vía que unía

Urion y Arucci. Tiene dos arcos, uno sobre el cauce de

Cantera de

granito

al pie del

puente

acueducto

turco

lncekemer.
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Monolito

El desagüe

8aalbek

(Líbano).

Hasta la segunda mitad del siglo XX los ingenieros no desarrolla

ron las formulaciones suficientes para diseñar con seguridad el desa

güe de un puente para una determinada avenida. La incertidumbre

que hasta entonces tuvieron para determinar el número y el hueco

de los vanos y fijar el nivel de la plataforma solo pudo ser aminorada

por antiguas recomendaciones de carácter general.

Ante este problema compositivo el ingeniero romano dispuso de

unos limitados conocimientos emplricos que no se conocen ya que

no hablan de ellos los tratadistas clásicos como Vitrubio, Plinio o Fron

tino. Fue en el Renacimiento cuando se publican las primeras reco

mendaciones prácticas sobre la disposición y construcción de puen

tes, por ejemplo las recogidas en la obra de León Battista Alberti, «De

Re Aedificatoria», sobre la ubicación, la composición -con un núme--

ro impar de bóvedas- la construcción de los ci

mientos, las pilas y bóvedas por encima del nivel

en la cantera de de crecidas, con unas dimensiones proporcionales

(Alberti 1991, 184 Yss.). Es en el XVIII cuando apa-

tural de aportar mayor estabilidad a las pilas debido a su menor dureza,

pues la disposición de cinco hiladas de ladrillos tomados con mortero

en toda la sección de la pila cada cinco hiladas de sillarejos, podría ser

útil como elemento de arriostramiento (Feijoo Martinez 2002, 13).

Teoria general
de Iil construcción del puente
rOm¡mO

aguas normales de 9,75 m, de construcción moderna, y

otro más pequeño, de directriz de tres centros, en la mar

gen izquierda por el que pasan solo las aguas crecidas, de

4,88 m de luz. La anchura de la bóveda es amplia, caracte

rística de los puentes romanos, de 5,80 m (cercana a los

6,00 m, medida muy frecuente), el ladrillo empleado es

de 1 pie x '/, pie, y la disposición constructiva de estos en

la rosca es idéntica a la de la Alcantarilla de Mérida, en cu

ya mitad central tiene mayor espesor, 2,5 pies, que el res

to de 2 pies. La propia luz del arco menor, 4,88 m, es un

valor muy próximo a los 16,50 pies y exactamente la mi

tad del arco grande (relación 1:2). La rasante de la plata

forma del puente también es muy del estilo de los roma

nos (similar a la del puente de Rimini) con un tramo cen

tral horizontal, entre los ejes de los dos arcos y en ligera

pendiente en ambas rampas de los accesos. En los ladri

llos de estos puentes no hemos visto marcas del alfarero

similares a las que hemos visto en el Ponte delle Chian

che (Buonalbergo-ltalia), donde puede leerse ONTVTRA.

En ocasiones fue material auxiliar en encofrados yen el

proceso constructivo de fábricas de mampostería ordina

ria, como se ve en esta misma obra y en las pilas del puen

te acueducto de Los Milagros, colocadas con una finalidad

decorativa, de nivelación o para cumplir la misión estruc-
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Marca de

fabricante de

ladlillos del

Ponte delle

Chianche

(Italia).

Dibujos de

Gautier sobre

la forma de

los tajamares.
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recen los primeros planteamientos teóricos para la solu

ción al problema pero sin resolverlo. En el primer libro so

bre puentes escrito por el ingeniero francés Henri Gautier

(1716), se expone el proceso de redacción del proyecto

de un puente, que comenzaba por la realización de los

planos de planta y alzados del puente y del lugar, dibuja

do con el número de arcos y lo suficientemente grandes

para contener la mayor crecida conocida, trazándolos de

modo que el intradós de las bóvedas en la clave debía es

tar tres pies por encima de la máxima cota alcanzada por

esa extraordinaria avenida. A pesar de que las recomen

daciones siguen siendo las mismas que las empleadas en

épocas anteriores, ya hace un planteamiento teórico en

la dirección correcta al relacionar el caudal de un rro con

la pluviometrfa del territorio, la superficie de la cuenca de

aportación y la evaporación del agua que los vientos, el

sol, las plantas, etc. pueden disipar. Para Gautier estas

nuevas ideas frente al problema del desagüe «parecen
servir a una persona que proyecta un puente, para determi

nar la abertura de los arcos» (Gautier 1716, 34 Y ss). En Es

paña el ingeniero SánchezTaramas que traduce y publica

en 1769 el «Tratado de Fortificación» del inglés Juan Mü

lIer, da recomendaciones dispositivas con relación al de-

sagüe y constructivas, todavía de tradición romana, como la alternan

cia de sillares a soga y tizón, los rellenos de mampostería con mezcla

de puzolana y el empleo de grapas de hierro o bronce emplomadas

para «mejor unión y firmeza de la Obra, principalmente la que siempre
ha de permanecer debaxo del agua» (SánchezTaramas 1769, 33-35). A

finales del XVIII el P. Pontones decía en su tratado de arquitectura hi

dráulica que el arte de levantar fábricas «que se ha practicado en mu
chos puentes antiguos ymodernos le hallaremos tan vago, aventurada y
de tantas maneras cuantas fueran las particulares ideas de cada maes
tro». En el XIX los ingenieros reflejan el pobre conocimiento que tenf

an del problema a pesar de su interés ya que la durabilidad del puen

te depende de su solución, como Gauthey (1843, 164 Yss.) que escri

be que «infelizmente esta cuestión es parecida a tadas las que pertene
cen a las ciencias físico-matemáticas que están obligadas aemplear, pa

ra resolverlas, elementos equivocados y que dejarán siempre alguna in
certidumbre o los resultados obtenidos, hasta que una serie de experien
cias numerosas y auténticos esclarezca enteramente esta materia», o

Degrand (1888,428) que no esperaba que se

llegase a conocer de forma precisa la hidráulica

Silleria del rro en su relación con los puentes, pues era'

grapada del muro muy difícil saber, por ejemplo, las relaciones en-

de encauzamiento tre la superficie de la cuenca de un rro y el desa-

de Ponte Navea güe de los puentes construidos en su recorrido,
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(Córdoba)

puente

de Villa del Rio

Parte superior

reconstruida dellas condiciones de circulación de las aguas bajo los

puentes, la formación y la propagación de las aveni

das, el cálculo de sus caudales, etc., ya que eran mu

chos y muy variables los factores que se debían tener

en cuenta. A pesar de que en su obra recoge algunas

fórmulas empíricas, recomienda su empleo con «extrema prudencia».

El estado de la cuestión a principios del XX queda reflejado en la

desconfianza de muchos ingenieros en las teorias hidráulicas de la

época ya que no las consideran aplicables en el diseño de los puen

tes, que segun Ribera «rodas ellas parecen algún tanto fantásticas».

Ante las discrepancias de criterio sobre las fórmulas hidráulicas em

píricas aplicables a una determinada ubicación y la inexactitud de las

hipótesis admitidas, este gran ingeniero dice que es preferible con

fiarse alojo clínico del ingeniero, adquirido por la observación de los

puentes inmediatos, si los hubiese, o por la experiencia propia, aplí

cada a cada emplazamiento (Ribera 1936, 17 Y ss).

En este desarrollo histórico tan lento de la teoría que relaciona el

caudal de avenida con el desagüe del puente se basa nuestra creencia

de que la ingenieda romana pudo tener un conocimiento del tema muy

similar al del ingeniero renacentista con un reducido conocimiento de

los caudales de crecidas concretado en los niveles alcanzados, una limi

tada interpretación de la relación puente-río que resolvió con ciertos

elementos como los tajamares y muros de encauzamiento y una impor

tante experiencia compositiva y constructiva que le permitió edificar

con éxito obras importantes. El conocimiento de las alturas alcanzadas

por los ríos les llevó, en ocasiones y siempre que la forma del valle lo per

mitiera, aalejar la plataforma del cauce dando altura asus pilas, como en

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

los puentes de Alcántara y Bibei; en otros casos en valles

más llanos el intento de dar desagüe suficiente les obligó a

aumentar la luz de sus arcos con la consiguiente elevación

de la plataforma en la parte central, por ejemplo en el Pont

Julíen (Francia) con rampas de cierta importancia, o en to

da la arquería con los accesos en rampa como el Ponte de

Pedra o el de Alcantarillas. Aestas soluciones de disposición

los arquitectos romanos añadieron otras de tipo constructi·

VO, avaladas por la práctica de muchos años, como era reali

zar las cimentaciones lo más firmes posible, incrementar la

trabazón de las fábricas de pilas y estribos con el grapado

de los sHlaresentre si para hacerlas más resistentes alas ave

nidas extraordinarias, y construir parteaguas y raramente

espolones, desaguaderos en los tlmpanos y muros de en

cauzamiento generalmente aguas arriba (puentes de S. Mi

guel, do Arco, do Arquinho, Navea, Bibei y Alcántara).

A pesar de todas estas soluciones no consiguieron que

sus obras superasen algunas condiciones a las que podían

estar sometidas, como se ve en los deterioros que presen

tan los puentes de Hispania, en general debidos a grandes

crecidas que los rebasaron, que provocaron daños que

afectaron fundamentalmente a los estribos y a la platafor

ma ya que son las partes más expuestas a la fuerza del

agua; resistió mejor la parte abovedada por su mayor rigi

dez y por ofrecer un frente menota la corriente, como pue

de comprobarse en los puentes Freixo, Arquinho, do Arco,

Alcantarillas, caparra, Villa del Río, Los Pedroches, Ponte de
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Pedra y Salamanca, todos ellos con reconstrucciones en los

timpanos, estribos, calzada y pretiles. La ruina total de la ar

quería se debió más a problemas de socavación, como la

que produjo la desaparición del puente de Martorell, Ponte

de lima, Alconétar, Ourense y Aljucén, aunque en otras fue

debido a grandes avenidas que la arquería no pudo resistir

como la que produjo la caída de las bóvedas de los puentes

Navea, Baños de Molgas, A Cigarrosa y Pertusa.

La composición

Se observa con frecuencia que los puentes se han di

señado siguiendo las tres clásicas exigencias de Vitrubio

que debían cumplir los edificios: {irmitas, uf/litas, venus

tas, es decir solidez, utilidad y belleza. El concepto teóri

co de la disposición constructiva fue la symmetria, que

no era lo que actualmente entendemos por simetría sino

que expresaba las relaciones entre las partes de la obra,

el conveniens consensus, por su participación en un mó

dulo de medida comun, determinadas con ayuda de la

aritmética «que resuelven intrincados problemas de las

proporciones» o por la geometría, mediante las cuales se

consigue la eurithmio (Vitrubio 1, 11, 17),

En general si se analizan los puentes romanos se

aprecia el deseo del constructor de darles unas propor

ciones armoniosas que conseguían con distintas com

posiciones, recurriendo en ocasiones a la disposición de

bóvedas iguales, a la simetría formal oa las relaciones dimensionales

de tipo proporcional o armónico entre sus elementos principales, Pa

rece que el pragmatismo constructivo de los arquitectos romanos les

llevaba, en la mayoría de los casos, a proyectar segun unas tipologías

o modelos aprobados estéticamente y de demomada funcionalidad,

aunque en alguna ocasión parece que la finalidad constructiva iba

más allá de su simple funcionalidad para constituirse en símbolos del

poder y magnificencia de Roma, o, en el caso contrario, para conse

guir la obra más barata, como sucedió en el acueducto de Nicome

dia; segun Plinio El Joven, esta obra debía ser conmuida aprove

chando algunos tramos existentes y reutilizando materiales anti

guos, circunstancia que evidentemente condicionaron la composi

ción de la obra (Liz Guiral 1988, 122).

El modelo más habitual es un puente de piedra compuesto por

una arqueria de bóvedas de medio punto, rasante horizontal o lige

ramente alomada, con frecuencia poseedora de una simetría formal

y con unas proporciones entre las partes que le daban una'gran cali

dad estética reafirmada con el sobrio ornato de las cornisas, la textu

ra robusta del almohadillado, el esmerado despiece del aparejo y la

pulcritud de las juntas realizadas a hueso, Habitualmente la alinea-·

ción de la arquería y de los accesos es recta, pero no faltan puentes

que presentan quiebros, ligeros como en el puente turco de Cendere

o de 90 o como el que tiene el también turco puente G6ksu,

La disposición de un numero par o impar de arcos es una cues

tión debatida y hay ejemplos para todos los gustos, En H/spania hay

puentes con un numero par de arcos, como el Ponte Freixo, Ponte de

Pedra oel puente de Alcántara, y con un numero impar como el Pon-

Vista del acceso

en rampa de la

margen izquierda

del puente

GOksu (Turquía)
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Madzo

cimentad6n

del puente

de Mérida.

de normig6n

'""

Vitrubio (111. 3) aconsejaba para la realización de la

substructio o cimiento cavar zanjas buscando suelo firme

yen caso de encontrarlo que se construyeran de «5Ólida

estructura- con una anchura mayor que los elementos

que se Iban a apoyar. Si no se hallase finne había que

hincar pilotes. las dos versiones de los Moppae Cfovicu

loe del siglo Xy XII incluyen algunas normas y datos so

bre las cimentaciones de puentes y edificios, en las que

se indica, entre otras cosas. que la profundidad debía ser

igual al cuarto de la altura del puente, las diferencias en

tre suelos firmes y Aojos o sobre los riesgos que se corrf

an cuando existiesen bolos o grandes piedras pues su

aporte de soluciones a los problemas que fuesen sur

giendo, emanadas de su práctica y experiencia con las

que alcanzaron la plenitud funcional y constructiva de

este tipo de obra.

51 se analizan por separado las distintas partes de un

puente se comprenden las distintas soluciones que la in

geniería romana tuvo que desarrollar para solucionar los

complejos problemas constructivos a Jos que, en ocasio

nes, se enfrentó-

Cimentación

te Bibei o el puente de segura. El número impar de arcos facilitaba,

en algunos casos, que no hubiese una pila en el centro del cauce, pe

ro también esto lo consiguieron con un número par de arcos, como

en el puente de Alcántara. Es evidente que esta cuestión no era tan

sencilla y en ello además inAuían muchos factores, como la topogra

fta del terreno, la fOfma del valle, la altura de la rasante y quizá otros

que no se conocen. sr es común a todos los diseños que, indepen

dientemente del número de arcos, se intentase que el cauce princi

pal del río por donde circulan las aguas bajas de estiaje, quedara

siempre libre o bien que la construcción de las pilas no interfiriera ex

cesivamente en aquellos casos en los que las aguas de estiaje alcan-

zaban un calado pequeño por la amplitud del cauce.

Es muy posible que el Ingeniero romano se encontrase con 105

mísmos problemas básicos de diseño de un puente que el ingeniero

de principios del siglo XVIII; según Gautier (1716, 189/, estos proble

mas se concretaban en conocer la forma adecuada del arco, el espe

sarde estribos yde pilas con relación a la luz de los arcos yel valor de

los empujes sobre estos elementos, el grosor de la rosca de cada arco

y la sección de los tlmpanos y muros de acompaña-

miento de los estribos. Aunque se desconoce la apti

tud, los medios y la praxis del arquitecto romano en

el momento de proyectar, es razonable pensar que

se desarrollaba fundamentalmente a pie de obra y
que ida progresando con la toma de decisiones y
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capacidad portante es mucho más aparente que real

(Mesqui 1986, 229) (Martinez Prades 1998, 7).

Para facilitar la cimentación de las pilas en medio de

un río, desarrollaron varios sistemas: la apertura de cana

les para desviar o disminuír el caudal de un río, descríto

por Herodoto (l, 189), como hizo Apolodoro de Damasco

en el puente sobre el Danubio, la contención de las aguas

con presas provisionales de tierra o el incremento de la

sección transversal del cauce excavando las márgenes co
mo se hizo en la construcción del puente acueducto de

Pont du Gard, donde se ensanchó el lecho rocoso natural

para facilitar la ejecución en seco de la cimentación de las

pilas más cercanas al cauce (Smith 1993, 161).

Para determinar la capacidad portante del terr~no los

ingenieros romanos utilizaban una barra metálica que hin

caban en el terreno; si se producía rechazo a una determi

nada hondura que les indicaba donde estaba el terreno fir

me, procedlan aexcavar el terreno malo hasta esa profun

didad gracias a la formación de recintos aislados del agua

conseguidos por medio de atagu[as de tierra o mediante la

hinca de dos filas de tablestacas de madera dispuestas en

dos filas separadas entre las que se rellenaba con arcilla.

Las ataguias se emplearon cuando el calado del rio no era

muy grande o bajaba temporalmente a niveles aceptables

como el Tajo a su paso por Alcántara que permitió cimentar dos pilas en

el cauce; el segundo lo utilizaron en ríos de mayor calado como el Mo

sela en Tréveris, en cuyo cauce el arqueólogo H. Cüppers halló los restos

del tablestacado utilizado para la cimentación del puente construido

en el siglo 11 d.C. (Mesqui 1986,61). Para trabajar dentro era preciso achi

car el agua del interior mediante máquinas bastante eficaces, como los

tímpanos, las cadenas con cangilones, las ruedas hidráulicas descritas

por Vitrubio en su libro Xy los tornillos de Arquímedes (80nnin, 1984).

Quizá las bombas aspirantes-impelentes de Ctesibio no fueron muy

empleadas en este cometido por su pequeña capacidad de achique. El

mejor ejemplar conservado de este artilugio se halla en el Museo Ar

queológico Nacional de Madrid, procedente de una mina de Sotiel-Co

ronada (Huelva) (Fernández Casado 1983).

Una vez excavado el recinto y alcanzado el terreno firme optaban

por sanear el terreno con una escollera o macizado de hormigón for

mando una plataforma sobre la que asentaban la cimentación, o por

arrancar desde esa profundidad con la fábrica de las cepas."Ejemplos

de la primera solución se conservan en el tramo 111 del puente de Mé

rida, en el estribo izquierdo del puente de Ganagobie en Francia o en

el puente 5avignano de Italia, cuya cimentación está formada por ~

una capa de hormigón de 8 m de espesor rematada con un enlosado

sobre el cual, y unida a él mediante unos pernos metálicos, se dispu

so la fábrica de pilas y estribos (Galliazzo 1995, 11, 131 Y 132). Una so
lución similar se empleó en el citado tramo del puente de Mérida cu-

Pilotes

de madera y

relleno de

hormigón en

la cimentación

del Pont

Ambroix

(Francia).
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Asiento

preparado de

un puente

sobre el río

G6ksu

(Turquía),

aguas arriba

d,'
conservado

del siglo 111.

Cimentación

del estribo

izquierdo

del puente

de Segura.
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yas bóvedas se construyeron sobre un en

losado corrido asentado sobre varias capas

de hormigón en masa.

Si la pica se hincaba sin dificultad por

la débil consistencia del terreno recurrid

an al pilotaje con troncos de madera de

chopo, olivo o roble, chamuscados e hin

cados a golpe de máquina (Vitrubio, 111,

3), Y sus puntas reforzadas con unas pie

zas metálicas llamadas azuches (Mesqui

1986,229). Una vez hincados se unían to

das las cabezas de los pilotes con un en

cepado de madera sobre el cual procedí

an a cimentar pilas y estribos; este siste

ma fue empleado en la construcción del

primer puente de Tréveris sobre el río

Mosela en el año 44 d.C. (Mesqui 1986,

61). En el Pont Ambroix se observa una

variante a este último sistema ya que la

cimentación de la segunda pila sobre la

que se apoya la sillerra caliza de la pila es

tá formada por un macizo de hormigón

en cuyos bordes sobresalen los extremos

de varios pilotes de madera.

Cuando la cimentación se realizaba di

rectamente sobre roca se preparaba el

asiento de la sillería labrando un plano ho

rizontal único como se ve en la base de la

pila tercera del puente de Alcántara y en el

estribo derecho del puente do Arco, o va

rios escalonados, por ejemplo en el antiguo

puente de Pertusa.

Curiosamente se ha observado en va

rios puentes hispánicos que la roca de

asiento no fue ni siquiera desbastada o

muy poco, por ejemplo en el puente acue

ducto de Segovia y en los puentes Freixo y

de Segura, en los que apoyaron la sillerla de

alguna pila directamente sobre la roca na

tural, acuñando con ripios la primera hilada

o labrando piezas a la medida para conse

guir la estabilidad.

A veces la cimentación tiene una mayor

sección que el resto del cuerpo de las ce

pas, limitada a una primera hilada de silla

res tumbados, por ejemplo en las pilas de

Freixo y la citada tercera pila del de Alcánta-

ra, o bien a varias hiladas cuya planta va disminuyendo,

de modo escalonado, según ascienden hasta alcanzar la

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

Escalones en la roca de

cimentación del puente de

Pertusa (Huesca).
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La con~lrvcci6n

de puentes romanos en Hlspanla

Hiladas

escalonadas

en la base

de la pila

derecha

del Ponl

Julien

(Francia).

Sillares

acostados

en la base de

la pila

derei:ha

del puente

O Freixo

{Ourense}.
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(Italia).

Ponte Corvo

en Padua

sección del cuerpo principal que se mantiene hasta el ni

vel de los arranques, como, por ejemplo, en el puente de

Segura o el francés Pont Julien. La finalidad era conse

guir una mayor sección de apoyo de la fábrica que, tal

como recomendaba Vitrubio, mejoraba su cimentación

al disminuir las tensiones transmitidas al terreno.

Pilas y estribos

Las cepas del puente, como se les llamaba en los tra

tados antiguos de arquitectura, tienen la función de

transmitir al terreno las cargas 'muertas' del puente y las

sobrecargas que por ellos pasan. Los estribos, las «cabe

zas del puente_ de Cicerón y las «extremidad~s del

puente_ según Livio (Galliazzo 1995, 349), y las pilas so

portan estas cargas y sobrecargas -generalmente ver

ticales-, y los empujes inclinados de las bóvedas que

en ellos estriban; la resultante de todas estas fuerzas de

be transmitirse hasta la cimentación a través de sus fá
bricas. A los eslribos solo llega el empuje desequilibra

do de una bóveda mientras que a las pilas le llegan dos,

por ambos lados, procedentes de las bóvedas conti

guas, que se contrarrestan en gran medida sobre todo si

sus luces son similares. Durante la construcción de una

pila le pueden llegar empujes no contrarrestados si las bóvedas se

cimbran yconstruyen una a una; no sucederra esto si se cimbrasen a

la vez todas las bóvedas. El conocimiento de estas circunstancias

constructivas y de funcionamiento permitió disminuir 1'1 espesor dI'

las pilas, como f"n los puf"ntes romanos conservados en la actual ciu

dad italiana de Padua, cuyas bóvedas fueron, sin duda, cimbradas y

construidas todas a la vez. y al ser de luces parecidas, la resultantf"

de las cargas soportadas tiene una inclinación pequeña -es prácti

camente vertical- por lo que necf"sita un espesor pequf"ño de fá

brica para qUf" a través de ella llegue a la cimentación. Uno de ellos,

el puente de San Lorenzo, construido entrf" el 40 y el 30 a.c., tenía

tres bóvedas rebajadas de 12,75, 14,38 Y12,50 m de luz, y pilas muy

estrechas para la época de 1,96 y 1,78 m de espesor, aproximada

mente el 'l. de las aberturas (Galliazzo 1971, 73 Yss.). Una relación si

milar a esta, excepcional en los puentes romanos, no vuelve a ser al

canzada hasta que en el siglo XVIII Perronet vuelve a construirlos

con esbelteces similares.

Tendrlan que pasar algunos siglos para que la teoría permitiese

al ingeniero comprender el funcionamiento estructural de los arcos,

diseñarlos con la forma más adecuada a las cargas •

soportadas (directrices iguales o parecidas a su

antifunicular) y conocer los empujes sobre estri

bos y pilas. A pesar de ello los constructores ro

manos construyeron arcos, bóvedas y cúpulas de
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La construcción
de puentes fOmarKJS en Hlspanl<l

(Francia).

Grabados

francmasones en

el Pon!

Saint--ehamas

su forma. Esto conduce a la existencia de 'proporciones'

válidas para el diseño de las estructuras arqueadas

(Huerta Fernández, 2004).

Los estribos y pilas de la mayoría de los puentes de

Hispania son de opus quadratum, sillería almohadillada

noJ a nuestra confianza en sus hipó

tesis» (Rivera 1936,34), o como ínvi

taba el mencionado Padre Ponto

nes, a «seguir las huellas ya pisadas

para buscar el acierto que otros han

conseguido». El gran mérito de la

ingeniería romana en los puentes fue el de haber sido

pioneros en su construcción, ya que no tuvieron muchos

precedentes en los que inspirarse al contrario que los

maestros y arquitectos posteriores que estudiaron, ana

lizaron y midieron las obras romanas para aprender de

ellas, Numerosas inscripciones realizadas por maestros

'francmasones' en la sillería del Pont du Gard o del Pont

Saint-Chamas, dan testimonio de ello.

Esas reglas proporcionales tuvieron éxito ya que, co

mo ha demostrado el moderno análisis a rotura, la con

dición más restrictiva de las fábricas de piedra no es la

resistencia sino la estabilidad, y una estructura es estable

si tiene unas dimensiones adecuadas relacionadas con

forma empírica, con reglas, procedimientos y recomendaciones sen

cillas entresacadas de la experiencia, seguramente similares a las que

dispusieron siglos más tarde los maestros canteros románicos que

construyeron «a la manera romana» y que utilizaban al dibujar los al

zados y la planta (Colombier 1973, 86), Ylos arquitectos del Renaci

miento, muchas de ellas recogidas, por ejemplo, en los dibujos del

francés Villard de Honnecourt (s. XIII) y en los tratados de Alberti, Pa

l1adio, Rodrigo Gil de Hontañón o Fray Lorenzo de San Nicolás. Estas

fórmulas -posiblemente la scienria que menciona el ingeniero fran

cés Mignot que analizó el proyecto para la construcción de la cate"

dral de Milán en el siglo XV, en su conocida frase: ars sine scientia nihil

est (Colombier 1973, 93)- pervivieron mucho tiempo y permitieron

diseñar y construir puentes hasta finales del siglo XIX, cuando algu

nos ingenieros, como Sejourné, todavía propusieron fórmulas empi

ricas que las perfeccionaban (Sejourné, 1913-1916). Simplificaron

mucho la construcción ya que su aplicación exigió pocos conoci

mientos, como claramente reconoce el Padre Pontones a mediados

del siglo XVIII, cuando dice que toda la exigencia matemática se re

duce a la «inteligencia de la aritmética inferior, algo degeometr/a prác

tica y la mIz cuadrada» (León y Sanz 1994, 246).

El ingeniero romano se comportó como todavía aconsejaba Rive

ra (1936, 34) no hace muchos años, pues no se debía motejar «a la ex

periencia y al empirismo, que es resultante de aquella; copiemos lo que

han hecho otros, y no recurramos al cálculo sino con uno fe proporcio-
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(Tarragona).

mamposteria del

puente acueducto

de Les Ferreres
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a hueso, aparejada con esmero, y frecuentemente tra

bada con grapas de doble cola de milano. Sin embargo

después de analizar determinadas obras nos hemos

planteado si los estribos fueron, en ocasiones, ejecuta

dos con una fábrica de inferior calidad a las cepas y ar

querías, como puede apreciarse en el puente acueduc

to de Les Ferreres (Tarragona) y en los puentes viarios

de Freixo, Navea, Salamanca y Arquinho. En otras oca

siones se aprecian en los estribos y sus manguardias

dos tipos de fábricas diferentes: una de superior calidad

en el estribo propiamente dicho, realizado probable

mente de silleria maciza como pudimos ver en el estribo

derecho del Ponte Navea durante la ejecución de unas

obras de consolidación llevadas a cabo en 2002, y otra

más inferior en los muros de los accesos. Esta singulari

dad constructiva se ve en la alcantarilla de San Ciprián

en Cerezo de Riotirón, en el Ponte Freixo y en el ligur

Ponte delle Voze, y quizá sea el resultado de la ejecución

en momentos distintos y por personal de diferente cua

lificación profesional, más expertos los constructores

del cuerpo del estribo que los que posteriormente reali

zaron los muros de acompañamiento.

Sus rellenos son menos conocidos, pues solo se puede

ver en puentes arruinados o durante las escasas obras de

intervención, pudiendo ser de material granular,

sillería u hormigón. Es el caso de Ponte Freixo, en

cuyas obras de consolidación hemos descubierto

dos tipos de relleno, uno de sillería maciza en las

pilas laterales más estrechas y otro de tierra y pie

dras en la pila central yen los estribos. En otros ca

sos conocemos su relleno por referencias antiguas como la del ingenie

ro Pelilla sobreel'entripado'de sillería del puente de Alcántara. Los relle

nos de hormigón se realizaron extendiendo capas sucesivas de unos 50

cm de espesor, en las que primero se colocaban las piedras sobre las

que se vertía la cal; se empleo en el relleno de las pilas de A Pontóriga,

masas formateadas, que son lo único que se conserva de su fábrica, en

la Alcantarilla de Mérida y en el Puente del Diablo de Martorel!.

Los estribos suelen ser cortos, entre 2 y 9 m, ya que de este modo

no estrechaban la sección del río. Su anchura es habitualmente igual

a la de las bóvedas aunque en algunos casos, todos fuera de Hispa

nio, es mayor sobrepasándola tanto aguas arriba como aguas abajo,

como el Ponte Grosso cercano a Cagli y el Pont de Pierre de Aosta. Su

altura seguramente estuvo condicionada por el nivel de las avenidas

y por la rasante de la via, y oscila habitualmente entre 4 y 8 m aunque

a veces alcanza buenas alturas como los 17,50 m de Ponte Bibei o los

25 m del Ponte di Cecco en Ascoli Piceno (Italia).

A veces, cuando el estribo tenía unos largos muros de acompa

ñamiento, los ingenieros optaron por construir un arco de menor
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Alzado aguas

arriba del

estribo

izquierdo del

puente Grosso

(CagIHtalia). (Caglí-llalia).

Contrafuertes

del estribo

izquierdo

del puente

Manlio

(conservados sus restos cerca de Buo

nalbergo en el tramo trajaneo de la Vio

Appio entre Benevento y Brindisil, en el

puente urbano de Gerasa en Jordania.

en el estribo izquierdo del puente tur

co de Cendere y en algunos muros de

contención de la vla Flaminia, todos

ellos de planta rectangular uniforme en toda su altura,

En el Pont Julien (Francia) se conservan contrafuertes en

los muros de acompañamiento del estribo derecho,

procedentes de reconstrucciones modernas de los que

posiblemente tuvo originalmente el puente (Galliazzo

luz, a modo de desaguadero. Este es el caso del A

Ponte Pedriña y muy posiblemente del puente

de Slio Miguel (Portugal). En otros casos -puen~

te Albarregas y Ponte de Pedra- construyeron

unos pequeños desaguaderos adintelados que

facilitaban el paso del agua y disminuian la pre

sión del agua sobre estos paramentos,

La técnica del contrafuerte era conocida desde fechas tempra

nas en la construcción viaria romana como puede verse en los mu

ros de acompañamiento del puente Manlio en Cagli de grandes sI

llares de granito colocados a soga y tizón en hiladas alternas, los re

alizados con ladrillo en el estribo Izquierdo del Ponte delle Chianche
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((aceres).

Cootrafuerte

del estribo derecho

del puente de

AkánIM.

Tajamar

del puente de

Cheffitou

(Tunez)

en cambio en Italia se conservan algunos como el

puente de Augusto en Rimini, el puente-viaducto

de Nona cerca de Roma, el Ponte de Tor di Valle en

la vía Ostiense cerca de Roma, el Ponte Corvo de la

Vio Appio, el Ponte Mutto o delle Voze en la Uguria

y un pequeño puente construido extramuros de la

ciudad grecorromana de Paesrum, sobre el arroyo $<1150.

La altura de las pilas es tan irregular como en los estribos pues

están muy determinadas por la topograffa del lugar y las caracterls·

ticas del río y del camino. En Hispania los puentes conservados tIe

nen pilas de alturas muy variables, pequeñas que apenas rebasan

1,00 m, que casi podrfamos decir que no existen, como en el puente

1995, 11, 264-265). En Hispania el

puente de $<I1<lm<lnc<l tiene unos

contrafuertes similares reforzan

do los t1mpanos de aguas arriba '1
el de Akántara los tiene en los es

tribos, aguas arriba y abajo, de

planta rectangular rematados horizontalmente a nivel

de la calzada.

En general los estribos no presentan esviaje con

respecto al eje longitudinal del puente quizá por la

complicación de la estereotomra de las bóvedas. En

Hispan/a no hay puentes que tengan esta singularidad;
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(Italia).

en Pacstum

Alcantarilla

esviada

Albarregas o el de Chaves, hasta alturas importantes que llegan a los

27 m del puente de Alcántara. la planta es rectangular, con un an

cho igual al de las bóvedas y un espesor entre '/, y '/... de sus luces,

dimensión que afectaba de modo importante al comportamiento

hidráulico del río a su paso por el puente. Para mejorarlo dispusie

ron en sus frentes los tajamares o parteaguas de planta triangular

en la mayoría de los casos, aunque también se conservan algunos

semicirculares en los puentes de Mérida, Ourense yVil1a del Río. Una

planta ojival la tiene el tajamar de una pila del puente de Segura pe

ro creemos que es una de las reconstruidas en el siglo XVI; de época

romana solo conocemos el tajamar ojival del puente de Chemtou en

Túnez formado por dos cuerpos, el inferior de planta semicircular y

el superior ojival.l.iI diferencia formal de los tajamares fue emplea

da, creemos que con poco fundamento histórico, por Carlos Fernán

dez casado en su intento de sistematizar la datación de la construc

ción de los puentes romanos de España, estableciendo como los

más antiguos, de época augústea, los que tenian tajamares semicir

culares.la altura del tajamar también es variable pero normalmente

solo llega al nivel de los arranques, como en el Ponte Bibei y el de Al

cántara. Otras veces supera ligeramente esa zona, por ejemplo en el

puente de Segura,o llega hasta el nivel de la clave, como en el puen

te de Alconétar. En el Ponte de Pedra (Portugal) alcanzan la calzada

pero creemos que ninguno de los conservados es original romano.

Son escasos los puentes en los que se

conserva o se aprecia el remate de los

tajamares; en Hispania en el Ponte Frel

xo y Segura se aprecia el remate hori-

zontal que tienen en la primera pila, si

milar al que tuvieron sin duda los tajamares de Bibei y

Caparra, en donde se conservan restos que así lo indi

can. los sombreretes con los que rematan en la actuali

dad los tajamares de algunos puentes como el Bibei o el

de Segura, son claramente modernos.

No parece que hayan dispuesto tajamares en todos

los casos, pues en Hispania se conservan dos puentes, el

de Ponte de Uma y el Albarregas, cuyas pilas parece que

nunca los han tenido, a pesar de que un dibujo de labor

de del segundo los reproduzca con planta semicircular.

Son muy escasas las pilas que poseen espolones

aguas abajo ya que lo habitual es que el paramento esté

en el mismo plano que los timpanos y las boquillas de la

arqueria. En Hispania solo se conservan en el puente de

Alcántara, formados por dos cuerpos de diferente plan

ta, mayor la del cuerpo inferior, que rematan horizontal

mente a nivel de la calzada. La forma circular del para

mento aguas abajo de las pila del puente de Alconétar
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Remate del

tajamar del

puente

Bibei (Ourense),

< 11 Espolones

J ;1,. ¡- circulares del

puente de

-, Augusto de

Rímini (Italia).
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río Afraln.

Espolón de

planta

semicircular

del puente

sirio sobre el

Bóvedas

Los ingenieros romanos emplearon fundamental

mente arquerfas de medio punto, por su menor comple

jidad constructiva, pero también bóvedas rebajadas y

muy raramente otro tipo de directrices. En Hispania son

más abundantes los puentes con arcos semicirculares

aunque no faltan obras con bóvedas rebajadas como el

puente de Alconétar en la Vía de la Plata y A Ponte Pedri

na en la VIO Nova; en Italia se ven en varios puentes de

Padua, en el puente Manila, en el de San Martln y el Pont

de Pierre en Aosta. El rebajamiento de estos arcos seg

mentales conservados es variable, pues oscila entre los

113" del puente de San Lorenzo y los 119" del Pont de

Pierre en Aosta a los 141"que posiblemente tiene el arco

principal de A Ponte Pedriña en Ourense y 144" del gran

arco del Pont de San Mart!n en Aosta, el de mayor luz de

todos los puentes romanos conservados pues alcanza

35,64 m (Galliazzo 1995,11, 200).

Hoy se sabe que la ventaja que se obtiene emplean

do bóvedas rebajadas frente a las de medio punto es el

ahorro de material pues su directriz necesita menos es

pesor para alojar en su interior la Ifnea de presiones de

no se le puede dar consideración de espolón por su

escasa flecha; en otras zonas del imperio hay puen

tes que tienen espolones de plantas circular: el de

Augusto o Tiberio de Rimini (Italia), donde todavía,

en aguas bajas, pueden verse sus restos, y los puen

tes sirios sobre los ríos Afrin y Saboun-Souyou, de

época tomana bizantina cerca de la antigua ciudad

romana de (yrrhus.

Con objeto de incrementar la trabazón de la fábrica de las cepas

y los tajamares, además de la alternancia de hiladas a soga y tizón.

graparon los sillares entre si con piezas metálicas en U o con grapas

de madera con forma de doble cola de milano. Son numerosos los

puentes hispanos donde hemos detectado su presencia, como el

Ponte Freixo, los puentes de Segura. Alcántara, Salamanca, Ponte de

Pedra, etc. la unión de estos dos sistemas constructivos con la ejecu

ción de un relleno de hormigón en masa fue de una gran eficacia co

mo lo demuestra el hecho de que, en caso de ruina, la fábrica se frac

turaba en grandes trozos; fue lo que sucedió en la pila cuarta del an

tiguo puente romano de Verona, el Ponte detla Pietra, en la que se ve

prácticamente entera, volcada hacia un lado, debido a un fallo de la

cimentación por socavación del terreno, sobre la que se recontruyó

la que se podfa ver antes de la 2" Guerra Mundial.
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Teorla general
de la con5tn.JCcl6n del puente
,~~

Bóveda

'rebajada

del Pont de

Pierre en

Aosta

(Italia)

Bóveda

rebajada del

Pont

de Salnt

Martin en

Aosta

(Italia).
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Bóveda

de variOS centros

dcl pucnte de

Vaison-la-Rol1laine.

las cargas, condición imprescindible para la

estabilidad. Así el espesor estricto de un arco

de medio punto sometido exclusivamente a

su peso propio es '/10 de la luz, mientras que el

de un arco rebajado de la misma luz y de 1440

de abertura, por ejemplo, es solo 'h•. Segun esto el volumen de pie

dra labrada del arco rebajado sería casi la mitad del necesario para

el de medio punto. El inconveniente principal es el incremento de la

componente horizontal del empuje de la bóveda sobre los estribos

por lo que debían ser más grandes. No sabemos si los ingenieros ro

manos eran conocedores de lo primero aunque estamos convenci·

dos que sí conocían lo segundo, pues no siempre los supieron estrI

bar con suficiencia y por ello se conserven tan pocos ejemplos; tam

bién es posible que los arcos rebajados no los construyeron mucho

por estas experiencias negativas.

Más escasos son los que poseen arcos con una directriz diferente

y de mayor complejidad geométrica que las anteriores. obtenidas

con mayor probabilidad como consecuencia de incidencias cons

tructivas o de especiales condiciones que como resultado de un di

seño deliberado. El puente más destacable de este tipo es el de Vai·

son-Ia-Romaine (Francia), cuya unica bóveda estribada en las már·

genes acantiladas del río Ouveze tiene una directriz de varios ceno

tros; también podemos señalar el puente de Augusto en

Rlmini con arcos de diferentes directrices de tipo semi·

circular, rebajada y la más singular de todas, la bóveda iz

quierda, que tiene una directriz claramente apuntada.

Segun Galliazzo este ultimo afCO pudo ser un preceden·

te de las bóvedas ojivales medievales.

las aberturas de las bóvedas de los puentes.hispáni·

cos y en general de todo el territOlio del antiguo Impe

rio, debieron ser de dimensk>nes modestas, plJes la ma

yoria de los arcos cooservados no superan los 30 m. Del
conjunto de las bóvedas hispánicas el 86,36 % tiene una

luz menor de 10,00 m y el 96,75 % menor de 20,00 m. El

mayor valor lo tiel'M! una de las bóvedas centrales de Al

cántara que mide 28,80 m, pero quizá no fue la mayor tao

maño de las coostruidas ya que el antiguo plJente roma

no de OUrense plJdo alcanzar 105 33-34 m,luz similar a la

que tiene el arco principal del plJente Cenrlere o a la que

tuvo el arco central del puente Goksu, ambos en Turquía.

Salvo en casos muy concretos, el ingeniero romano no

construyó bóvedas mayores de 20 m, luz más que respe·

table para aquellas épocas e incluso posteriores (O'Con

nor 1993, 170).
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Bóveda

de anillos

del puente

francés

de Boisseron.

Teo(lil general
de la construcción del puente
romano

Bóveda

principal del

lado aguas

abajo del

pLJente turco

de Cendere

La relación entre el espesor de la

bóveda y la luz de su vano es un pará

metro habitual empleados en el diseño

y construcción de las bóvedas, presen

te en la mayoria de las fórmulas aritmé

ticas de tipo empirico utilizadas hasta

el siglo XIX; en los puentes de Hispania

esta relación oscila ente '1.... y '/,.,.., con una media de

'/,0.'" El valor de la máxima esbeltez se halla en el arco

central de Ponte Bibei, y el menor en la alcantarilla de

Miróbriga. Para una muestra de grandes puentes de to

do el Imperio, esta relación oscila entre '/,. y '/,. (O'Con

nor 1993, 168~169).

En general las bóvedas están realizadas con un

número impar de dovelas ya que fueron colocadas sI

métricamente con respecto a la central o clave, pieza

que comparten los dos semiarcos; sin embargo no

faltan otras distribuciones más irregulares debido al

diferente espesor de las dovelas, Es habitual su colo

cación a soga, con juntas encontradas o a matajunta,

pero hay variantes regionales, fuera

del territorio hispánico, cuya coloca

ción se realiza en anillos indepen

dientes, sin trabar, Este tipo de bóve

das es frecuente en la antigua pro

vincia Narbonensis donde puede ver

se en las arcadas de Pont du Gard y
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del puente

augúsleo de

Narni (1talial.

le POt.llin

(Francia).

Oobl<~

Y arquivolta

del puente de

Una forma singular son las bóve

das nervadas formadas por varios ar·

cos estrechos separados entre sr y el

espacio intermedio rellenado con hor

migón de cal (opus coementicium) co-

mo en el puente italiano de san Martín

o con piezas perfectamente trabadas que forman una

auténtica bóveda nervada como en el Ponte de Narni,

muy similar a la del puente de El Kantara (Argelia) (Ga

lIiazzo 1995, 1, 411). Bóvedas similares formadas por

anillos circulares sobre Jos que apoyan losas horizonta

les que formaban la plataforma las tuvieron dos pe-

en los puentes viarios de Bolsseron, cerca de

Montpellier, con bóvedas de dos anillos, y el de

Sommh~res (Gard) con bóvedas de cuatro anillos.

En Hisponio se ha conservado en el arco de triun

fo del Puente del Diablo en Martorell. Un caso

singular es la bóveda del Arco de Trajano de la

ciudad de Mérida, formada por dos aristones ex-

teriores sobre los que se apoyan Interiormente, a media madera

y sin que se aprecie exteriormente, el resto de la bóveda realiza

da con hiladas horizontales formadas por varias dovelas dispues

tas en los tercios inferiores y por piezas únicas alargadas en el

tercio central.
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T~general

de la con5trllCdórl del poeote
,~

queños puentes que hubo en la ciudad romana-naba

tea de Petra cuyos arranques se conservan en la orilla

derecha del wad¡ que lo atraviesa.

la rosca en la mayor parte de las bóvedas es única

pero no faltan ejemplos de doble e incluso de triple ros~

ca. Esta característica solo se aprecia en las boquillas y se

desconoce si la doble capa se extiende al interior y si su

finalidad era la de incrementar el espesor de la bóveda

para mejorar su estabilidad; un ejemplo se ve en el puen

te de Alcántara, con dos roscas, la Inferior con piezas de

1,60 m de altura y la superior de 0,50 m. En cambio si pa

rece tener una finalidad decorativa la segunda rosca de

algunos puentes de la época de Augusto, como el de

Narni y Ponte di !){Jlestd, ambos en Itafia, moldurada a mo

do de una archivolta, o los de la provincia Narbonensis,

como el Pont des Esdapes en Fréjus. formada por una hi

lera de piezas pequeñas de 1S cm de altura. Existe una

variante fuera de Hispania reducida a zonas del sur de

Francia y de la región italiana de liguria, consistente en

bóvedas de dos roscas de piezas pequeflas rectangula

res, generalmente de caliza, como las que tienen los

puentes franceses de Ganagobie y le Pouzin. este último

con dos roscas de piezas dispuestas radialmente ydos ar-

Atranque de

quivoltils. una entre las dos roscas y la segunda cerrando el trasdós, la bóveda de

formadas por piezas similares a las roscas dispuestas anularmente, y un puente

los puentes italianos Ponte Muno, Sordo. delle Fate y los construidos sobre el wadi

sobre el rlo Ouazzola (Gafliazzo 1994,11, 141-143), Wataha en

Petra.

Voladizos de

apoyo de

cimbra

en el Ponl

Ambrolx

(Francia)
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UI COO5lftICcl6n
de puentes rOffiilOO5 efI H~liI

Tizones

y sogas en la

boquilla de un

M<O

del puente

acueducto de

Cesarea

Marítima

(Israel)

Claves

resaltadas en

un puente de

Aizani

(Turqufa).
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entre

dovelas de

Grapado sobresalir del plano de la boquilla, por tener graba

dos o marcas, por su tamaño y diferente material o

por ambos. En Hisponia solo hay dos puentes que

tengan en sus boquillas claves destacadas del resto

de las dovelas, y en ambos casos por la existencia de

algún detalle labrado o grabado en ellas, como la

media luna del Ponte Velho de Vila Formosa o un pe-

queño ret;Uadro rehundido en el Bibei. En cambio en

otras zonas si se encuentran obras que presentan claves especiales,

como la del Pont de Pierre de Aosta y la del puente viaducto de No

na cerca de Roma, diferentes por su color claro y mayor tamaño o

por ser notablemente más grandes que el resto de las dovelas como

en el Ponte dlTor di Valle, sobresalientes en las boquillas como en el

Ponte Cestio de Roma o en los puentes turcos de Aizani, Cendere y

Karasu, o por tener algún tipo de grabado o relieve como el falo del

del puente
de Chemtou

CTunez).

Teooa general
de 1<1 Con5UUCdOo del puente
,~

Una caracteristica presente en muchas obras es la

relativa uniformidad de la altura de las dovelas, por lo

que las curvas del intradós y del trasdós suelen coinci

dir, aunque en algún caso el trasdós posee entalladuras

para facilitar el encaje con la sillería de los tímpanos co

mo, por ejemplo, en la alcantarilla de Mérida o en el

Ponte do Arco. Tambiért se han constatado en algunas

bóvedas la presencia de dovelas singulares de mayor ta

maño al resto que, en unas ocasiones sobresalen del in

tradós para servir de apoyo a las cimbras como en el

puente de Alcantarillas (Sevilla), en el puente sobre el

Cendere (Turqula) o en los arranques del Pont Ambroix

(Franela) en el que a partir de la cornisa sobresalen dos

sillares uno encima del otro, con vuelo diferente, menor

el inferior que acorta el del superior. También se ven co

locados en la zona baja de los arcos hacia el interior de

la bóveda, como en el puente de Caparra, para incre

mentar su espesor quizá por que se sabia que esta dis

posición incrementaba la estabilidad. En otras ocasio

nes están dispuestas en la parte superior del arco.

Tanto esta colocación de dovelas de mayor tamaño

en distintas zonas como la doble rosca mencionada han

sido disposiciones constructivas de la lngenieria romana

para mejorar la estabilidad de los arCoS. pero no fueron

las únicas ya que por lo menos tenemos conocimiento

de otras dos: la primera se halló en el Ponte Freixo duran

te las obras de restauración realizadas en 1990, y consis

te en un simple refuerzo interior formado por el arrimo

de sillares en la zona baja de las bóvedas (DurAn 2002,

37); la segunda está documentada en las obras de re

fuerzo realizadas en 1959 en el puente de Ponte de lima

y consiste en unos muros longitudinales construidos en

el hueco entre tfmpanos que conectan dos bóvedas has

ta el nivel de sus riñones. Una disposición similar la tuvo

el Ponte Cestio en Roma con un muro interior _de trans

misión. (Galliazzo 1995, ~ XXX Y455).

En Hisponía no se consefVan puentes con boquillas

fOf1TlCldas por dovelas alternas de dos tizones y una soga,

como las que tiene el Ponte de ceceo en Ascoli Piceno

(Italia), el republicano Ponte de San Cono cercano a Bucti

no (Italia), el arco central del puente de Tor di Valle cerca

de Roma o los arcos del acueducto de Cesarea Marítima

en Israe~con el fin de mejorar su enlace con el resto de la

bóveda. En otros casos para incrementar la trabalón entre

las dovelas de la bóveda emplearon grapas de doble cola

de milano como, por ejemplo, en los puentes de Chemtou

(Túnez) y el Pont Ambrolx (Francia) yTor di Valle.

La clave es la pieza central que cierra el arco y nor

malmente es igual a las otras dovelas, pero no faltan

ejemplos de lo contrario ya sea por la singularidad de
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",."d.
conservada

del puente

sobre el rlo

Karasu

(Turqula) con

la dave

resaltada

CajeUn

circular en la

clave

del puente

acueducto de

Incekemer

(Turquía).
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en el puente de

Augusto

en Rímin¡ (Itafia).

TeoM gener¡¡1
de la cooslflKclón del poeote
~

Corona Cívica

Pont Ambroix, la corona cívica, el

vaso de ofrendas y otros motivos

geométricos del puente de Riminl,

la figura del genio del do Adige en

el segundo arco del puente de Pietra de Verona, o

el cajetín circular del arco grande del

puente-acueducto turco de Incekemer cerca de

Yalá9an. En el puente galo-ligur cercano a Ricchi

ni sobre el rlo Quazzola, con doble rosca de dove·

las estrechas, la clave está formada por tres lajas

enteras que abarcan la doble rosca.

Cuando la rosca está realizada con lajas no sue

le haber una pieza clave destacada como se ve en la

alcantarilla de Mir6briga donde se ha realizado con

pequeñas piedras que acuñan los dos semiarcos.

El remate superior de la clave y de las dovelas

conliguas puede seguir la curva del lrasdós o ser

horizonlal para servir de lecho a la cornisa, como se

ha visto con relativa frecuencia en los puentes his

pánicos de Chaves, do Arco, Alcantarillas, Villa del

Rfo, tramo 111 de Mérida y Segura.

Las dovelas de las bóvedas tienen Juntas radia

les, planas y con caras de contacto muy finamente

labradas, pero hay dos puentes con juntas engati-

Dintel de dovel~s

engatilladas del teatro

de Orange (Francia).

liadas, los cordobeses de Villa del Río y Los

Pedroches, originalmente romanos pero

no sus fábricas actuales. Este sistema del

engatillado, a pesar de que se empleó en la
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Arco con

dovelas

engaliUadas

de la Tumba

de Teodorico

en Ravena

(Italia).

Arco Ydinlel

d. """""
engatillad<r>

~ ..
santuario de

Son Si""""

(Siria),

,..

!.
l,.~--

IV\ANlJl I I'>UHAN 1 "-JI N rl ..

La COOSlNCCl6n
de puenl~r~ eo HlspiJnlil

,
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Teor'ia general
de la COI1strucci6n del puente
romano

Boceles

de borde

(Turquía).

en sillares del

teatro de ~feso

construcción romana fundamentalmente en dinteles

adovelados para evitar el deslizamiento de las dovelas

como se ve en el teatro de Orange y el palacio de Diocle

ciano de Split, fue un artificio antisísmico muy empleado

en la construcción bizantina, como la Tumba de Teodori

ca en Ravena o en los edificios del santuario SIrio de San

Simeón, con una disposición sobre los huecos de algu

nas puertas de un dintel adovelado con engatillado y un

arco superior de descarga con dovelas de juntas rectas,

igual a la de las dos obras romanas citadas; posterior

mente pasó a la construcción árabe y otomana, a través

de la cual pudo llegar a España y emplearse en las re

construcciones efectuadas en los puentes citados du

rante la larga presencia árabe.

Las dovelas generalmente no tienen almohadlllado

en el intradós ya que dificulta su apoyo en la cimbra,

aunque en ocasiones y en las primeras hiladas -nunca

después de la zona de riñones- puede presentarlo co

mo en el Ponte de Pedra y Segura. Su existencia es posi

ble solo cuando la cimbra utilizada se apoya por encima

del arranque en zonas de la boveda a partIr de las cuales

ya es imprescindible para evitar el deslizamiento de las

dovelas ya que la inclinación de la junta es superior al

ángulo de rozamiento entre ellas. Además del almohadi

llado se ha observado en algunas bóvedas de los puen

tes de Salamanca, Mérida yVelho deVila Formosa un re

salte en el borde superior de las dove-

las de la zona baja del intradós, a mo

do de bocel, que podría realizarse co

mo protección durante el transporte

y colocación (Adam, 1984, p. 41), si

milar al que se aprecia en algunas

edificaciones, como el teatro de Efeso

cornisa

Formosa.

en la Ponte

de la pila 2

Ve/ha de Vila

Rebaje en los

sillares de la

para encaje

de las bóvedas

en Turquia.

El arranque de las bóvedas se realiza habitualmente a

partir de una cornisa que remata las cepas del puente cu

ya última hilada puede estar formada por sogas o tizones.

Se ha analizado esta cuestión en todos los puentes de His

pania y se ha concluido que no hay una norma fija, incluso

en un mismo puente, por ejemplo en la Ponte Ve/ha de Vi

la Formosa, las cornisas se apoyan indistintamente en hi

ladas de sogas y de tizones. En este puen-

te, en concreto en la segunda pila por la

izquierda, se ha visto una singularidad

constructiva que solo la hemos visto en

otra pila del puente acueducto de la anti

gua ciudad romana de Tyana, la actual

ciudad turca de Kemerhisar, formada por

un rebaje en el lecho de los sillares de la

cornisa donde se encajan los salmeres de

las dos bóvedas contiguas.
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UI (OllSlfUOCCIOn

de puer1t~ f()fT\3005 en HI5panIil

Timpano

lriangular

del puenle

de Chaves

(Portugal).

Relleno mixto

de Silleria Y

hormigón MI

Ponl Ambrolx

Tímpanos

El tímpano es el espacio que hay entre dos bóvedas consecuti

vas y está compuesto por dos paramentos verticales de sillería en

contacto con sus respectivas lineas de trasdós. Su forma geométri

ca resulta u¡angular si la pila es estrecha con las roscas tangentes

en los arranques, o trapecial si en cambio es ancha y las roscas no

se tocan.

El material utilizado en el relleno es variable como se ha podido

comprobar en varios puentes de Hispania, por ejemplo en el Ponte

Freixo y el de Salamanca donde emplearon tierra y piedras mientras

que en otros, A Pontóriga o el de Mérida, fue el hormigón de callo

utilizado. El primer tipo originaba empujes sobre

los timpa nos incrementados por la filtraci(1O de

agua de lluvia, que trataban de contener con espe

sores adecuados y dejando algunos huecos o me

chinales que facilitasen su drenaje. Evitar estas fiI-

uaciones ha sido una constante para todos los construc

tores de puentes a lo largo del tiempo, recurriendo a so~

luciones imaginativas como el 'tejado' interno del puen

te medieval de Navia de Suarna descubierto en las obras

de consolidación dirigidas por nosotros en 1995. En

otras obras los tímpanos se rellenaron de sillerla maciza,

como al parecer se hizo ert el puente de Alcántara si se

da crédito al informe del ingeniero PeUlIa (lópez Garcia

2001 l, o con un sistema mixto de sillería maciza y hormi·

gón como en el Pont Ambroix (Francia) y en el puente

turco de GOksu.

los constructores romanos trataron de disminuir los

efectos negativos que producen los

paramentos de los timpanos cuando

se enfrentan a las crecidas aguas de los

rios, con diversas soluciones construc

tivas. Para aumentar su estabilidad

(Franda).

f'v\ANlll 1 l~lJl'lAN 1 lJl NT'''' VVVVVV.l RAIANVS.N 1 I



Teoria general
de la construccl6o del puente
romano

construyeron pilastras del lado aguas abajo o a ambos

lados como en el puente de Alcántara, y aunque resulte

curioso solo en el paramento aguas arriba, por ejemplo

en el de Salamanca quizá construidos por estética o para

resistir los empujes del relleno interior del tímpano; tam

bién en otros casos subieron los tajamares hasta el nivel

de la calzada, como en los puentes de Alcántara y de AI

conétar, con lo que también se mejoraba el comporta

miento hidráulico de la pila. Otra forma de darle más es

tabilidad fue incrementar el número de tizones en la si

llería. Para aumentar el desagüe se dispusieron aliviade

ros o desaguaderos que atravesaban los tímpanos de la

do a lado, que también han sido llamados 'arquillos de

aligeramiento' por considerar que su fin era la disminu

ción de peso. Los más antiguos, de sección abovedada,

son los del Ponte Milvio y Ponte Fabricio en Roma; en

Hispania seconservan en los puentes de Mérida, Villa del

Rfo y Ponte Ve/ha de Vila Formosa. Además de aliviaderos

abovedados se construyeron adintelados como los del

Pont Ambroix en el sur de Francia, o los del puente sirio

de Saboun-Souyou, sobre el río Afrain.

En algún puente, la fábrica de los tímpanos es dife

rente y de inferior calidad a la de los estribos, pilas y bó-

Tejado de

esquisto bajo la

calzada del

puente

medieval de

Navia de Suarna

(Lugo).

Alzado aguas

abajo

del timpano y

desaguadero del

Ponte Fabricio

(Roma)
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Alzado aguas

abajo

del puente de

Augusto en

Rlmlni (Italia).

vedas; esta circunstancia se puede ver en el puente acueducto ln~

cekemer en Turquia -'arco fino' en lengua turca- cuyos timpanos

son de mamposterla mientras que el resto de la obra es de una

buena sillerra.¿Podrfa haber construido asl originalmente o los tfm

panas actuales son una reconstrucelón de los originales de slllerfa?

La respuesta afirmativa a la primera cuestión se encuadrarla en

nuestras suposiciones, ya planteadas, que algunas partes como los

muros de acompañamiento de los estribos o los tímpanos de cier

tas obras fueron construidas por personal diferente y de menor

cualificación que el que realizaba las bóvedas. La segunda posibili

dad es muy probable que sea c.ierta ya que esas partes del puente

oponen una importante superficie al rlo crecido por lo que la pro-

babilidad de dañarse también es mayor.

Plataforma

La plataforma sobre la que se dispone la calzada tiene de un mo

do bastante generalizado una rasante horizontal, aunque no faltan

casos en los que recurrieron a la doble pendiente, pequeña como en

el puente de Alcántara, o más apreciable en los puentes de Villa del

Río y Méfida. la pendiente del 16% alcanzada por las rampas del

Poot Julien (Franela) o la dell1 % del puente turco de Cendere son

excepcionales. En otras ocasiones la plataforma tiene una rasante

míxta, hOfizootal encima de la arquería y con rampas en

los accesos sobre los estribos, como la que tuvo el puen

te de Augusto de Rimini considerado por el arquitecto

renacentista Palladio como una obra paradigmática.

Las calzadas son amplias, no como las de los puentes

medievales posteriores construidos con criterios menos

ambiciosos, ya que no desearon estrechar el camino a su

paso. En el Ponte Navea (Ourense) se aprecia nlUdamen

te esta realidad pues sobre los anchos estribos romanos

de 7,00 m, perfectamente conservados, se levantó un ar

co medieval más estrecho de 4,00 m de anchllra.

En Hisponia solo se conserva el pavimento de la

calzada en la pequeña alcantarilla de Miróbriga for

mado por un enlosado irregular que suponemos ori

ginal por haber sido hallado en las excavaciones reali

zadas en este yacimiento, mientras que ningún puen

te conserva restos fiables de las aceras"¡ pretiles origi-

nales, pues son partes muy expues

tas al arrastre de las aguas crecidas

y al saqueo de los hombres como

materia prima para otras construc

ciones posteriores. En general las

calzadas estuvieron enlosadas aun-
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TeMa general
de la construcción del pvente
romano

(Sevilla).

Huella

del paso

de animales

en las bóvedas

del puente de

(aflnona

que desconocemos en la mayorfa sus despieces y dis

posición. En la Ponte Velha de Vlla Formosa hay un pa

vimento de losas de piedra, alguna de las cuales es

cuadrada de lxl pies, que podrla parecernos original;

sin embargo en una fotografía de principios del siglo

XX se ve que tenía un pavimento de guijarros asenta

dos en tierra (Alves Pereira, 1912). En algunos dibujos

del viajero Laborde incluidos en su obra Voyage Pitto

resque están reproducidas las calzadas enlosadas de

los puentes Albarregas y Alcántara que solo demues

tran que eran las existentes en aquella fecha, pero no

se podría afirmar que eran las originales romanas (Fer

nández Casado 1980, s.p.). La calzada actual del puen

te de Alcántara fue construida en el siglo XIX por Ale

jandro MHlán que modificó su rasante, eliminando la

ligera doble pendiente que tenía hasta entonces. La

desaparición del pavimento de algunos puentes ha

dejado al descubierto el trasdós de sus bóvedas que

se han desgastado con el paso de los carros y las pe

zuñas herradas de las caballerías con sus característi

cas improntas que, en ocasiones, tienen bastante pro

fundidad. Un ejemplo de rodera de carro se ve en el

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

Ponte do Arquinho y del paso de las caballedas

en el llamado puente Romano de Carmona en

Sevilla. Este rebaje de bóvedas fue intencionado

en el Pont de Saint-Chamas para facilitar el trán

sito de carruajes.

Tampoco se conservan las aceras o margines

originales en los puentes hispánicos y son escasos

los del resto del antiguo Imperio que las conser

van. Las actuales del puente de Alcántara también fueron construi

das en la segunda mitad del siglo XIX por Alejandro Millán. En una

sección transversal del puente del Albarregas de Mérida dibujada

por el maestro de obras Fernando Rodriguez en 1795, se ven unos si

llares a modo de aceras que suponemos que no eran tales sino la en

trega de las cornisas, similares a las que todavia hoy se observan en

la Ponte Velha de Vila Formosa y en cuyo lecho se aprecia el hueco de

alojamiento de los antiguos pretiles.

Ningún puente de Hispania conserva los parapetti o pretiles ori

ginales, pues los actuales del único puente, la Ponte Velha de Vila

Formosa, que podrfan serlo no nos lo parecen ya que su composi

ción mixta de tramos de sillería y de mamposterfa hidráulica es mo

derna. Se conocen los que poseían a principios del XIX los puentes

de Albarregas y Alcántara cuando Alejandro Laborde fos visita y di-
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La construcción
de puentes rOfThln05 en HI5pilnla

Pretil

de la Ponte

Velha

de Vila

Formosa

(Portugal).

Pretil

original

de un

puente de

Aizani

(Turquia).
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Te<XÍ(l general
de liI construcción del puente
romano

de Roma.

Ponte Fabricio

(K,i.hla-Turquíal

Pretil y andén

del puente

Cendere

Poste pétreo

de la baranda del

buja en 1805, y en ambos casos los

parapetos estaban formados por dos

hiladas de perpiaños, bastante altas

en el segundo, Fuera de Hispania qui

zá sea original el pretil de dos piezas

del puente de 5aint-Chamas en la an-

tigua Narbonensis con juntas horizontales y rematado

en un baquetón muy rebajado; por su interior todavía

quedan unos salientes que indican la antigua rasante

de la calzada. De una sola pieza de 1 m de altura aproxi

mada es el del puente tunecino cercano a la ciudad de

Mecthar sobre el río Jilf, encastrada en unas pilastras de

piedra un poco más altas (Gailiazzo 1995, 1. 492}. Los

conservados en el puente de Augusto en Rimini están

formados por dos hiladas, una inferior de poca altura y
otra superior formada por piezas verticales de mayor al

tura rematadas en baquetón; en ambos lados el pretil

tiene dos tramos de diferentes alturas, de los cuales el

más alto es el central de 1,55 m, en el que alojan sendas

inscripciones idénticas, en un recuadro moldurado.

También se conserva un tramo del pretil de uno de los

puentes de Aizani en Turquía formado por dos piezas

enteras con relieves de carácter mari-

no hechos labrar por el promotor

Marco Eurykles con ocasión de una

victoria (Rosie 2001, 67); los puentes

turcos de Cendere y Goksu tambien
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RImini

(lIalia).

Delalle de la

un sumidero del

de la gárgola de

La escasez de aceras y pretiles

originales no permite conocer el sis

tema de evacuación de las aguas

pluviales de la plataforma; solo co

nocernos las g¡hgolas que hay en el

puente de Augusto de Rimini for

madas por un sillar acanalado bajo

una pieza perforada del pretil, con

una cazoleta de re<:ogida poco pro

funda a la altura de la antigua calzada y un canal semi·

circular de diámetro menguante hasta el borde de la

parte volada.

puente de

Auguslo en

parte interior y

conservan parcialmente sus pretiles. Un tipo singular de pretil es el

que, al parecer, tuvo el puente Fabricio de Roma, ya que consistía en

unas celoslas o planchas metálkas de bronce o de hierro que enca

jaban en las ranuras laterales de unas pilastras cuadradas coronadas

por un busto cuadrlfonte del dios Hermes o Jano, dos de las cuales

todavla se conservan encastradas en los pretiles actuales (GaUiazzo

1995,1, 493). Hay autores que no consideran que estas pilastras fue

sen del puente original pues. al parecer fueron trasladadas a él en

1840 desde la Iglesia de San Gregario situada al otro lado del liber,

en cuyas cercanias estaban desde el siglo XIV (C1aridge 1999, 226).

Analizando la forma indinada de la labra realizada en la parte Infe

rior de encastra miento de las pilastras, bien pudieron pertenecer a

la parte del puente en rampa como escribe Galliazzo.
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hincharan rompiendo el bloque. En los bordes de la Vio Nova en la

Serra do Ger~z hay rocas de donde se extraían bloques para la con

fección de miliarios, en las que se ven las huellas de las cuñas y algu

nos bloques de piedra sin desprender, de un ancho similar al de los

miliarios de la zona (de 50 a 60 cm de di.!.imetro). Si los sillares se

transportaban en bruto, medio labrados o ya labrados a la obra toda

vía es una cuestión difícil de precisar. Sin embargo el sentido común

indica que lo razonable es que se llevasen medio labrados para evitar

costes y evitar daños que les hicieran inservibles en caso de que se

golpeasen. los boceles de borde que se ven en algunas dovelas de

tres puentes de Hispania son una forma de protección que no fueron

labrados una vez colocadas en su sitio.

Otros materiales como la calo los ladrillos se emplearon allí don

de la materia prima permitía fabricarlos con facilidad y bajo coste. El

.!.irido de los hormigones también procedería del mismo río, de un

depósito natural de las proximidades o de cantera.

Para el replanteo y la nivelación durante la construcción de una

obra pública se tuvieron que emplear las mísmas técnicas e instru

mentos de nivelación, la grama, el chorobares y la dioptra, utilizados

en la agronomía para la medición, parcelación o cen- •

Huellas de la turiación de los terrenos agrícolas o en la minería. la

construcción de un puente exigía buenas nivelacio

nes y correctos replanteos que todavía est.!.in paten

tes en algunos casos; el más sorprendente es la gran

puente 8ibci

(Ourense).

Teorla general
de lil construcción del puente
romar;o

De los materiales de construcción empleados en la

construcción de un puente, es la sillería la que requiere

unos sistemas de transporte m.!.is complicados desde su

lugar de extracción a la obra, por lo que la cantera o can

teras elegidas no tuvieron que estar muy alejadas. No se

ha estudiado todavfa la procedencia de la piedra emple

ada en la mayoría de los puentes de Hispania, cuestión

en la que se deberá profundizar en el futuro. M.!.is o me

nos exactamente se sabe cual fue la zona de proceden

cia de la piedra de los puentes de AIc.!.intara, batolito de

(.!.iceres-Piedras Albas (Guiral 1988, 230) a 12 km de la

obra, de Mérida en los alrededores de Esparragalejo y

Proserpina (Alvarez 1983, 60) Yde Salamanca, qui;á de la

zona de Ledesma relativamente alejada (Avila 2002, 58).

Una cantera muy conocida de las proximidades de la an

tigua Tarraco es la de Médol.

la extracción de los bloques en la cantera se realiza

rla por medio de cuñas de hierro, cuya huella se aprecia

en un síllar de Ponte Bibei y en varios del puente de Se

gura, que permitían mediante el golpeo en ellas abrir la

roca. También se utilizaban cuñas de madera seca que se

introducían en las ranuras y se humedecían para que se

I'v1.ANUI·l DUI>..A.N I UI N rl'~

Los sistemas constructivos



Alzado

aguas arriba

de la Ponte

Ve/lla de vJIa

'''''''''''(Portugal).

Motdazas

de pies

derechos

d,'
andamiaje

en el puente

de 5cgura

(Clceres).

precisión del replanteo y nivelación constructiva que to

davía tiene la Ponte Ve/ha de Vila Formosa a pesar del

tiempo transcurrido, pues sus seis bóvedas perfecta

mente semicirculares están trazadas con circulas cuyos

centros teóricos se hallan prácticamente a la misma altu

ra, ya que tres están a la misma cota expresada en mill

metros y la mayor diferencia entre ellos es solo de 11 cm.

En el puente de Mérida y más concretamente en el

enlosado continuo sobre el que se construyó una parte

del tramo 111, se conservan las marcas realizadas para re

plantear los arranques de las bóvedas grabadas; se trata

de dos alineaciones cinceladas en el enlosado que se cor

tan perpendicularmente y que señalan el punto exacto

de colocación de la esquina exterior del salmer; son visi

bles en los arcos n.O 36, 37 Y40 de/lado aguas abajo.

Para voltear las bóvedas utilizaron dmbras de made

ra que podían apoyarse en pies derechos adosados al

paramento interno de las pilas, a veces contenidos late

ralmente por sillares salientes labrados en U, función

que tendrían los conservados en los puentes de Alcánta

ra y Segura. Otros sistemas de apoyo fueron los voladi

zos formados por un sillar o dos encastrados en la fábri

ca, las propias cornisas y los mechinales en los que intro

ducian los tirantes de la cimbra. Tanto los voladizos co

mo los mechinales tienen ubicaciones variables pues se

realizaron tanto en el cuerpo principal de pllas y estribos

como en el intradós de las bóvedas a nivel de sus riñones
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Tecriil general
de la constn.K:clón del puente
romano

Sistema

Martin

(Badajoz).

(Aosta-Italia).

puntas se ajustaban en unos orificios, de forma redondeada o alarga

da que facilitaban la sujeción, muy abundantes en los sillares de mu

chos puentes. Otros sistemas de izado menos frecuente y que no he

mos observado en los puentes de Hispania son el uso de garras o cas-

en el Pon! de San

mixto de apoyo

voladizo-mechinal

para su izado

en el puente

de Mérida

Agujeros

en las cabezas

o de los arranques. Los mechina

les no son muy profundos, aun

que pueden atravesar todo el

cuerpo de la pila, por ejemplo en

el Ponte Bibei, y habitualmente en

sentido vertical tienen forma de

cuña o rectangular. La disposición de mechina les

en los riñones de las bóvedas les permitía hacer

cimbras más pequeñas ya que las primeras dovelas

se sostenlan por simple rozamiento entre ellas. En

el puente de Saint-Martln de Aosta se observa un

sistema mixto de voladizo y mechina!, quizá por la

necesidad de incrementar la longitud de apoyo de

los tirantes debido a la gran luz del arco.

Para la puesta en obra de los materiales emple

arían sencillas grúas, cabrias o trípodes, con tornos,

poleas o polipastos como las que aparecen en el co

nocido bajorrelieve de la tumba

de los Haterii, o manualmente

con rodillos o carretillas sobre an

damios y rampas de madera. Para

levantar los sillares el sistema más

habitual fue el empleo de garras

o pinzas, los ferre; forcipis, cuyas
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Muesca de

borde

para la

palanca en el

puente

de Mérida

(Badajoz).

Analhyrosis

en dovelas

del Ponl

Ambroix

(Francia)
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de puentes romarms en Hlspanla
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,''''''_
de la constnx:Ci6n del puenlC
~

Columna de

Tfiljano en Roma

Conslrucd6n

de madera en la

Grapado del cuerpo inferior de una

pila del Pont Ambroix (Francia).

tañuelas metálicas o de cuerdas

que se introdudan por canales \a.

terales labrados en los sillares o

que se enganchaban en protube

rancias o salientes de las piezas
(Adam 1996,50). No siempre se ven estos dispositivos de

izado pero esto no quiere decir que no existan ya que

pueden estar en las caras internas de los sillares.
Una vez que los sillares han sido izados y deposita

dos cerca de su ubicación definitiva, es necesario reali

zar sus ajustes frontal y lateral para dejarlos en su posi

ción final (Adam 1996, 56). Para realizar esta operación

se utilizaba una palanca que se introduda en unos pe

queños agujeros o muescas de forma cuadrada o rec·

tangular, muy frecuentes en los puentes de Hisponia. Es

una singularidad de los puentes romanos que no he

mos observado en puentes posteriores.

la labra de la sillería varia 5e9un la cara de que se tra

te. ya que la externa de casi todos los puentes de Hispo

nia presenta un almohadillado más o menos protuberan

te. que le dan a la obra un aspecto caracterfsti(:o; en cam

bio los lechos y contralechos tienen una labra fina que

permitra una buena ejecución a hueso, la habitual en

ellos, y una buena transmisión de tensiones. En las caras

laterales la labra suele ser también fina en toda la cara,

como en las dovelas de Ponte Freixo, o solo en los bordes

con su parte central simplemente desbastada -anarhy
rosis- como las dovelas de Pont Ambroix (Francia).

los Ingenieros romanos trabaron las fábricas de estri

bos y pilas con diversos sistemas. Uno de eilos era disponer

hiladas alternas de sillares colocados a soga y tizón, apare

jo muy frecuente y caracterlstico de la construcción roma-
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La construcción
de puentes romanos en /1lspanj¡¡

Grapa metálica

conservada en el

puente sobre el

río Afrain (Siria),

na que pudo tener un precedente en las torres, pilas y otros elementos

de fortificaciones construidas con troncos de madera contrapeados co

mo se ve en los relieves de la Columna de Trajano. Olro sistema tam

bién muy habitual era el empleo de grapas de formas variadas, metáli

cas o de madera dura como el fresno y el roble, insertadas en huecos la

brados en los bordes de los sillares que querían trabar y ajustadas con

plomo fundido. La única grapa metálíca original que hemos visto ha si

do en el puente romano-bizantino de Afrin cercano a la antigua ciudad

siria de Cy"hus, en una de sus pilas; es una varilla acanalada en forma

de U, con punta en el extremo visible, que conserva el plomo de agarre

del otro extremo todavía empotrado en un sillar. En los puentes de His

pania la forma más frecuente de los agujeros para alojar las grapas de

madera es la cola de milano que seguramente tuvo su precedente en

los ensamblajes de carpinterla. Habitualmente este grapado solo se re

alizaba en las zonas del puente más expuestas a las aguas como los

cuerpos inferiores de estribos y pilas y en los tajamares, y parece que en

menor medida en las bóvedas. La utilización combinada de grapas en U

metálicas de sección cuadrada en el paramento exterior y de cola de

milano, posiblemente de madera, en el entripado de sillería la hemos

visto en una de las pilas del puente turco de Karasu.

El puente era construido, muy posiblemente, arco a arco progre

sando desde una orilla a la otra, o desde ambas a la vez, con ayuda

de una o varias cimbras. Durante la construcción las pilas pasaban

por una situación de desequilibrio en la que recibían el empuje des-

compensado de un arco, que exigía que tuviesen gran

espesor (pilas estribos), del orden de '¡' a 'l. de la luz del

vano; tenía este inconveniente pero presentaba la venta

ja de ahorrar cimbras ya que no era necesario utilizarlas

en todas las bóvedas a la vez. También tenía la ventaja de

que si un arco colapsaba y se arruinaba, el resto del

puente permanecía estable.

La ornamentación y otros detalles-

Los puentes romanos no se distinguen por la or

namentacíón, que era más bien escasa, a pesar de que

fueron, en bastantes ocasiones, símbolo y representa

ción de la grandeza y poder de Roma. Aún asi dispu

síeron detalles de ornato y sobre todo elementos

compositivos en la obra que la ordenaban rftmica y

proporcionadamente, logrando, en general, un buen

resultado estético.

El elemento compositivo más monumental fue el

arco de triunfo construido en la entrada o en medio

del puente, siguiendo el modelo de

los levantados en determinadas vías

como el Arco de Bará en Tarragona

muy parecido al del Puente del Dia-
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leoria general
de la construcción del puente
rornarlO

Arcos

del Pont

monumentales

Saint-ehamas

(FranCia)

Arco de triunfo

puente romano

de Saintes

(FranCia)

trasladado

del desaparecido

blo, o en algunas ciudades como

marco monumental de entrada.

Tuvieron su precedente en la ar

quitectura greco-oriental (Garcia

Bellido 1979,54) Yfueron construi

dos con ocasión de un éxito militar

o en honor de algún personaje o

emperador. En Hispania se conserva el arco del

puente de Alcántara y los restos del levantado en el

estribo izquierdo del Puente del Diablo en Martorell

(Barcelona). El primero fue asentado en la pila cen

tral del puente y está construido con sillerla almo

hadillada, opus cuadratum¡ lo constituye un cuerpo

en forma de paralelepfpedo perforado por'.una

puerta con arco de medio punto, frontón moldura

do y ático, probablemente moderno, coronado por

merlones de la época de Carlos V. Del segundo solo

queda el núcleo de hormigón del

cuerpo superior y una parte impor

tante de la sillería de los pedestales.

Según Galliazzo (1995, 11, 342), este

puente tenia otro arco símilar en el
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la construcción
de puentes (omemos en Hlspi.lnla

(Italia)

en un estribo del

Comisas irllennedias

puente de Augusto

en Ascoli Piceno

memora su construcción por el parti

cular L. Donnius C. F. Flavos (Galliazzo

1995, 11, 247 Yss) Yen sus pilas hay dis

tintos grabados posteriores que re

cuerdan el paso de maestros masones

que lo estudiaron y midieron, un falo

en bajorrelieve y una herradura. Otro puente que tu

vo un arco triunfal en una de sus pilas fue el de exis

tió en la ciudad francesa de Saintes, derribado en

1842 y del que solo se ha conservado este arco re

construido en una plaza cercana de la ciudad donde

actualmente se conserva {Mesqui 1984,63 Y64).

En el puente turco Cendere construido por la Legio

XVI Flavia firma se colocaron dos columnas a cada lado

en sus entradas sobre las que se colocaron las estatuas

Cendere

Columnas

honoríficas del

puente turca

sobre el río

estribo derecho aunque otros autores no

opinan lo mismo {Fernandez Casado 1980,

s.p.). Quizá el puente de Mérida tuvo otro

arco de triunfo en su entrada de la orilla iz

quierda cuyos restos son citados por el

historiador local emeritense Moreno de

Vargas en el siglo XVII (Alvarez Martinez 1983,31). Desconocemos

su emplazamiento pero es posible que estuviera en el cuerpo de

sillería que, a modo de estribo, sobresale al final de la arqueda del

tramo 111.

Fuera de Hispania se conservan arcos honoríficos en muy po

cos puentes, entre los cuales destaca el Flavio de Saint-Chamas

(Francia) que tiene dos, uno en cada entrada. con pilastras con

capiteles toscanos, relieves y leones decorativos en la parte su

perior del ático; en el friso se encuentra la inscripción que con-
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Teo¡ia general
de la coo5trucc16n del puente
~oo

Singular cornisa del

estribo izquierdo

del puente de

de Septimio Severo y sus hijos Geta y Caracalla; en la

cuarta columna se especula que la estatua colocada era

la de la madre Julia Donna (Galliazzo 1995, 11, 390 Yss).

Las cornisas son los elementos decorativos más fre

cuentes en los puentes de Hispania, utilizados para deli

mitar sus diferentes partes y que permiten detectar, a

simple vista, la concepción estructural empleada. Suelen

estar colocadas en un primer nivel para separar la parte

inferior de pilas y estribos de la arquería, y en un segun

do, más arriba, para rematar los arcos, tímpanos y muros

a nivel de la calzada y conseguir de este modo que que

dase señalada en los alzados. En algunos puentes con

estribos o pilas de buen tamaño también pusieron corni

sas en el medio de sus fustes como un nuevo elemento

decorativo o para acortar visualmente su altura; este tipo

de imposta se conserva, por ejemplo, en las pilas de los

puentes de Alconétar y Alcántara en Hispania y en los es

tribos del puente di So/esta o de Augusto en Ascoli Pice

no (Italia). Además de disponerse por estas motivacio

nes pudieron servir para apoyar apeos y cimbras durante

su construcción. Solo en el puente sirio de Gemarrin cer-
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cano a la ciudad romana de Bosra hemos visto una singularidad en la

cornisa del estribo izquierdo formada por un pequeño peto o tabi

que lateral que la cierra por ambos bordes.

La ordenación conseguida con las impostas también la conse

guían con un ligero retranqueo de los arranques de las bóvedas con

respecto al paramento interno de las cepas del puente, como puede

verse en los puentes de Chaves y Sao Miguel en Portugal y en el

puente de Alcántara.

La imposta más sencilla es la que carece de moldura y simple

mente está formada por una fila de sillares que sobresalen del pa

ramento de la pila o estribo en una de sus caras, a modo de banda

o faja; este modelo también lo hallamos en el puente de Alcántara

y el de Mérida en el tramo más cercano a la ciudad. Sin embargo

las cornisas generalmente presentan en su parte volada una mol

dura que podfa ser sencilla de tipo recto como la de simple chaflán

inverso, conservada en la imposta superior del puente de Sala

manca y en los arranques de los arcos del de Caparra, o curva, que

era lo más habitual y que variaba entre la go

la y ef talón; impostas del primer tipo la cono'

servan los puentes de Alconétar, Mérida y Al

cántara, mientras que del segundo, también

Gemarrin cercano a

Bosra (Siria)

.,'..

,:... ~;,
'( l '¡..' t.

~~)
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Alchivoltas

de La bóveda

del pu~te

de AugllSto

en Aseoli

Piceno

(IIalia)

Comida de

cima o gola

del puente

de Alcántara

(Cáccrcs)
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Teoria general
de la construcción del puente
romano

Recuadro en el

Hornacina en los

tímpano aguas

abajo del puente

de Alcantarillas

tímpanos del

puente de Rfmini

(Italia).

llamada cima reversa, se ven en

los puentes de Salamanca, Segu

ra y Ponte Ve/ha de Vila Formosa,

muy parecidas entre sI.

No se conservan en Hispania

arcos con boquillas que presentan

archivoItas en su trasdós, pero sí en otros territorios del

antiguo Imperio como Italia, generalmente datados en

la época de Augusto y de los emperadores posterIores,

Ejemplos de bóvedas con archivoltas son las de los

puentes italianos de Narnl y Ponte di So/estO en Ascoli Pi

ceno, o los turcos construIdos sobre el Kova <;:ay (Gazzola

lo cita con el nombre de Rhyndacus) en Aizani, la actual

ciudad de <;:avdarhisar.

Sin duda las hornacinas y recuadros que tienen ma

yor calidad decorativa son las del puente de Augusto en

Rimini; son rectangulares, poco profundas, situadas en

los tímpanos a ambos lados del puente y enmarcadas

por un templete resaltado del paramento, formado por

dos pilastras, entablamento y frontón con bordes mol

durados, En la antigua Hispania se conservan nichos en

el puente de Alcántara de forma rectangular que pudie

ron alojar algún motivo escultóri-

co, y recuadros en los tímpanos

del de Alcantarillas (Sevilla) tam

bién de forma rectangular enmar-
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fajo en relieve en

Milagros (Méfída).

el puente

acueducto de los

letras grabadas en

sillares del puente

Góksu (Turquía)

pocas en los puentes de Hispanio,

pues solo se puede citar una parte

del texto de la que hubo en la cabe

cera de los recuadros del puente de Alcantarillas, en el

que se lee «... AVGUSTV PON(TE)M... lt, y las que hay en

las placas de mármol del puente de Alcántara, unas gra-

padas a las pilas del arco honorffico

en las que se grabaron los títulos

honorlfícos de Trajano y los nom

bres de los munkipia que contribu

yeron a la construcción del puente

(Blanco Freijeiro 1977,30), Y otras

colocadas en e{ entablamento del pequeño templo sit\Ja

do en la entrada izquierda que contiene un texto epigra

mático de dedicatoria al emperador Trajano en el que

aparece el nombre del arquitecto del puente Gaius lulius

Lacer. También se pueden incluir en este apartado las ins

cripciones del puente de Chaves conservadas en dos co

lumnas, una de ellas conocida por Padrao dos Pavos, por

incluir la relación de civirores que, al parecer, contribuye

ron económicamente a la construcción del puente. En el

Ponte Freixo hallamos el fragmento de un cipo honorífico

en el que se conserva parte del texto que repite una de las

fórmulas característica de dedicatorias del Bajo Imperio:

cados por una cornisa de gola con dos rebajes, en cuyo interior segu

ramente se alojaban placas de mármol con una inscripción.

Como elementos de detalle se han incluido las inscripciones, mar·

cas y relieves realizados en las propias fábricas y en elementos de ador

no o complementarios del puente. De las primeras se conservan muy
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Afrodisias

mercado de

Bibcratica en el

circular en la vía

Trajano en Roma.

Tabu/ae Jusoriae

los tres ¿números romanos? de Ponte Bibei (X,

CX, ¿CXI?) grabados con una finalidad descono

cida, el guarismo del Ponte Navea quizá un 8 ro

mano y otro posible numeral <x y las marcas del

Puente del Diablo de Martorell representativas

de las legiones que intervinieron en su cons

trucción, L 1111, L VI YL X. Fuera de Hispania he

mos visto en algún puente turco como el Karasu y Goksu algunas le

tras romanas y griegas grabadas en el intradós de sus bóvedas y en si

llares del entripado de las pilas.

Otro tipo de marcas que hay en dos puentes peninsulares son la re

presentación de un falo, símbolo de fertilidad y buena suerte, grabado

en el intradós de la bóveda central del Ponte Bibei, en relieve en la im

posta del primer arco por la derecha del puente de Mérida y otras dos

grabadas en dovelas del puente de Segura aunque quizá no sean ro

manas sino de la reconstrucción del siglo XVI. Un relieve curioso de este

último puente, localizado en la imposta del paramento agua's abajo de

la tercera pila reconstruida en el siglo XVI y que representa una cabeza

coronada con tres rayos, tampoco creemos que sea romano.

Durante las obras de consolidación que realizamos en 1989 en el.

Ponte Freixo se halló la representación de un juego de tablero de nue

ve pequeños agujeros formado un cuadro de tres por tres, que posi

blemente se jugaba como el 'tres en raya' de la actualidad. Los graba

dos de tablas de algunos juegos como el Felix 5ex o la Tabu/ae Lusoriae

circulares se han hallado por todo el Imperio,

frecuentemente sobre pavimentos, graderfos y

escalinatas como los que hemos visto en una lo

sa de la Vía Biberatica en el mercado de Trajano

en Roma o en el graderfo del circo de Afrodisias

(Turquía), por citar solo dos ejemplos.

en el graderío

del circo de

Grabado del juego

Felix 5ex

leorla general
de 1<1 construcción del puente
romano

PHAIORI SEM... A... U..., que podrfa ser leído como

(TRIUM)PHATORI SEM(PER) A(UG)U(STO) (Alvarado, Du

rán, Nárdiz 1996, 116). En cuanto a las marcas lapidarias se

debe destacar su escasez pues las conocidas se reducen a
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El paso

de la Via Nova par

la Serra do Xurés

Apuntes sobre la red viaria de
Hispania

Los caminos prehistóricos de la Península Ibérica, a

pesar de no estar suficientemente identificados, tuvieron

que existir ya que desde el principio de los tiempos los se

res humanos se han desplazado a lo largo de itinerarios

naturales para satisfacer sus necesidades vitales. La oro

grafía y en concreto los pasos de montañas así como la

red fluvial han determinado el trazado de todas las comu

nicaciones que, desde tiempos prehistóricos hasta la ac

tualidad, han sido utilizadas y construidas en la Península.

Los caminos protohistóricos están más localizados

pues gracias a la arqueología se han podido establecer

conexiones culturales y comerciales entre diversos terri

torios que llevan implícita la existencia de caminos, co

mo los denominados megalíticos y castreños en el caso

concreto de Galicia donde se ha constatado la proximi

dad de estos caminos antiguos a las tumbas megaliticas

o mámoas (Bello, Criado, Vázquez 1987, 108 Yss) ya los

castros (Díez Sanjurjo 1904, 223 Y224).

Sobre esta primitiva red se desarrolló parte del sistema

viario romano en el complejo proceso de transformación

del territorio de Hispania durante varios siglos en lo que ha

sido denominado proceso de romanización. Las vías de

nuevo trazado, como la Via Nova así llamada por sus pro

pios constructores y que se corresponde con la 18 dellti

nerario de Antonino, se diseñaron a base de largas alinea

ciones rectas perceptibles en cartografías a gran escala y

en zonas llanas como la depresión de A Limia (Ourense),

no exentas de rodeos ante las dificultades orográficas y las

condiciones de trazado que sacrificaban la derechura ante

la pendiente ya que en sus vías primaba la comodidad y la

ligereza de tránsito. Los cambios de orientación los realiza

ban en lugares singulares que han coincidido en muchos

casos con los pasos de montaña y los puentes (Nárdiz

1992, 27). Su trazado respondía a un planteamiento inicial

muy claro de construcción de una via de comunicación de

larga distancia en la que los medios técnicos y materiales

empleados estaban muy desarrollados.
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El estudio de la red viaria romana en Hispan/a ha sido abordado

por muchos profesionales y estudiosos en estos últimos cien años, y

reflejado en una abundante bibliografía; su extensión nos lleva a redu

cir este apartado a unas breves notas. Las investigaciones de la red via

ria española se iniciaron en la segunda mitad del XVIII con los estudios

de Lorenzo de Prestamero con atinadas observaciones de varios cami

nos en el norte de España (Moreno Gallo 2002, 70), pero fue el ingenie

ro Eduardo Saavedra con la publicación del estudio de la vía de Uxama

a Augustobriga en 1861 quien impulsa a muchos otros ingenieros co

mo Cipriano Martinez y González que estudió la vía de Astorga a Zara- •

goza, y Enrique Gadea que lo hace del tramo de la vía 17 desde Astor

ga hasta el Portillo de San Pedro en la provincia de Zamora, que senta

ron las bases del correcto estudio de la red viaria romana. Desde aque·

1I0s pioneros hasta hoy su conocimiento histórico se ha avanzado bas

tante con la publicación de numerosos trabajos monográficos y gene

rales, alguno con meritorios estudios del trazado en una adecuada car

tografía. No se puede decir lo mismo acerca de la correcta identifica

ción sobre el terreno de las vías y del conocimiento técnico de su infra-

estructura, pues todavía sigue aceptándose que

los caminos romanos estaban enlosados y que

responden al esquema de las cuatro capas idea

do por Nicolás Bergier en el siglo XVII, desgracia-

(Ourense)
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La construcclól1
de puentes romanos en Hlspanla

cercanfas

Plata en las

de Salamanca

Agger

de la Via de la todavía desconocemos la verdadera finalidad de esta re

copilación. Presenta una redacción sencilla y única: al epi

grafe del camino, con el punto de partida y de llegada y el

número de millas global, sigue la enumeración de las

mansiones con indicación de la distancia que hay entre

ellas expresada en millas (mi/lia passuum) o, en algún caso,

en estadios ('/. de milla). Los itinerarios incluidos que ha

cen referencia a Hispania son 34, de longitud variable,

normalmente citados por la numeración que les otorgó

Eduardo Saavedra (1862).

Otras fuentes clásicas utilizadas en Jos estudios viarios

de Hispania es el Anónimo de Ravena, obra cosmográfica

del mundo conocido cuando se escribió (siglo VII d.C.), los

Vasos Apolinares hallados en el siglo XlX cerca de Roma y

Jos datos aportados por las cuatro Tablas de Astorga o del

duumviro lépido, unas pequeñas placas de arcilla en las

que se mencionan una serie de vías del NO de España y sus

mansiones (Arias Bonet 1987,49). Tres de ellas han sido

consideradas como falsificaciones modernas por diversos

investigadores y solo una, la 11 según la numeración de An

tonio 81ázquez que las dio a conocer en 1920, parece ser

auténtica (Roldán Hervás 1975, 163 Yss.).

damente basado en una traducción incorrecta de

textos de Vitrubio y Plinio (Chevallier 1997, 112). Re

cientemente han aparecido aportaciones muy inte

resantes encaminadas a suplir estas carencias de

identificación in situ de las verdaderas infraestructu-

ras viarias, que se han basado en la sistematización de los plantea

mientos de trazado y de las caracterfsticas constructivas.

La obra clásica más conocida e importante para el estudio de la red

caminera romana es el Itinerario de Antonino, extraído, muy probable

mente, de un mapa o pintura, un Itinerarivm pictvm, parecido al Orbis

Pictus realizado por Agripa para Augusto, o de un conjunto de docu

mentos que recogían rutas de carácter administrativo o militar. La ver

sión original ha desaparecido y solo se conservan algunas copias me

dievales, la más antigua del siglo VII; de ella se desconoce casi todo, su

origen es confuso, no se sabe cuándo fue escrita -se supone que en

tiempos de Diocleciano, en torno al 280 d.C.- ni quien fue su autor ni

el motivo de su realización y utilidad; la hipótesis de que el Itinerario es

un compendio de rutas con una finalidad recaudatoria se debe al suizo

Denis van Berchem que las ha identificado como las que seguán los

militares o funcionarios civiles que estaban encargados de la recogida

de la annona mi/itaris (Arias 2002. 201 Y 202}; el carácter militar que

otros autores le otorgan surge de la circunstancia de que algunas de

esas rutas conducían a estacionamientos de legiones. Lo cierto es que
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Características
técnico-constructivas de las vías

los ingenieros romanos tenían, desde el primer me

mento. una clara normativa, precisas directrices y una

tecnología avanzada para la construcción de caminos.

Alguna nOfma es antigua, pues ya aparece en el conjun

to de leyes y costumbres publicado en el450 a.e. conoci

do por las Doce Tablas, que fijaba en 8 pies el ancho mí

nimo legal en los tramos rectos y 16 en los tramos cur

vos. Augusto también legisló sobre este tema dando ins

trucciones, recogidas por Higinio en su obra De Iimitibus

consrituendis, para que los anchos de los cardos y decu

manos, principales y secundarios, tuviesen diversos va

lores entre 40y 6 pies (Chevallier 1997, 114).

las vfas romanas no fueron estructuras uniformes

sino que hubo una gran variedad de caminos según

fuese su uso, los recursos económicos y los medios

técnicos disponibles. Por ejemplo no todos los cami

nos eran consideradas vías según la ley ya que sólo lo

eran aquellos cuyo ancho era el suficiente para que

circulasen vehículos; en caso contrario, el camino de

denominaba actus. los caminos eran públicos pero

también los había privados, según fuese el financiador

de la construcción.

Desde el punto de vista constructivo las vías princi

pales eran verdaderas carreteras tanto por la composi

ción de su firme como por las caracterfsticas de su traza

do.los aspectos constructivos más importantes son los

siguientes:

O Elegfan acertadamente el corredor territorial pues

frecuentemente discurren por la divisoria de aguas y

zonas altas ya que al escasear los cursos de agua se

reducía el número de obras de fábrica ne<esarias.

O las pendientes de las vías solían ser reducidas inclu

so en los pasos montañosos que obligaba, en oca

siones.. a tener un trazado zigzagueante y a realizar

Importantes obras de fábrica (puentes, muros de

contención) y grandes desmontes induso en roca.

En cuanto a las alineaciones en planta se recurría,

siempre que era posible, a líneas rectas unidas con

curvas de radio pequeño.

O Eran caminos anchos para permitir la circulación

comoda de carros y el cruce de dos; en época ro

mana los carros eran el medio

más empleado en el transporte de Desmonte

mercancias. en roca de la

O Disponfan de un eficaz drenaje de Vla de la Galia

la plataforma por medio de cune· en Donnas

tas, sulci o fossae, tajeas y la roda- (Italia)

dura se alejaba de los niveles freáticos elevando la plataforma so

bre el terreno natural formando el 09ger.
O los firmes se realizaban con varias capas de material granular. ex

tendidos y compactados sobre un cimiento de piedras de buen

tamaño, de espesores uniformes y contenidas, en ocasiones, en·

tre bordillos bien alineados.

O El pavimento de las vías en las zonas no urbanas fue de material

granular, por economía y comodidad de tránsito. En la travesía

de las poblaciones las vlas solfan estar enlosadas, aunque no fal

tan ejemplos en los que este enlosado quizá se extendiese a la

totalidad de su recorrido, como la ViaAppia o la que unía las anti

guas ciudades sirias de Antioqufa y Chalcis, con la calzada forma

da por sillares de 50 cm de altura. puestos en seco, de 6,20 m de

anchura, que todavfa se conserva en muchos tramos de su reco·

rrido; ante la falta de rodadas de carros en este enlosado creemos

que podría tratarse del cimiento del camino sobre el que se dis-
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La COI1struCCIOO
de puentes romanos en Hlspanla

Muro de contención

cerca de Cagli

(Italia)

de contrafuertes

de la Vía Flaminia

La anchura media de las vías hispánícas es relativa

mente grande ya que generalmente supera los 5,00 m;

son verdaderas carreteras en las que era posible el cru

ce en sentído contrario de caballerías y carros, porque

debía estar asegurado el tránsito en todo tiempo, có

modo y rápido. La Via Nova con un trazado bastante

bien identíficado, tiene una anchura de plataforma de

unos 20 pies de anchura (6,00 m aproximadamente) en

muchos tramos, llegando en otros a medidas superio

res que llegan a alcanzar los 11,00 m en la subida a Pi

cos de Oulego.

Sobre la composición de la plataforma, el autor fran

cés Granier (1932, 317 Yss.) escribió hace bastantes años

que a pesar de existir muchas referencias sobre las es

tructuras de las vías, no se tenía una idea clara pues la

variedad era muy grande y que su construcción clásica,

definida por N. Bergier y posteriormente· expuesta por

M. Besnier en su Dictionnaire des Anriquités, a base de

cuatro capas superpuestas -statumen, rudus, nucleus y

summum dorsum- solo era teórica. La mayor parte de

las vias de Hispania eran del tipo g/orea stratae, con un

firme de varias capas de suelos como zahorras, gravas y

arena, cantos rodados, etc. Los cortes y sondeos de pros

pección realizados hasta la fecha, escasos y en pocas ví

as, muestran disposiciones similares de firmes entre 60 y

100 cm de espesor, formadas por varias capas, la inferior

de cimentación con cantos rodados o mampuestos de

tamaño medio y las intermedias así como la superior de

rodadura realizada con suelos granulares. En ocasiones

estas capas están confinadas entre hiladas de piedra o

bordillos (umbo). Su compactación se realizaría durante

el proceso constructivo con pisones manuales de made

ra armados con hierro, o desplazando un pesado rodillo

de piedra arrastrado por hombres o bestias (Laurier

1996), que se completaba con el paso del tiempo, la llu

via y el propio tránsito.

La plataforma en zonas montañosas se realizaba a

media ladera pero, si el terreno era duro y la pendiente

lo permitía, los desmontes se redudan al mínimo cons

truyendo muros de contención del relleno del camino.

Con esta disposición constructiva hicieron la Vio Nova

en la Serra do Xurés y la subida a Picos de Oulego en

Ourense, donde se conservan numerosos restos de es

tos muros.

Los ingenieros romanos tenian un especial cuidado

del drenaje de las vías construyendo obras de fábrica

de forma que las aguas de escorrentía se evacuaban a

través de tajeas de piedra adinteladas y cunetas dis

puestas a ambos lados de la plataforma. Su manteni

miento también exigía alejar la rodadura de las aguas

pusieron las capas de material granular

del firme y de la rodadura.

El corredor territorial fue elegido en fun

ción de las caracteristicas topográficas, geo

lógicas y poblacionales, ya que las vlas unfan

núcleos de población y asentamientos mili-

tares; está muy vinculado a la posibilidad de que las vlas, fundamen

talmente destinadas al tránsito rodado, discurriesen por zonas lo

más saneadas posible y ausentes de cursos de agua y que tuviesen

un perfil longitudinal con pendientes reducidas; en torno al 6%, se

han medido en todo el trazado de la Vio Nava por la provincia de Du

rense (Durán, Nárdiz 1999), (Alvarado et alli, 1992, 2000). En algunas

zonas de Hispania se puede constatar la adecuada elección del corre

dor ya que también fue elegido para el trazado de modernas vías de

comunicación como la autopista A-68 que discurre casi paralela al

tramo Calahorra-Agoncillo de la vla 1 (Moreno Gallo 2001, S).
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Enlosado de la

Síria

(la Rloja)

Vaa n.-' del

lA a Tritium

Disposición

del ramal de la

via de Antioquía

a Chalcis en

freátic.as formado el agger y colocan

do una primera capa drenante de

piedras de tamaño medio que a la

vez que era un buen cimiento su po-

rosidad impidra al ascender por capilaridad.

Para Indicar las distancias jalonaban los caminos con

columnas de piedra, los miliarios, en los cuales se señala

ban la distancia en millas a la capur vkle, la ciudad cabe

cera de la vla, y se rendía honores por las obras realiza

das a personajes administrativos y al emperador de tur

no. Estas columnas miliarias pudieron

tener su precedente en la ingenierla

viaria griega ya que se halló cerca de

Seria, en Macedonia, una piedra indio

cadora de distancias con Ur\iI crono

logía anterior a la segunda mitad del

siglo 111 a.c. (Alonso 2002. 28).
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Vías y puentes

La estrecha vinculación del camino y el puente aparece en los

textos de miliarios como una unidad viaria que, en un momento de

terminado, necesitó una actuación conjunta de reparación que que

da reflejada con algunas frases habituales como la de «... vias et pon

tes tempore vetusratis con/apsos restiruerunt».

La ubicación de los puentes romanos responde, como se ha visto,

a diversos motivos y en particular a la construcción de un nuevo ca

mino cuyo trazado es el resultado de un planteamiento previo de

grandes alineaciones que unia centros urbanos, mineros o militares.

El cruce de estas grandes alineaciones con los ríos, una vez ajustadas

a la topografía del terreno que les obliga a unas soluciones de traza

do y constructivas concretas, fija el lugar d~nde construyeron estas

obras de fábrica. En Galicia el profesor Carlos Nárdiz (1992, 66-67) ha

comprobado que algunas ubicaciones, no solo de los puentes roma

nos sino también de los medievales, coinciden con los puntos donde

las líneas de continuidad de divisorias de aguas por donde han dis

currido antiguos caminos se cruzan con la red fluvial, por ejemplo los

emplazamientos de los antiguos puentes romanos de Durense y Lu

go, Ponte Freixo, Ponte Bibei o Navea.

La mayoría de los puentes analizados se hallan en vías de Hispa

nia del Itinerario de Antonino, que siguieron en uso durante la Edad

Media y en las que más tarde se apoyaron los caminos reales del XVIII

y las modernas carreteras del XIX. Afortunadamente muchos tramos

se han salvado y han quedado olvidados en sus márgenes, mientras

que las obras de fábrica sí se han seguido utilizando incluso hasta la

actualidad. A continuación relacionamos las vías de Hispania con los

puentes que en ellas se conservan siguiendo la numeración que

Eduardo Saavedra les dio:

En la ruta 1, la llamada De/talia in Hispanias a Medio/ano Vapinco

rrans Alpes CoUias, inde GalJeciam ad leg. VII Geminam que iba de Mi

lán a león, se conservan las alcantarillas de San Ciprián y San Garcia

en Cerezo de Riotirón (Burgos), muy cerca de la mansión Segoso

mundo y los restos de un gran puente sobre el do Alcanadre en el

pueblo de Pertusa en Huesca que conserva el topónimo de la anti

gua mansión.

La vía 2 con origen, caput viae, en Are/ate la actual ciudad fran

cesa de Aries y final en Castul0, en realidad un tramo de la antigua

Vía Augusta anteriormente llamada Vfa Heraklea, solo conserva los

restos de un puente, el del Diablo en Martorell (Barcelona), en cu

ya construcción intervinieron las legiones IV Macedonica, VI Victrix

yXGemino.

En las vías 4 Alio itinere a Corduba Castu/one y 7 Item a Gadibus

Corduba, también tramos de la misma Vía Augusta, que recorren An

dalucía a lo largo del valle del Guadalquivir en sentido este-oeste, se

conservan tres puentes originalmente romanos, dos en la vía prime

ra y uno en la segunda. El primero de ellos es el puente de Villa del

Río, considerado romano por la totalidad de los estudiosos que lo

han tratado pero que nos parece una reconstrucción de época árabe
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que mantuvo su modulación y aspecto general y muy

posiblemente su cimentación, y el segundo, también re

construido en esa misma época, es el puente de Los Pe

droches cerca de la ciudad de Córdoba. Sobre estos tra

mos se asentó posteriormente el camino real del XVIII

(Arbaizar, Fontanals, Sánchez 1993, 105) Y la carretera

nacional IV de Andaluda. El último es el puente de Al

cantarillas que se halla en un lugar cercano a la antigua

mansión Ugia; no se sabe si estaba en la localidad sevilla

na de Torres de Alocaz (Corzo, Toscano 1992, 98) o en Ca

bezas de San Juan (Saavedra 1B62, 105).

El gran puente de Mérida dio paso sobre el caudalo

so Guadiana a las rutas 10 /cem ab Hispali Emeriram, a la

11 /tem a Corduba Emeritam y a la 12 Icem ab Olisippone

Emericam, las cuales, una vez cruzado el puente, se se

paraban enfilando el sur las dos primeras con un traza

do común mientras que la última iba al'oeste (Alvarez

1983,19 Yss.}. Es un puente bastante reconstruido que

se conserva bien, formado por tres tramos de arquerías

bien diferenciadas que han dado lugar a diversas inter

pretaciones.

La Alcantarilla de Mérida es un pequeño pontón so

bre un arroyo local afluente del Guadiana a la salida de la

ciudad, que comparte pertenencia con las dos rutas que

unía esta capital con Olisippone, la actual Lisboa, la 14

Alio itinere ab Olisippone Emeritom y la 15 /tem olio itinere

ab Olisippone Emeritam. Posiblemente por ella también

pasaban los que se dirigían a Bracora por un camino al

que pertenedan los puentes de Alcántara y Segura.

El puente portugués sobre el río Seda que se conser

va cerca de la localidad de Alter do Chao, Ponte Ve/ha de

Vila Formosa, se hallaba en una de las dos rutas mencio

nadas, la 14 y 15, que enlazaban Mérida con Lisboa. La

primera, la más directa, es la que tiene más probabilidad

de ser la que pasase por este puente; estaría a media dis

tancia de las mansiones Aritio Praetorio y Abe/cerio (Alar

cao 1974,74) pero los problemas de localización de la

traza y de las mansiones todavla sin resolver, no permi

ten concretar más (Roldán 1973,65).

Son cuatro las rutas que el Itinerario señala entre las

ciudades de Bracara Augusta y Asturica Augusta, las 17,18,

19 Y 20. La primera en el tiempo fue la 17; se desarrolló

por un marcado interés militar ya que enlazó, en la última

fase de la conquista de Hispania entre los años 29 y 19

a.e., los dos asentamientos militares de legiones, la Legio

VI en Bracara y la Legio X en león. La última de las cuatro,

la 18 o Vio Nova, se pudo construir con un objetivo funda

mentalmente económico pues unía diversas zonas míne

ras del norte de Portugal, Ourense y León con capitales

conventuales. Una caractedstica importante de estas vías
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es la gran cantidad de columnas miliarias que se conser

van, pues hace ya algunos años ascendfa, so1o para los

conventos Bracarense y lucense a 350 {Naveiro, 1991. p.

182 Yss.} cantidad que, al dia de hoy, ya está superada. En

el trazado de la ruta 17 se conservan cuatro puentes, el

llamado de Trajano en Chaves, la alcantarilla de Sao lou

ren\o, el puente do Arquinho y el Ponte de Pedra.la 18

tiene en su recorrido seis puent~ dos en el tramo portu

gués y el resto en la provincia de Ourense. El primero de

ellos es el puente de Ribeira do Forno, reducido a unos

pocos restos, todavia en pie, del estribo izquierdo y la si

lIerfa de la bóveda esparcida por el cauce; el segundo es

el Ponte de S.lío Miguel, también bastante arruinado; el

tercero, ya en tierras orensanas es A Ponte Pedriña, puen

te bien conservado pero actualmente bajo las aguas del

embalse de As Conchas; el cuarto es Ponte Navea, que

conserva los dos estribos romanos y sus respectivos mu

ros de ellCauzamiento; el quinto es el magnrficamente

conservado Ponte Bibe~ y el último es el puente de A 0

garrosa, que solo conserva los arranques romanos de

parte de sus pilas. la ruta 19, Item o Brocara Asruricom,

daba un importante rodeo ya que tuvo la finalidad de

unir las tres ciudades conventuales del occidente de la

Tarraconense, Braga--lugo-Astorga. En la mansión Umio,

a 18 millas de Braga reducida a la actual ciudad de Ponte

de lima se conserva un tramo de cinco arcos muy recons

truidos del gran puente que salvaba el rfo limia. En esta

misma ruta, quizá originalmente un camino que unfa la

problemática mansión Triao Irio con Lucus Augusti y so

bre el do Miño a la entrada de la capital conventual esta

ba el puente Romano de Lugo, del que solo queda la ci

mentación de sillerfa granítica de tres pilas.

En el trazado de la Vía de la Plata, la ruta 24 que unía

Mérida con zaragoza, Item ob Emerita Caesaraugusrom,

en el tramo de Emerita a Salmarice, se conservan cuatro

puentes, el primero de ellos a la salida de la primera ciu

dad sobre el arroyo Albarregas, bastante blen conserva

do que señala la antigua orientación norte del itinerario;

el segundo es el puente de A1jucén construido, según la

tradkión, por Trajano sobre el no del mismo nombre y

del que so1o quedan un montón de sillares en el cauce y

márgenes; el tercero según se avanza hacia el norte es el

puente de Aleonétar por el cual la via cruzaba antigua

mente el Tajo, cuyos restos han sido trasladados hace

unos años; el cuarto puente se halla a la entrada de la

mansión Salmarice, la actual Salamanca, que conserva

en buen estado una larga arqueda sobre el rlo Tormes.

En las cercanras de la mansión Capara, la quinta desde

Emerita, se conserva un puente, el de Caparra, ampliado

y reconstruIdo que todavfa conserva dos bóvedas origi-

nales, que permitía cruzar el río Ambroz a un ramal de la V¡a de la Pla

ta que posiblemente se dirigfa, con dirección oeste, hacia la lusita

nia.

Restan los puentes conservados en vlas que no figuran en ellti

nerario y solo uno de pequeño tamaño, que pertenece a una calle in

terior de la ciudad romana de Mlróbriga en Portugal. A pesar de la

falta de documentación, estas vias no son menos importantes, pues

de hecho en algunas ellas se encuentran los puentes más importan

tes de Hispania, como los puentes de Alcántara y de Segura, construi

dos para dar continuidad a una vla que posiblemente unía Emerita

Augusra con Brocara Augusta o Conembrlga y que tenra un trazado

común con la ruta 24 hasta (astris (oedll a 46 millas de Mérida. Des

pués seguía una derrota noroeste, pasaba por la ciudad portuguesa

de Idanha-a-Velha, la antigua Egitanio, para a continuación o bien

desviarse hacia el este en búsqueda de la vía 16 de Olisippone Braco

ram Augustom o seguir hacia Viseu, centro de comunkaciones histó

rico, Oppidum Voceo (Alarcao 1974, 9S). y desde alll dirigirse hada el

noroeste a enlazar con la 16 en el pueblo de Padroso (Blanco Freijei

ro 1977,29). En Gol/aecia hay cuatro puentes construidos en otras

tantas vías que tampoco aparecen en ninguna fuente clásica: en una •

de ellas que derivaba de la V"IO Nova en un punto cercano a la man

sión Aquis Querquennis y se dirigfa con dirección norte a LucusAugus

ti, se hallan los puentes Freixo y Vella de Ourense sobre el Miño; en

otra vía que pudo unir Aquae Flaviaecon LucusAugustio derivarse de

la vfa 18 en las proximidades de la mansión itineraria de Salientibus

con dirección norte a Lucus Augusti pasando por Dacton;um, está el

puente de Baños de Molgas; en tierras deValdeorras se conservan los

restos del único puente de madera que podemos asegurar que exis

tió en Hlspanio, A Pontóriga, que posiblemente perteneció a una vfa

secundarla que comunicaba la vía 18, próxima al puente, con la zona

minera de As Médulas (Diez Sanjurjo 1906, p. 67 Y ss.); en otra zona

minera. la del Jales en el término municipal de Vira Pouca de Aguiar

{Portugal}, se conserva el Ponte do Arco que forma parte de una pre

sunta vla que desde el sur se dirigía hacia Aquae Flaviae. Finalmente

estudiamos la pequeña alcantarilla conservada en el entramado ur

bano de la ciudad romana de Miróbriga, antiguo Municipium Flavium

Mirobriga. bajo la que pasaban las aguas de escorrentla de un barrio

y las aguas procedentes de las termas construidas muy próximas a

ella del lado aguas arriba.

Análisis constructivo de los puentes de
Hispania

En este apartado se incide en los aspectos constructivos de los

treinta y cinco puentes seleccionados en el conjunto de las obras an

tiguas de Hispan/a cuyo origen romano está fuera de duda. Puede

parecer que esta relación de auténticas obras romanas es reducida y

que no se han incluido puentes que tradicionalmente han sido con

siderados como tales como el Mantible, luco de Jiloca, Colloto, Tar-
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domar, Pollensa, etc. Si nos los hemos incluido se debe a que hemos

llegado ala conclusión, después de haberlos analizado, que su fábri

ca actual no es romana, caracteristica fundamentalmente para que

así se los considere. En cuanto al número reconocemos que sin duda

este listado se incrementará en el futuro por la incorporación de nue

vas obras, sobre todo de pequeño o mediano tamaño, cuyo origen

constructivo todavía no ha sido identificado correctamente.

Con base en los análisis constructivos realizados en este conjun

to de puentes, se ha tratado de alcanzar un triple objetivo; por un la

do incrementar el conocimiento de la propia historia del puente, fun

damentalmente mediante la lectura e interpretación de sus para

mentos, pues en muchos casos es el único 'documento' histórico que

se conserva; por otro, profundizar en el conocimiento constructivo

de cada puente considerado de forma individual. y finalmente, por

medio de un proceso de sistematización constructiva, lograr reunir

un conjunto de singularidades o características representativas, de

modo que su presencia en un determinado puente cuya datación

presente duda, permita con éxito o con una cierta probabilidad iden"

tificar el origen romano de toda o parte de su fábrica.

Los puentes incluidos presentan un grado muy variable de con

servación, algunos prácticamente desaparecidos como el de Alju

cén, cuyos restos son unos cuantos sillares desperdigados, y A Pontó

riga del cual solo se conservan los rellenos de hormigón de sus pilas.

Otros, concretados en el Vello de Ourense, Baños de Molgas, Siío Mi

guel, Ribeira do Fama, A Cigarrosa, Pertusa, Alconétar, Puente del

Diablo, Navea y Lugo, conservan una parte más o menos signíficativa

pero escasa para saber cómo eran originalmente. Los puentes de Ca

parra, Villa del Rfo, Pedroches, Mérida, Segura y puente de Ponte de

Lima conservan una parte sustancial de sus fábricas primitivas, en

ocasiones muy reconstruida, pero suficiente para conocer la disposi

ción original. las diecisiete obras restantes, las alcantarillas de San Ci

prián, San Garda y Miróbriga, Mérida y San Lorenzo, y los puentes de

Chaves, Arquinho, Ponte de Pedra, Pedriña, Freixo, Bibei, Salamanca,

Alcántara, Ponte Velha de Vila Formosa, Alcantarillas, Albarregas y do

Arco conservan la mayor parte de sus fábricas origínales que permi

ten identificarlos con plena seguridad.

El orden en la relación de puentes analizados y que a continua

ción se expone, se corresponde con el numérico de las vias emplea

do anteriormente.

Alcantarillas de San Ciprián y San García en Cerezo
de Riotirón (Burgos)

Son dos pequeñas obras muy próximas entre sí, pues se conser

van en el pueblo burgalés de Cerezo de Riotirón por el que antigua

mente pasaba la vía 1 del Itinerario de Antonino, DE ITALIA IN HISPA

N/AS A MEDIOLANO VAPINCO TRANS ALPES COTTlAS MANSIONIBUS

SUPRA SCRIPTlS MPCCLV.INDE AD GAWClAM AD LEGIONEM VII GEMI

NAN, sobre dos arroyos locales. Su ímportancia patrimonial se debe

a sus reconocidos valores históricos y al hecho de que son las únicas
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obras de fábrica que se conservan más o menos íntegra

mente de esta larga vía de comunicación. Ya fueron cita

das en el trabajo de Femández Casado (1980) que las re

coge del trabajo de Abasolo Alvarez sobre las vías roma

nas de Burgos (1975). Últimamente también aparecen

incluidas en un reciente trabajo sobre esta vía romana

de Moreno Gallo (1999).

La alcantarilla de San Ciprián se levantó sobre el

arroyo Rudera, actualmente desviado debido a los da

ños que sus crecidas causaban en el interior del pueblo.

Para anular la función de desagüe su boquilla aguas arri

ba fue tapiada hace algunos años con un muro de hor

migón y rellenado el cauce hasta el nivel de la calzada, a

consecuencia de lo cual la obra no se ve desde aguas

arriba. En conjunto la fábrica está en buen estado aun

que puntualmente tiene algún daño y la sillería, de pie

dra muy blanda, se halla bastante erosionada. Forma

parte del entramado urbano del pueblo y por él pasa el

tránsito rodado de una de sus calles.

La alcantarilla de San García se halla sobre el arroyo

del mismo nombre para el cruce de un ramal de la vía 1

del Itinerario de Antonino que llevaba a la mansión Se

gasamundo, ubicada en el alto de Valdemoros en las

afueras de Cerezo de Riotirón. Se encuentra en un la

mentable estado de abandono con amplios deterioros

en la bóveda ya que la mitad de ella, en su parte supe

rior, ha desaparecido. Para mantener el paso a una zona

de Cerezo se ha ejecutado una ignominiosa placa de

hormigón armado encima de ella rematada con barandi

llas de tubo metálico.

Sus caracterlsticas formales y constructivas son muy

parecidas, pues ambas han sido ejecutadas con sillería

de arenisca muy porosa aparejada en seco, cuya falta de

dureza ha facilitado su avanzada erosión. Tienen una bó

veda de medio punto de 4,90 m de luz (16,5 pies roma

nos) e igual medida de anchura, formada por 21 dovelas

de espesor uniforme de 59 cm en sus boquillas (2 pies

romanos aproximadamente). La relación de este espesor

con la luz de la bóveda es '/u. Los cuerpos visibles de los

estribos son cortos de 0,30 m los de San García y 1,10 m

los de San Ciprián; sus paramentos interiores sobresalen

ligeramente con respecto a los arranques de las bóve

das, 0,12 m en San Ciprián y 0,16 m en San García, y tie

nen sus bordes superiores biselados. Un retallo similar lo

hemos visto en un muro de la vía lulia Augusta próximo

al Pontedelle Fate, en elVal Ponci de la región italiana de

Liguria.

Conservan parte de los muros de encauzamiento

que tuvieron a la entrada, mejor en la alcantarilla de San

Ciprián con unas aletas de 3,00 m de longitud con un án-
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Alcantarilla de San Ciprián
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Interior

Riotir6n

<Burgos)

de la bóveda

de la alcantarilla

de San Garda

en Cerezo de

gulo de 22 ocon respeto al plano lon

gitudinal del puente. los estribos y la

bóveda forman una unidad construc

tiva muy bien definida en la de San

Ciprián, con su sillerfa no ensamblada

a la de los muros de acompañamien-

to, con una clara linea vertical de se

paración entre ambas partes como se

aprecia en su alzado aguas abajo. Esta singularidad 

que también la hemos visto en otros puentes hispánicos

como el Ponte Freixo y Arquinho. y en el Ponte Mutto o

delle Voze en la liguria italiana- es el resultado de mo

mentos constructivos diferentes y ejecuciones llevadas

a cabo por cuadrillas de diferente cualificación; así la ar

queria, de mayor calidad, se construiria por personal es

pecializado bajo la dire<:cl6n de alguno de los escasos y

solicitados arquite<:tos, mientras que la realización de

los accesos no requerirla especiales conocimientos y ex

periencias. Este probable macizo lateral de sillería, que

tiene un espesor de 3,36 m (incluyendo la rosca), forma

rfa el estribo necesario para estabilizarla. Por curiosidad

hemos calculado el espesor del estri

bo necesario aplicando las reglas ge

ométricas de algunos maestros ante

riores al siglo XIX, con las que se ob

tuvieron los siguientes resultados:

Alzado aguas

arriba

de San Garda

de la alcantarilla

VV\IVVV. I RAIANV'.N I 1



Vias y
puentes de
Hispanl<!

Alzado aguas arriba

Planta

,...
'l

","·l.

-- - - --11\0·...

. \ !t!.-

lE
¡-~

"I
I
I,,,,

---~---~
~,90m

,
I

1....,,

4,90m

Alcantarilla de San García

, _-===--====-_ 'm

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~ VVVVVV.-l II.AIANVS.N I 1



comisa

Ciprián

Ciprián

tante más pequeños que el medi

do en la alacantarilla de San (l.

prián. En el puente ligur citado el

macizado mide 3,14 m y la luz de

la bóveda 4.90 m; como vemos

tienen medidas muy parecidas.

Las rasantes de sus plataformas fueron horizontales

aunque no se conservan las originales; sobre la fábrica

de la de san García hay una moderna losa de hormigón y

en la de san Ciprián la antigua rasante está ba;o sucesi

vos recrecidos como se aprecia por las diferentes ahuras

de los vierteaguas en el alzado aguas abajo. En esta últi·

ma la plataforma original estaba marcada al exterior por

una cornisa, a 2,72 m del borde superior de la baranda

actual de mamposterfa, de 25 cm de altura, bastante

erosionada por lo que no podemos re·

conocer con seguridad el tipo de moldu

ra que tenia pues podria ser de talón o

de chaflán inverso. Por encima de esta

comisa se conserva una hilada de la si

llería primitiva que corresponderla a la

primera del pretil original.

Fábricas diferentes

del estribo y muro

del acceso en la

akantanlla

Restos de la

alcant,uilla de San

1,44 con la fórmula de Rodrigo Gil de Hontañón, 1,85 m con la de

Hernán Ruiz, 1,22 m con la de Martinezde Aranda y 1,31 m aplicando

la receta del francés Gautier; como vemos todos los valores son bas-
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de las ruinas

Por el tipo de piedra empleada, muy erosionable, no

se ven agujeros para la tenaza de izado ni las muescas de

borde para la palanca como tampoco si dispuso de almo

hadillado aunque las distintas protuberancias de los silla

res parecen sugerirlo. Igualmente no se ha constatado la

presencia de grapado en la sillería ni una clara disposi

ción de hiladas alternas a soga y tizón apenas perceptible

en la aleta aguas arriba de la alcantarilla de San Garda. La

ausencia de mechinales en el interior de la bóveda es ra

zonable ya que son construcciones de poca altura, por lo

que las cimbras se apoyarian en el propio cauce.

El puente de Pertusa (Huesca)

Las ruinas de este gran puente se hallan al pie del cerro

donde se asienta el pueblo oscense de Pertusa, que ha

conservado el nombre romano de la mansión de la vla 1

que sin duda se ubicó en este lugar. Se construyó sobre el

rio Alcanadre, cuyas grandes avenidas han provocado la

ruina de este puente y de otros posteriores cuyos restos se

ven aguas arriba. Fue reconstruido o reutilizados sus estri

bos antes de ser abandonado pues se aprecian dichas la

bores en su fábrica y por datos documentales pues el ma

estro cantero de origen vasco Pérezde Eregil hizo obras en

la segunda mitad del siglo XVI con buen resultado.

Los restos conservados han sido identificados re-

cientemente (Moreno Gallo 2002 b, 26) a pesar de que diversos auto

res (Fernández Casado 1980), (Magallón 80taya 1987, 79) los han ci

tado pero sin señalarlos claramente como romanos. Consisten en el

relleno interior de los antiguos estribos realizado con sillares de are

nisca de diferentes alturas rejuntada con mortero de cal cuando fue

ron reutilizados y pequeños lienzos de silleria de los paramentos ex

teriores del estribo derecho. La parte más interesante son precisa

mente estos pequeños tramos pues en ellos encontramos los huecos

del grapado de los sillares en forma de cola de milano, una singulari

dad constructiva que nos permite identificar su origen romano con

una probabilidad de acierto elevada.

La sillería de arenisca de estos paños exteriores está bastante

desgastada, lo que impide saber si poseía almohadillado; su aparejo

es de calidad y las piezas encajan entre sí con finas juntas que posi

blemente fueron rellenadas de mortero de cal en una época poste

rior. La erosión de la cara exterior de los sillares tampoco permite

apreciar la existencia de agujeros para las tenazas de izado ni mues

cas de borde para la palanca. Tampoco no se han apreciado aparejos

con hiladas alternas de sogas y tizones.

En el lado de aguas arriba del estribo derecho se conserva parte"

del muro de encauzamiento que se abre 46° con res

pecto al puente, similar a los conservados en los

puentes romanos del Diablo, 8ibei, do Arco y Navea.

Su sillería, sometida a la fuerza de las aguas, la traba

ron con grapas en doble cola de milano.

Los rellenos de los estribos son la parte mayor

(Huesca}
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de los restos conservados cuyos alzados, antes interio

res pero puestos al aire después de la ruina de la arque

rla romana y la desaparición de la sillerfa exterior de los

estribos, fueron repicados para uniformizar sus para

mentos durante las obras de reconstrucción del paso.

Sirvieron de apoyo a una nueva estructura, quizá de

madera, de la que quedan tres mechina les en el estribo

derecho a media altura. la pátina de la sillería del relle

no, mucho más clara, es diferente a la de los paramen

tos exteriores conservados. mucho más oscura.

Es muy probable que el puente original tuviese un

solo y gran arco de 27,70 m de luz, si lo comparamos

con el resto de los puentes hispánicos con bóvedas de menor tama

ño excepto las centrales de Alcántara. Es razonable pensar que este

río Alcanadre, cuyas raíces etimológicas es la palabra árabe AI-Qa

natir que significa 'los puentes; haya sido denominado asl por la ex

celencia y grandeza de las obras que lo cruzaron, entre los cuales

pudo estar el de Pertusa. Esta gran luz estaba de acuerdo con el cau

ce que en esta zona pasa encajonado entre márgenes bastante altas

a las que accedía con una plataforma también alta, unos quince o

dieciséis metros sobre el nível de las aguas bajas. Desconocemos si

el arco era de medio punto o rebajado por la ausencia de datos, pe

ro a pesar de ello aventuramos dos posibilidades: si fue un arco se

micircular de silleria con una disposición constructiva similar a las
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La oonstrucciórl
de puentes romanos en Hlspanla

de milano en

puente de

Pertusa

el estribo

derecho del

construida por «el grande An{bal en tiempo que goberna

ba España las Armas de Carrago, haciendo erigir a su sali

da un suntuoso Arco Triumphal en honor de la memoria de

su padre Ami/car, que habiendo muerto en estas Regiones,

deposito en él las Cenizas de su Cadavef», por lo que su an

tigüedad era, en su tiempo, de «a lo menos 1985 años de

construcción, una antigüedad y dumción pasmosa». Des

cribe la obra y analiza su estructura sorprendiéndose de

algunas dimensiones, como el poco espesor de las dove

las del arco grande, «un noventa y dos ovo de su claro», y

comprendiendo su funcionamiento pues detalla que el

torreón central, fue «levantado 23 pies sobre el mismo pa

vimento para sugecion (sic) del Arco». Realiza un dibujo

detallado del puente marcando la silleria antigua de la

címentación y zonas bajas de las cepas y del arco de

triunfo -quizá en esta época todavía conservaba la ma

yor parte de su sillerfa- dejando prácticamente en

blanco, solo perfilada, el resto de la obra más moderna

de mamposteria ordinaria. Da noticia de la reparación

llevada a cabo en 1768, por orden del rey Carlos 111,

que enterado de su mal estado por

Huella de coja el Comandante General del Cuerpo

de Ingenieros Martín Zermeño, man

dó reparar componiendo el torreón,

los pretiles y la calzada, prácticamen

te desaparecida, pues en «muchas

partes se pisaban ya las mismas dove-

las del grande arco, sirviendo de esco

lanes para que los viajeros y azémilas afirmasen el paso;

lo que executaban, o sin conocimiento, o impelidos de la

necesidad, con grande riesgo de la vida».

Fue construido por personal militar enviado ex

presamente de las legiones IV Macedonico, VI Vietrix y

XGemino, cuyas iniciales aparecen grabadas en varios

sillares del paramento aguas abajo del estribo dere

cho, que en el año 24 d.C. se hallaban alojadas cerca

de Reinosa la primera, en León la segunda y en Rosi

nos de Vidriales y Astorga la última. Facilitaba el paso

de la Vio Augusta sobre el rro L1obregat. A finales del si

glo XIII tuvo reparaciones realizadas por mandato del

árabe Mohammed 11 (O'Connor 1993. 103) o por auto

ridades cristianas durante el reinado de Pedro 111 sien

do señor de la villa de Martorell Gastón de Castellvel

de Rosanes, que duraron hasta 1290 (Chias, Abad

1994,101). También tuvo reparación en el año men

cionado de 1768, en 1928 en el que se restaura el arco

romano (¿el arco triunfal?) y en 1933 que se desentie

rran los basamentos del arco de triunfo. Esta breve his

toria está grabada en una pequeña placa de mármol

conservada en la margen izquierda sobre el muro de

El Puente del Diablo de Martorell (Barcelona)

El ingeniero del XVIII Miguel SánchezTaramas (1769, 58-61) ha

sido unos de los primeros en escribir sobre esta obra llamada del Dia

blo por los naturales «acaso por su rara disposición y desagradable pi

SO" de inclinadas rampas por su forzado perfil de lomo de asno y

bóvedas centrales de Alcántara, el espesor de la rosca sería de unos

1,50 m; si fue rebajado es muy probable que fuese de madera con

una celosía similar a la del arco mayor de A Pontóriga, que según la

reconstrucción realizada por el ingeniero 5. Alvarado (1979) en fun

ción de los restos conservados tendrfa unos 25,00 m. Apolodoro de

Damasco empleó grandes celosías de madera de más de 30 m de

luz en el puente sobre el río Danubio entre Pontes en la actual Ser

bia y Drobeta, la moderna Turnu-Severin, en Rumania, en tiempos

del emperador Trajano.

La anchura de la bóveda era de 5,65 m según los restos conserva

dos de los estribos, equivalente a unos 19 pies aproximadamente,

bastante amplia como corresponde a un puente romano.
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Victrix

derecho

Legio VI

Abad 1994, 100), que resistió las adversidades durante muchos si

glos hasta su inútil y desgraciada destrucción en la última Guerra Ci

vil. Su otra caracterlstica destacada es el edificio cubierto a dos

en el estribo

Grabado de la

Vista del alzado

aguas abajo del

puente del Diablo

en Marlorell

(Barcelona)

la antigua carretera. El arco princi

pal fue volado durante la Guerra Ci

vil de 1936-1939, y reconstruido

con ciertas diferencias entre 1960 y

1961 por el Servicio de Reconstruc

ción de Monumentos de la Diputa-

ción de Barcelona según el proyec-

to del arquitecto Camil Pallás i Arissa (Chias, Abad 1994,

103). Las obras se terminaron en 1965 con una actuación

en el estribo derecho.

El puente, declarado en 1931 Monumento Nacional,

se halla entre los municipios de Martorell y Castellbisbal

(Barcelona) sobre el L1obregat, que tiene un régimen de

caudales muy variable, con valores medios anuales de

pocos metros cúbicos por segundo y con avenidas pun

tuales de 3.000 m'/s. Para el funcionamiento hidráulico

normal tiene dos arcos apuntados en el cauce del rio, el

más espectacular de 36,80 m de luz y el otro de 16,60 m.

El arco principal es uno de los mayores

construidos de piedra de toda España

y el mayor de Cataluña; su tipologla

procede de una atrevida reconstruc

ción medieval, quizá en 1143 después

de que una fuerte avenida (Chlas,
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SiUcrla romana
del muro '1

machón del
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111 c~trllCCIón
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de honnigOn

del estllbo

Restos del

izquierdo

aguas, capilla o antiguo torreón, en el centro de este

gran arco cuya masa contrapesa la inquietante directriz

apuntada y la estrecha rosca dándole equilibrio. Ningu

no de los dos arcos conserva nada de la fábrica romana,

por lo que desconocemos la tipología original del puen

te. Si su vano mayor se hubiese cubierto con una bóve

da de piedra habrfa sldo la mayor construida en aquella

época. Restan otros dos arcos, que funcionan a modo

de desaguaderos, uno en el estribo izquierdo de 5,40 m

de luz, que tampoco es romano aunque si antiguo, y el

otro es una pequeña bóveda, parcialmente tapada por

el esuiboderecho, de 1,20 m de luz aproximadamente y

con el plano de la boquilla de aguas

abajo ligeramente retranqueada con

respecto al timpano.

Toda la fábrica está realizada con

piedra de gres o arenisca crema y roji

derecho romano la, dispuesta en seco con juntas muy

finas. los restos romanos se conser

van exclusivamente en la parte infe

rior de ambos estribos donde se halla

la slllería almohadillada; se conservan

mejor en el derecho ya que el izquier

do está más reconstruido quizá por

ser el más expuesto a la fuerza de las

aguas que le causaron mayores daños. Por esta razón, los

ingenieros romanos dispusieron en este lado el muro es

calonado de encauzamiento puesto al descubierto hace

unos años. Parte de las reconstrucciones que se ven en la

obra romana ya debieron hacerse en aquella época pues

se aprecian discontinuidades y diferentes tonalidades en

la sillerla almohadillada sobre todo del estribo derecho.

El resto se ve que son de otras épocas, medievales y mo

dernas, en las que se emplearon mamposterías, sillarejos

y sillerfas no almohadilladas.

Bajo el arco derecho y en la base del actual estribo se

conserva una masa de varias capas de hormigón calizo

que bien podria corresponder al relleno del estribo origi

nal; su localización, aparentemente bien asentada en el

terreno y no desplazada ni removida, nos indicarla que

el antiguo estribo estuvo más cercano al rio. También se

observa una masa similar de hormigón, quizá también

del relleno romano, bajo la bóveda del desaguadero del

estribo izquíefdo. El ancho de la primitiva obra romana

oscilarfa, según nuestras mediciones, entre 6,70 (estribo

izquierdo) y 7,10 metros (estribo derecho), anchuras ha

bituales en muchos puentes viarios romanos.

la sillería almohadillada de las hiladas inferiores de

las manguardias del estribo izquierdo como la de los ma

chones que sobresalen del puente -en esta zona la an-
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aguas arriba.

encauzamienlo

por el ingeniero

M. Sánchez

chura es de 10,aOm-en las que se apoya el arco triunfal,

esde tamano bastante irregular, con un aparejo de juntas

muy finas y de esmerado encaje entre las piezas, algunas

con forma en Lque mejoraba la trabazón del paramento

exterior. El resto de los paramentos están muy reconstrui

dos con sillares aprovechados, algunos con canaladuras

convexas procedentes de las pilastras del arco triunfa~

abundando sobre todo las mamposterlas de las diferen

tes reconstrucdones. Alojado en la fábrica del paramento

aguas arriba del muro de acompañamiento se conserva

el dovelaje de un arco escarzano de un segundo desa

guadero, hoy tapiado, parejo al exis-

tente pues sus claves están a la misma VISta del estribo

altura. izquier~ 'J su

En el lado aguas arriba de este muro de

mismo estribo se desenterró en la encauzamiento

campaña arqueológica de 1997 un

muro de encauzamiento romano de

silleria almohadillada abierto 4{)0 con

respecto al puente, rematado con seis

hiladas escalonadas en abanico; la úl

tima de buena sillería encajada en un

rebaje practicado en el sobrelecho

forma un ángulo de unos 14°. La par

te baja del muro de acompanamiento

aguas abajo del estribo esta escalona

da debido a las reconstrucciones ex

perimentadas, pues se reduce la an

chura original de 6,70 m hasta los 4,50

m del arranque del arco medieval.

La pila actual tiene una planta

rectangular de 5,00 m de espesor y

4,10 de anchura, yen su fábrica no se

conservan restos de la antigua roma

na salvo algunos sillares reaprove

chados. En su frente hay un tajamar

triangular que sobresale 3,50 m, con

su arista cortaaguas girada hacia la

orilla derecha para mejorar su posi

ción con respecto a las lineas de co

rriente del río; tiene un pequeño es-

polón también triangular pero menos sobresaliente;

ambos elementos están rematados con un sombrerete

triangular formado por hiladas escalonadas.

Además del edículo a dos aguas construido en la parte

central del arco principal tuYO un arco de triunfo en el estri

bo izquierdo, muy parecido en su forma ydecoración al cer

cano Arco de Bará lTarragooa), del que queda el núdeo de

hormigón del frootórl y las pilas. parte del~je de la b6

veda Yde la silleria de los pedestales. ~tos están formados
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izquierdo

Arco de triunfo

en el estribo

por una basa con..., zócalo de 30 0Tl de altura, un liste! de 2cm, una mol·

dura mixta de talón invertido de 15 cm de altura yun nUE'YO liste! más al

to de 12 cm,;a continuad6n un cuerpo dedos hiladas de sillares bastante

altos de 95 cm cada uno. y finalmente una comisa alta de 32 cm de altura

formada por un listel una gola, dos listeles de 3 y 9 cm, Yun chaflán de 9

cm de altura. la escasa sil1erla de las pilas permite conocer que en sus

aristas elCtenores estaban dispuestas unas pilastras acanaladas poco re

saltadas. El hormigón del núcleo de las pilas fue colocado por capas suce

sivas de altura igual a la hilada de sillares asentada previamente, con pie

zas a soga ya tizón. la zona interior de la bóveda, a la cual le faltan las bo·

quillas, esta compuesta por tres anillos independientes de dovelas de

arenisca, arrimados uno al otro ycolocadas en seco, y una estrecha rosca

introduelda en el medio de dos de ellos. Esta disposición es similar a la

que tienen algunos puentes de la antigua provi~ia Narbonenseen el sur

de Franela, como el puente acueducto de Pont du Gard, el de Sommleres

ye! de Boisseron; en Hispania solo la hemos visto en el Arco de Trajano en

Mérida. Remataba en una comisa con una moldura de gola

(Izquierdo 2000, 45). Sobfe la teona si el puente tlN'Ootro ar

co triunfal en la orilla derecha nada se puede decir ya que

faltan evidencias arqueológicas que demuestren ~ existen

cia (Izquierdo 2000, 52). la relación del puente con el Pont

Flavien de saint--ehamas, que sE tiene dos arcos, es antigua

pues ya la plantearon laborde y Pulg YCadafakh a comien

zos del XX (Izquierdo 2000, 41), Yactualmente ha sido retO+

macla por Galliazzo (1995, 11, 342). Fernández Casado (1980)

no estaba muy convencido de el\o..

Hay varias hipótesis sobre su disposiel6n original como

la de Fernández Casado (1980), que plantea un modelo de

cuatro arcos de luz similar a la del arco derecho, que cree

mos poco probable ycon algunos errores de dimensiones,

o la de Galliazzo (1995) que plantea otro con tres bóvedas

de 16,00 m de luz y dos pilas cIe 5,00 rT\ asimismo errónea

ya que también parte de medidas equivocadas. Izquierdo y

Tugas (2000) plantea dos hipótesis. una con tres arcos de

madera, ya que no ha aparecido ninguna dO\leIa, yotra con

bóvedas de piedra con una disposición simétrica-de

12,70--17,70--12,70 metros de luz Yde pilas con 6,00 m de
anchura; la mayor luz del arco central le proporcionaría al

puente una rasante en doble pendiente. Por nuestra parte

proponemos un modelo mileto de dos bóvedas, una rebaja

da de celosía de madera que salvaba e! cauce prindpal del

riollobregat de unos 33 metroscle luz. similar a la que pos

teriormente construyó ApoIodorode Damascosobre el Da·

nubio, yotra de piedra de 19,00 metros de abertura, apoya

das ambas en una única pila de 6,00 m. Esta bóveda de pie

dra ayudaría a la pila a resistir los empujes del vano de ma

dera. la ingeniería romana tenia técnicas suficientes para

haber construido el vano principal con una bóveda de pie

dra que sería similar a la del puente de Augusto de Narnl en

la VIa Flaminia o a la del puente desan Martín. la luz poeMa

haber sido más reducida, en torno a los 28 m como los

puentes de Akántara o Pertusa, con una pila de 6,00 m de

espesor, que dejaría espacio para un segundo vano de 24

metros. Si en lugar de dos arcos tuviese tres la distribuóón

podría ser de luces iguales o desiguales como indica Iz·

quierdo, y ambas soluciones podrían ser posibles mante

niendo una rasante horizontal a la cota del umbral del arco

triunfal (unos 13-14 metros sobre el cauce), pues en el caso

de bóvedas iguales Iosarranquesestaríana la misma altura

y sí fuesen distintas serían las claves las que podrían estar a

nivel. Afalta de datos arqueológicos yconstructivos, todas

las hipótesis son válidas, aunque algu·

nas parezcan más posibles que otras.

No se ha visto la elCistencia de gra·

pas entre sillares aunque es posible

que las haya sobre todo en la obra de
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Reconstrucción hipotética Alzado aguas abajo

o 10m

encauzamiento como las tienen las de los puentes de Al

cántara, Pertusa y Navea. Tampoco se han visto aparejos

con disposiciones singulares de sogas y tizones; en cam

bio si están presentes en algunos sillares los agujeros de

las tenazas ({errei forcipis) de forma rectangular y los rebajes o mues

cas en los bordes de los sillares, que facilitaban el empleo de la palan

ca en su colocación definitiva.

Detalle del

cuerpo superior

del arco de

trillnfo
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la conslNcclOn
de puenlesr~ en l'1I5panla

de Andaluda hasta 1934. año en el que se construyó un

nuevo puente aguas abajo con cargo al Plan de Circuitos

de Firmes Especiales (Fernández Casado 1980, s.p.). Des

truido este último durante la Guerra Civil volvió el anti

guo a enlrar en servicio hasta 1965, que es cuando se

construyó un nuevo puente (5illieres 1990,673).

Tiene cuatro arcos, dos de directriz semicircular en

la bóveda principal y la pequeña de la derecha, y otros

dos en los arcos situados a ambos lados del mayor con

una directriz compuesta por un cuarto de círculo y un

semiarco rebajado que se apoya en el dovelaje de los

dos desaguaderos alojados en las pilas que enmarcan la

bóveda grande. Toda la fábrica esta construida con pie

dra gres o arenisca rojiza conocida en la zona como

«piedra molinera_, abundante en las estribaciones de

Sierra Morena, puesta en seco con juntas muy finas.. Tie

ne un resaltado almohadillado, trabajado a pico y cincel,

de dos tipos: el primero tiene las juntas biseladas o

achaAanadas con anathyrosis en todo su contorno simi

lar al tipo f de lugli (1957, 1, 210) presente en la sillería

de las bóvedas principales y pitas, y el

Alzado segundo solo con anathyrosis en el

aguas arriba borde inferior en el intradós de los

El puente de Villa del Río (Córdoba)

También fue conocido desde el XVI como puente de Montara.

por ser ésta la localidad más cercana y donde pudo estar la antigua

mansiónfporo (Gazzola 1963.11. 121).ytambiéncomopuentede Ro

da (Fernández Casado 1980, s.p.l. Habitualmenle se le da como ro

mano. por las caracteristicas de su fábrica que asombraba al que lo

visitaba como le aconteció a Bustamante de Herrera en el siglo XVI,

visitador de las obras reales. que «viniendo de Granada de visitar la

obra del Alhambra por esta tierra. fue a ver la dicha Puente llevando

canteros y oficiales con él y sacó la traza y medidas y la Ilevó_. Esta ci

ta se halla en el libro de Juan Fernández Franco (1520-1601) en cuya

portada aparece el dibujo idealizado con .Ias piedras de los arcos tra·

bados como aquí va señalado_ (Fernández Casado 1980, s.p.).

Perteneció a un tramo de la Vio Augusto incluido en el Itinerario

de Antonino (vía 4) enlre las mansiones Castulo y Corduoo. muy cer

ca de la de fporo, construido sobre el río Salado de Porcuna. afluente

PO( la izquierda del Guadalquivir. de régimen hidráulico muy irregu·

lar con periódicas y abundantes avenidas bastante dañinas; en la dé

cada de 1980 fue canalizado con gaviones que no han podido impe·

dir que estas fuertes crecidas rebasen el puenle, la última vez el día 3

de noviembre de 1997 que se llevó por delante los pretiles. Es Monu

mento Histórico Nacional desde el6 de junio de 1931.

En su fábrica se aprecian numerosas reconstrucciooes con diver

sas materiales que lo mantuvieron en servicio durante muchos siglos

(Menéndez, Gil, 1993), ya que por él pasó el camino real y la carretera

del puente de

Villa del Riel

(Córdoba)

arcos menores.

Quizá el puente tuvo un quinto

arco en el lado izquierdo que le daria
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Aroo n.-1

Desaguadero 1.12

Desaguadero 1.12

1.50"

3.00
1,51

2,97

Pila nO 3

Pila n.o 12,92

9,04

359Arcon03

AJeo n.O 1

Ncon02

(M) IKOII'11ll((\6n hlpolrlkl,. lMdido. fl'I mtllOl.

Arco

Analizando las posibles relaciones entre sus dimensiones mas

importantes se ve que la luz del arco n.O 1 es muy parecida al espesor

de las pilas n.O 1 y n.O 2, un tercio ('/.) de la luz del arco principal y dos

veces el espesor de la pila n.O 3; también se comprueba que la luz del

arco n.O 3 es aproximadamente igual la suma del espesor de la pila 3

y la luz del arco contiguo n.O 4, relación que también la hemos halla

do en los puentes Freixo y los Pedroches.

Una particularidad constructiva muy Interesante de las bóvedas

es la presencia en las dovelas de sus boquillas de una muesca realiza

da en la parte central, que permiten el engatillado entre ellas; desco

nocemos si las dovelas interiores también lo presentan pero parece

razonable que así sea ya que se trata de un artificio constructivo para

incrementar su trabazón y evitar el deslizamiento de una sobre otra

al desconfiar de que el rozamiento entre eUas sea suficiente para evl·

tarlo. En la construcción romana los engatillados se conservan solo

en dinteles adovelados situados bajo arcos de descarga, como los

del teatro de Orange; en la construcción biozantina ya se usaron ar·

cos como los de la tumba de Teodorico en Ravena, y también en din

teles adovelados, como los del santuario sirio de San Simeón el Estili·

ta; se siguió empleando en la construcción árabe y otomana en

Oriente Medio -lo hemos visto en la entrada de la ciudadelo de Ale

po (siglo XIII), y en los arcos rebajados de las puertas de construccio

nes otomanas como el palacio de Topkapi (siglo XV) y la mezquita

del sultán Ahmet (siglo XVI) en Estambul o en en el palacio de Azem

(siglo XVIII) en Damasco- por ser un buen procedimiento para evi

tar el deslizamiento entre dovelas si se produce un terremoto. En Es

paña también se encuentra en el puentes de los Pedroches y Pinos

Puente, en el arco árabe de la puerta de Sevilla en Carmona, en una

puerta de la Mezquita Mayor de Córdoba, en la puerta de la Ciudad

de Tarifa (Pavón 1990, 120 Y121) yen el puente sobre el arroya de la

Buena Agua que las presentaba en su único arco (hoy embebido en

hormigón) (Mekhor 1995),

casi todas las dovelas están colocadas a soga y son de buen talT'la

ño, salvo en la parte inferior de la bóveda principal donde abundan

los tizones, distribuidas por todo el ancho de los arcos que oscila en

tre 5,15 Y5,20 metros en todas ellas. El espesor de la boquilla de la bó·

veda mayor es variable pues se incrementa de forma progresiva des

de los 70 cm en la clave a los 86cm queakanza en Jos arranques. Quj·

zá sea un recurso constructivo empleado de una forma intuitiva para

mejorar la estabilidad de la bóveda facilitando el paso de la línea de

del dovelaje

con el posible

tajamar y la

deformación

una disposición mas simétrica con

respecto al arco central, muy del

gusto romano, ya que del lado

aguas arriba y en el arranque del

primer arco actual se ven los restos

de un posible tajamar de 1,50 m de

anchura, de planta semicircular que podría formar parte

de una pila. la deformación que presenta el arco izquier

do con varias dovelas desplazadas hacia arriba -el en

gatillado no impide eSle movimiento ascendenle- pu

do producirse cuando se rompió este hipotético quinto

arco. Realizada posteriormente la reconstrucción, el arco

se suprimió por un motivo económico o por falta de

maestros cualificados, sustituyéndolo por un muro.

TIene abundantes restos de reconstrucciones, apre

ciables en los tímpanos donde se han realizado con silla

res lisos de tamaño bastante regular, y en las bóvedas en

las que se emplearon ladrillos tomados con mortero de

cal, material que facilita y abarata la reparación.

la geometría del puente en cuanto a las dimensio

nes de las luces de los arcos y de los espesores de las pi

las son las siguientes, comenzando por la izquierda visto

desde aguas arriba:
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Arco n.Q.:I

con dovelas

engatilladas

y trasdós

plano en la

parte

superior.

Dovelas

engatilladas

del arco de

entrada de la

mezquita del

sultán Ahmet

en Estarnbul

(Turqura)
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VI<lSY
puentes de
HI5pilni<l

milano

Grapado

interior de la pila

en doble (;Ola de

Estrecho pilar

(;Ompartido

por la bóveda y

el desaguadero

empujes por el interior de la fábrica. Las demás bóvedas

también tienen un espesor variable menor en la clave

queen los arranques, excepto la derecha con las tres do

velas centrales de trasdós horizontal para asentar una hi

lada de sillares del timpa no.

El cuerpo de las pilas es pequeño y está realizado

fundamentalmente con sillares colocados a tizón y uni

dos entre si con grapas de doble cola de milano. Las pilas

que enmarcan la bóveda mayor tienen en su frente unos

pequeños tajamares de planta semicircular bastante ate

rrados, reconstruidos con formas poliédricas, triangula

res según Thouvenot (1973, 517). El cuerpo central del

puente formado por estas dos pilas y el arco principal

tiene un gran parecido formal con el puente de V!la For

masa, el cual presenta arcos con luces en torno a los 9,00

m, pilas con espesores de 3,00 m y desaguaderos entre

1,06 y 1,17 m de abertura y 1,90 m de altura, que son

prácticamente iguales a los de este puente.

Otra de las singularidades que diferencian a este

puente es la estrechez de uno de los apoyos de los desa

guaderos de las pilas que enmarcan la bóveda principal,

que transmite a quien los observa una inhabitual sensa

ción de inestabilidad, desconocida para las obras roma

nas. Otra particularidad es el estribado de los arcos con

tiguos al principal sobre el trasdós de

las bóvedas de los desaguaderos a la

altura de sus riñones, que incremen

ta la citada inestabilidad visual del

estrecho pilar que también recoge

los desequilibrados empujes de es-

tos arcos. Es una curiosa disposición constructiva única

en el ámbito de los puentes romanos conocidos y quizás

a ella se deba la singular directriz mixta semicircular-re

bajada de esos arcos contiguos al principal. La única

obra que tiene una disposición constructiva parecida es

el puente italiano de Calamone en la Via Flaminia (Gaz

zola 1963.11.88-89), (Galhazzo 1995, 11, 191), pero este

caso es distinto ya que las bóvedas de los aliviaderos son

las que apoyan en el trasdós de los arcos principales, dis

posición menos singular pues la bóveda pequeña estri

ba contra la grande y no al revés como en el de Villa del

Río. Recientemente hemos visto una disposición cons

tructiva similar en arcos de ventanas de ladrillo del atrio

oeste de la iglesia bizantina de Hagia

Sophia en Estambul.

No se han visto los característi

cos agujeros para las pinzas de iza

do ni las muescas de borde para la

palanca en los sillares, como tampo-
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La construcción
de puentes [ornallOs en Hlspani<l

Pilar

(Italia)

F/amilJia

Sofía en Estambul

compartido del

puente de

(alamone en la Via

Ventanas de Santa

VVVVVV.-' II..AIANVS.N I ,

ca mechinales ni voladizos para

apoyo de las cimbras, pues no los

necesitaron ya que su reducida altura les permitió

apuntalada en el propio cauce y cimentación. 5illiéres

(1990. 681) se apoya en estos datos para suponer que

esta obra se construyó en el siglo I d.C.

La reconstrucción de la parte superior de los tlmpa

nos y muros con sillares labrados sin almohadillado, han

podido alterar la rasante original; en la actualidad la ra

sante es alomada con rampas que no llegan al 8 %. Primi

tivamente pudo tener un perfil mixto con los accesos en

rampa y el tramo central horizontal (Silliéres 1990,675) u

horizontal. Thouvenot (1973, 518) considera que el puen

te tuvo rasante alomada parecida a la actual. En 1996 to

davia conservaba unos pretiles modernos de una fila de

sillares apaisados de 40 cm de altura en la parte central y

34 cm en los accesos, que desaparecieron arrastrados por

las avenidas del invierno de 1999.

Suponiendo que la parte cen

tral tiene la misma disposición for

mal que el original romano, la rela

ción entre el ancho de las pilas y la

luz del arco central es de '1. aproxi

madamente.
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De modo similar al puente de A1cantarilllas tuvo un

muro de encauzamiento de paramento quebrado aguas

arriba de la obra (Thouvenot 1973, 519), para proteger

las márgenes de la erosión del agua.

Para finalizar, es preciso resallar que las singulari

dades de la fábrica que hemos expuesto -que algún

autor también ha puesto de manifiesto (Sillieres 1990,

675) pero manteniendo su origen romano- nos ha

cen dudar de tal procedencia y sospechar, con base en

los paralelismos mencionados de la construcción bi

zantina y posteriormente otomana y árabe, que proce

de de una reconstrucción de época del emirato o del

califato de Córdoba, manteniendo la disposición pri

mitiva de puente al aprovechar la antigua cimentación

-que si seria romana- y utilizando una sillerla almo

hadillada que nos confunde, pero disponiendo juntas

engalilladas y formas constructivas que nos recuerdan

la construcción árabo-bizantina. Para confirmar o des

menlir eslá opinión habrá que esperar a un mayor co

nocimiento histórico y arqueológico

de la obra y a que se realicen estu·

dios constructivos comparativos de

la época romana y árabe que puedan

aportar algún dato concluyente.
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El puente de Los Pedroches (Córdoba)

1iI coostrucción
de puentes romanos en HI5P<lnla

Es una obra cercana a la antigua Cordubo romana, que se hallaba en

un lamentable estado de abandono hasta el año 1998 en que fue restau

rada con criterios que, desde nuestro punto de vista, no han sido acerta

dos pues para ocultar las reconstrucciones realizadas con mamposterla

y ladrillo alo largo de su vida y resaltar la presunta obra original, los para

mentos exteriores se han enfoscado con mortero ocre, y en las pilas y

bóvedas se han sustituido tanto los sillares y dovelas dañadas o muy

desgastadas como las reparaciones de ladrillo, por nuevos sillares de

arenisca, algunos de aristas vivas y otros con ellas biseladas. El resultado

final ha desvirtuado tanto la obra que no compartimos los

desacertados criterios de estauración. En el año 2001, la

Junta de Andalucía lo ha declarado Bien de Interés Cultural

con la categoria de monumento (Decreto 214/2001 de 18

de septiembre).

Este puente fue construido para que la Via Augusta o la

que unia Corduba con Castulo (Thouvenot 1973, 510) cru

zase el arroyo Pedroche o Los Pedroches; posteriormente

formó parte del camino que desde Castilla se dirigra aCór

doba y Sevilla, y en tiempos de Carlos 111 fue abandonado al

Fotografia

de 1929 del

puente de

Lo>

Pedroches

(de Romero

de Torres)

Estado

actual del

puente

restaurado
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Vías '1
puentes de
Hlspanla

Analizando estas dimensiones se aprecia que la su

ma de la luz de los arcos laterales y el espesor de la pila

coincide prácticamente con la luz del arco central, dispo-

sición similar a la que también se ha observado en los puentes Freixo

ydeVilla del Rro, como ya se ha comentado.

Los restos originales se localizan en la bóveda central y en la par

te baja de las pilas y estribos, formados por dovelas y sillares de pie

dra almohadillada, similares a las del cercano puente de Villa del Rfo.

Es posible que la fábrica conservada proceda de una reconstrucción

casi a fundamentis de la obra romana llevada a cabo durante la ocu

pación árabe, realizada sobre la cimentación original con una tipolo

gra similar. Las boquillas de la bóveda central tienen dovelas de pie

dra arenisca con almohadillado poco pronunciado y con un engati

llado central formado por un pequeño escalón de 3 cm, que sería la

prueba de esta reconstrucción árabe por la opinión que mantene

mos que este artificio antisismico fue utilizado en épocas posterio

res, básicamente en la construcción árabo-bizantina. La directriz es

carzana del arco principal, muy empleada en la construcción árabe

(Pavón 1990, 112), podrfa confirmar esta hipótesis. Sí nos parecen de

está época las dos bóvedas laterales por la similitud de su dovelaje

con las de otros puentes califales como el de Los Nogales, saqueado

y destrozado en 1998. Sus dovelas son más altas y estrechas que las

de la bóveda central, y también guardan un gran parecido no solo en

la forma sino también en su disposición en el tercio central del arco a

otros de la Mezquita de Córdoba y del palacio de Madinat al-Zahra,

cercano a esta ciudad.

última

Alzado

2,65

2,45

antes de la

restauración

aguas arriba

Espesor pila n.O 1

Espesor pila n.O 2Luz arco n.O 2 4,55

Luz arco n.O 3 1,95

Medidas en metros.

construirse con un trazado distinto el

Camino Real de Andalucía.

La fábrica actual permite deducir

que ha sido reparado en diversas oca

siones y en numerosas partes, con al

gunos elementos añadidos como el

prisma triangular adosado aguas aba-

jo a la pila izquierda y con materiales distintos de la si

llería original de arenisca como el ladrillo y la mampos

tería utilizado sen las bóvedas, trmpanos y muros.

Tiene una disposición prácticamente simétrica con

tres bóvedas de luces modestas, de medio punto las dos

laterales y ligeramente rebajada la central construida

con dovelas muy uniformes de 0,80 m de altura. Las lu

ces y los espesores de las pilas son, comenzando por la

izquierda, las siguientes:

Luz arco n.O 1 1,93
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la con5trucclón
de puente5 rOffiilJlO5 en Hlspani<l

central

Detalle

Arco lateral

del engatillado

de las dovelas

del arco

reconstruido en

época árabe

Sus pilas tienen planta rectangular y conservan en

su cimentación restos claros de la primitiva fábrica ro

mana. En su paramento aguas arriba se conservan las

hiladas inferiores de unos pequeños tajamares de

planta semicircular, triangular según Thouvenot (1973,

512), prácticamente enterrados, que

han sido reconstruidos en la inter

vención de 1998. En el lado aguas

abajo es posible que no hubiera es

polón pues el prisma adosado en la

pila izquierda es un refuerzo moder

no. Algún autor sostiene que las pi-

las tuvieron tajamares triangulares

de 5 a 6 pies de altura (Sillieres 1990,

682).

No se han detectado huellas de

grapado, ni agujeros para las tenazas

ni la palanca. Tampoco conserva cor

nisas, por lo que desconocemos si alguna vez las tuvo ni

se ven los mechinales ni voladizos de apoyo de las cim

bras, ya que no fueron necesarios por el corto alzado de

la obra.

Las tres bóvedas tienen una anchura de 4,87 m,

unos 16,5 pies romanos, prácticamente igual a la de las

alcantarillas de Cerezo de Riotirón y muy próxima a los

5,00 m del romano de Lugo y los 5,20 m del puente de

Villa del Rlo.

Los estribos tienen unos largos muros de acompa

ñamiento si se comparan con el tamaño del puente,

necesarios para que las rampas tengan poca pendien

te. La rasante antigua tal como se observa en una foto

grafía antigua (Romero de Torres 1930, lámina II) esta

ba constituida por un tramo horizontal en el centro

confirmado por el mismo nivel del trasdós de las cla

ves de las tres bóvedas- y por tramos en pendiente

en los accesos.

La alineación del eje de la arquería no coincide con la

de las rampas, consecuencia de las numerosas recons

trucciones que ha sufrido el puente; posiblemente la obra

original no presentaba estos quiebros (Sillieres 1990,683).

Con respecto a sus relaciones dimensionales, si el

puente original romano era, como creemos, similar a la

obra actual, la del espesor de la rosca en boquillas del ar

co central con su luz es '/>.J. En cuanto a la del espesor de

las pilas con las luces de los arcos contiguos, es '/,~ para

el central y '/ov. para los laterales.
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Hispanla
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Puente de los Pedroches ~ 1,93m

•

1,9$m ~ Planta
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El puente de Alcantarillas (Sevilla)

Es un puente cuya antigüedad constructiva está ava

lada por los restos de un texto que, enmarcado en un re

cuadro rectangular con bordes moldurados con cima

recta y listeles, se conservan en el tímpano del lado de

aguas abajo, quizá de tiempos de Augusto, entre cuyas

desgastadas letras todavía puede leerse con facilidad

AVGV5T(VS) PON(TE)M, que posiblemente hace referen

cia a su construcción en tiempos de este emperador. Es

tuvo en la vía prolongación de la Via Augusta, Item a Ga

dis Cordubam, la 7 del Itinerario de Antonino entre las

mansiones Ugia y Orippoe, y en la que se han hallado

bastantes miliarios dedicados a Augusto. En el tímpano

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

del otro lado también hay restos de un recuadro similar que pudo

contener la misma inscripción (Sillieres 1990,664), o dos placas de

mármol en las que estaba grabada una dedicatoria al emperador o el

nombre del constructor (Thouvenot 1973, 509).

En época árabe formó parte de la red viaria del sur peninsular

y por él pasó Musá al desplazarse de Algeciras a Mérida (pavón

1990, 93). Estuvo protegido por dos torres que se conservaron

hasta principios del siglo XX; de la que se hallaba en la margen iz

quierda, el llamado 'castillo de Diego Corrientes' restaurado en

1980, solo se conserva la parte baja de sus paredes exteriores

donde hay curiosos y antiguos grabados; son menores los restos

de la torre derecha formados por algunos sillares de sus muros ex

teriores, actualmente alojados en los muros de acompañamiento

del estribo. En el siglo XVIII se realizaron diversas reparaciones da-
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Inscripción

"'.recuadro del

tímpano

aguas abajo

Alzado aguas

arriba del

puente de

Alcantarillas

(SeYilla).
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Restos de la

torre de la

margen

, izquierda

do el mal estado que tenia en 1715 Y1765 que lo had

an no utilizable (Sillieres 1990,665). Sigue en uso en

una carretera local lo que ha motivado algunas 'repa

raciones', como el enfoscado del intradós de las bóve-

das realizado en 1950 quizá debido al desgaste que presentaba,

lo que actualmente impide ver la sillería y su aparejo, en cuya par

te inferior hay una disposición alterna de sogas y tizones (Thouve

not 1973, 504).

Restos de la

torre de la

margen

derecha

alojadas en el

estribo
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con el intradós

enfoscado, lado

de aguas arriba

Dovela en

voladizo para

apoyo de la

cimbra en la

bóveda

izquierda aguas

abajo.
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De su análisis constructivo se desprende que se trata

de una obra simétrica con dos bóvedas posiblemente se

micirculares, aunque Thouvenot (1973, 503) dice que son

ligeramente rebajadas, construida con sillería almohadilla

da de piedra caliza blanda, fácilmente erosionable, con

abundantes fósiles y conchas marinas, y debido a que se

ha ubicado en una marisma, se ha aterrado bastante en los

últimos decenios. Esta circunstancia dificulta la visión y

medición de la abertura de las bóvedas en sus arranques,

que hemos calculado numéricamente a partir del levanta

miento topográfico de la fábrica visible, Se han oblenido

unas luces para ambas bóvedas de 8,92 metros, práctica

mente igual a los 8,90 m que aporta Thouvenot y mayor a

los 8,30 de Sillieres (1990, 665). El ancho es variabl~, entre

6,26 m en la bóveda derecha y 6,04 m en la izquierda.

El espesor en las boquillas de las bóvedas es unifor

me, en torno a 1,00 m medido en el alzado aguas abajo,

que es el mejor conservado, pues el de aguas arriba ha

sido alterado por más reconstrucciones. En las de aguas

abajo se conservan tres dovelas sobresalientes en la zo

na de riñones, restos de otras que sin duda existieron y

que sirvieron como canes o voladizos de apoyo a las

dmbras. Una disposición similar se ve en los arcos del

puente acueducto de Pont du Gard (Francia) con la mis

ma utilidad constructiva. la relación entre el espesor de

la rosca y la luz de las bóvedas es '/....

la pila tiene 4,75 m de espesor, ancha para el tamaño

de Jos arcos ya que si la relacionamos con sus luces, se ob

tiene 'A.., valor que refleja su escasa esbeltez. Para mejorar

la circulación del agua dispuso de un tajamar y un aliviade

ro en el tímpano, aunque debido al actual aterramiento no

es posible comprobar la existencia de ninguna de estas dis

posiciones; quizá el tajamar fue triangular (Sillieres 1990,

667) o circular similar a los del puente contemporáneo de

Mérida en el tramo más próximo a la ciudad. Con respecto

al aliviadero, tampoco se tienen datos que permitan asegu

rar su existencia ya que no todos los puentes contemporá

neos lo tienen y porque tampoco los dibujos antiguos que

conocemos, como el recogido por Fernández Casado de

'720 Yla calcografía de CivitoresOrbis Terrorum del siglo XVI

(Chlas, Abad 1994. 33), lo reproducen (Sillieres 1990, 667).

Sin embargo se dispone de algunas fotografías antiguas,

anteriores a la última gran reparación (Gazzola 1963, 11, 140),

(Fernández Casado 1990, s.p.), en las que se ve un hueco en

el tímpano aguas abajo que podría corresponder a dicho

aliviadero; si se observa con detenimiento incluso se apre

cia una pieza de forma trapecial que podría ser una dovela

de su cubrición abovedada -asl también la supone Ga

lIiazzo (Galliazzo 1995, 11, 330)- Yno adintelada como su

pone otro autor (Fernández Casado 1990, s.p,), Incluso la

I'v1.ANUI'l DUI>.AN I UI N rl'~

Posible desaguadero tapiado, con

la parte superior circular, en el

timpano aguas abajo

Detalle

desaguadero
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Puente de Alcantarillas

• 'm

Planta

forma circular de la parte superior de la obra de cierre dedicho hueco en

ambos tímpanos prueba que tuvo esa forma.

la parte superior de los tímpanos, los muros de acompañamiento

de los estribos, la calzada y los pretiles son reconstrucciones modernas

en las que no se conserva nada del primitivo puente romano. Creemos

que la rasante encima de la arquerla fue horizontal -las claves de las

bóvedas están a la misma cota- a la que se accedía por rampas desde

las orillas situadas a una menor cota, con una pendiente suave similar

a la actual del 6,90 %. Quizá dispuso de una cornisa de coronación que

marcaba exteriormente la calzada y sobre la que se apoyaba el pretil,

pero nada de ella se conserva. Según Thouvenot (1973, S06} la desapa-

I'v1.ANUI"l DUI>..A.N I UI N rl'~

rición de la antigua calzada había dejado al aire el trasdós

de las bóvedas en las que las ruedas de los carros dejaron

profundas rodadas. Este autor duda de la existencia de

aceras cuyos restos pudo ver sin el pavimento asfáltico ac

tual, ya que hubiesen estrechado la calzada a unos 4,00 m

(Thouvenot 1973, S07).

Desconocemos si en la obra se empleó algún tipo de

grapado, aunque a falta de los característicos huecos de

saqueo de los metales empleados parece deducirse que

no se utilizaron. Tampoco se han observado los agujeros

del forceps y las muescas para la palanca.
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do Guadi¡lIla

Alzado aguas

arriba del

puente de

Mérida sobre el

Aguas arriba hubo unos muros de encauzamiento

de sillerfa reforzados interiormente con una mamposte

rfa que Thouvenot pudo ver y medír parcialmente ya que

estaban muy aterrados (1973, 508).

El puente de Mérida (Badajoz)

Se ha prescindido de relatar la larga historia de este

puente, ya recogida principalmente en los trabajos de

Fernández Casado (1980) y sobre todo de Alvarez Martí

nez (1983), en los que se incluye una completa descrip

ción, un preciso análisis de los problemas cronológicos,

arqueológicos, constructivos e históricos que plantea y

una excelente cartografía del alzado aguas arriba a esca

la 1:200 elaborado a partir de un levantamiento fotogra

métrico. Nuestra intención es analizar constructivamen

te el puente hasta donde podamos desentrañar la infor

mación que su fábrica nos transmite.

la construcción del puente es considerado como el

genitor urbis de la ciudad Emerito Augusta decidida. co

mo en otras obras, por la idoneidad del lugar por el que

ya se cruzaba en é¡:xKas de aguas bajas pues era vadea

ble y por las buenas condiciones de cimentación con

una isla en medio del cruce y el afloramiento en algunas

zonas de roca diorítica. No pudieron apoyar todas las pi

las en terreno firme y en algunos tramos 10 hicieron so
bre los suelos aluviales del cauce que intentaron mejorar

con refuerzos de hormigón pero que no fueron suficien

tes ya que históricamente ha tenido daños debido a su

socavación.

se ha dividido el puente en tres tramos bien diferenciados. como

habitualmente se observa en otros trabajos. y los arcos y pilas se han

enumerado al revés de lo que hemos hecho en el resto de los puen

tes. ya que se comenzó desde la orilla derecha hacia la izquierda: el

tramo 1, el más cercano a la ciudad, va desde su estribo derecho has·

ta el primer descen<iedero o del Humilladero por el que se accedía a

partir del siglo XVII, fecha en la que se construyó, a la antigua plata

forma del gran tajamar y a la isla (Alvarez Martlnez 1983, 54); el tramo

11 se extiende desde este descendedero hasta la pila más ancha, con

apartaderos, que está inmediatamente antes del segundo descende

clero, el de San Antonio, también construido en el XVII; finalmente el

tramo 111 abarca toda la arquería que resta hasta la rampa de acceso

de la orilla Izquierda.

El puente, considerado tradicionalmente como una obra augús

tea, tiene una larga historia de acontecimientos y reconstrucciones

pues ya en época romana es reparado y ampliado como puede

apreciarse en su fábrica; las primeras reparaciones documentadas

son una de época visigoda y otra árabe que creemos haber identifi

cado en la cimentación de la pila n.O 17 del tramo 11 en el modo de

aparejar dos hiladas, una de tizones y otra de sogas, dispuestas so- •

bre una fábrica de sillares descolocados que sin duda habla sufrido

algún tipo de daño. se aprecian reparaciones medievales y renacen

tistas en alguna bóveda del tramo 11 por las marcas de cantero gra

badas en su Intradós, unas esquemáticas y otras de caracteres alfa-

béticos, identificativas de los maestros de cada épo

ca.la terrible inundación de diciembre de 1603 pro

voca alteraciones sustanciales ya que, según el cro

nista Moreno de Vargas, a rafz de este suceso se unie

ron los dos tramos o puentes que estribaban en el

gran tajamar de la isla, con una nueva arquería de
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Tramo I del

Tramo 111 del

aguas arriba

puente de

Mérida, vista

Tramo ti del

puente de

Mérlda, vista

aguas arriba.

cinco bóvedas (Alvarez Martinez 1983, 53). La Guerra de

la Independencia también dejó sus huellas, pues los mi

litares ingleses no tuvieron la más mínima considera

ción en volar los arcos 21 y 22 del tramo 11, reconstruidos

en 1832. De hechos como éste conocemos la honrosa

excepción del general Sir John Moare que se niega, por

inútil y por el grave quebranto que se ocasionada a un

país aliado, a dinamitar los puentes del Camino Real de

Madrid a La Coruña como el de Os Nogais y Cruzul en

Lugo (Carrick Moore 19B7, 219-220). Cinco arcos de es·

te tramo son reconstruidos a finales del XIX por el inge

niero José Rubio que le dan al puente el aspecto actual

(Alvarez Martínez 1983, 56).

El puente está formado como ya

hemos mencionado por tres tramos

diferenciados cuya construcción en la

misma o diferente época es objeto de

debate. Es una vieja cuestión plantea

da desde el siglo XVII pues ya se mencionaban los dos

puentes unidos por el tajamar de la Isla. Nuestra opinión,

coincidente con otros estudiosos, es que se trata de un

primer puente formado por los tramos 1y 11, independien

tes entre si pues ambos estribaban en la isla central donde

se hallaba el gran tajamar, el primero formado por diez ar

cos y el segundo con veinte arcos, menos que el actual

que incluye la arquería del XVII levantada en la zona inter

media del tajamar, que remataba en una pila más ancha

existente antes del descendedero de San Antonio, de mo-

do similar a como remata hoy el tramo

111 con una rampa de acceso desde la

orilla izquierda. Esta primera fase del

puente era la mínima exigida para el

paso, pero aún así quedaba cortado

durante las grandes crecidas del Gua

diana. Quizá este haya Sido el motivo que llevase, un tiem

po más tarde, a la construcción de un nuevo tramo, el 111,

que no solo tiene diferentes características constructivas

all y 11, sino también dentro de su propia obra, que pare

cen indicar por lo menos tres fases constructivas. Otros

autores han sostenido una opinión distinta, como Alvarez

Mart{nez (1983, 64) que planteó una unidad constructi

va-temporal para todo el puente y explica las desigualda

des del tramo 111 con respecto a los otros dos por su dife

rente comportamiento hidráulico, ya que está construido

sobre una zona del cauce que solo se inundada ocasional-

mente; Fernández Casado (1980, s.p.)

sostuvo que el tramo más antiguo es

el del medio, constrUido en una pri

mera época anterior a la fundación de

la ciudad, complementado unas déca-

puente de

Merida, vista

aguas arriba
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Cornisa del

alzado aguas

arriba en el

tramo 1.
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la construcción
de puentes romanos en Hispanlil

das más tarde con el tramo I construido sobre un canal artificial del

Guadiana que se habla abierto posteriormente con objeto de servir de

puerto fluvial, y que finalmente, pasados unos años, se construyó el úl

timo y definitivo tramo 111 en época de Trajano.

El tramo I está formado por diez arcos de medio punto de sillerfa

almohadillada, los seis primeros originales, con boquillas de espesor

uniforme formadas por dovelas de tamaño muy regular, y los cuatro

restantes muy reconstruidos pues a diferencia de los anteriores su

dovelaje es irregular; otros autores solo dan por reconstruidos los ar

cos 8 y 9 (Feijoo Martínez 1999, 323). Los tímpanos de los primeros

arcos conservan gran parte de la fábrica original, rema

tada por una cornisa desgastada con una moldura de ci

ma recta, mientras que en los de las pilas 7, 8 Y9 el apa

rejo es muy desordenado y claramente rehecho. En to

dos ellos hay arquillos de desagüe que los atraviesan de

lado a lado, rematados con una pequeña bóveda de sie

te dovelas almohadilladas, originales los seis primeros y

reconstruidos el resto. Todas las pilas, de planta rectan

gular y sillería granítica almohadillada, carecen de espo

lones aguas abajo mientras que aguas arriba tienen taja-

Falo en

relieve bajo

la bóveda

n~ 1 de!

tramo L

Parte

reconstruida

del gran

tajamar

entre los

tramos I '111
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Alzado aguas

abajo de las

bóvedas del

Siglo XVII

entre los

tramos I '1 11.

mares semicirculares rematados por una cornisa recta

pore! vuelo de su ultima hilada. Bajo el actual arco n.O 1,

yen un sillar de la cornisa derecha sobre la que arranca,

hay un relieve que representa un falo, símbolo del dios

griego Prlapo, muy apreciado por los romanos que le

dieron un carácter benefactor y profiláctico; este motivo

se encuentra en otras obras emeritenses como el puente

acueducto de Los Milagros y en un sillar de la antigua

cerca de La Morerla, y en otras muchas obras publicas de

época romana (Pont du Gard, Pont-Flavien, puente de

Ganagobie, etc.). El ancho de las bóvedas medido en el

intradós es 7,20 m.

El perfil original fue ligeramente alomado, como

todavra puede percibirse por la rasante marcada por

los tramos conservados de la cornisa mencionada, con

una pendiente del 2,7 % en las rampas que cambia de

sentido a la altura de la clave del arco n.O S. Es posible

que este tramo tuviese una disposición simétrica con

respecto a este arco, que se obtendría con la existencia

de otro arco (11 en total) oculto en el malecón actuar

(Feijoo Martrnez 1999. 326), aunque otros autores (AI

varez Martínez) la niegan.

tv\ANU~' DU'''AN IlJINII'"

Este primer tramo hoy estriba por la izquierda en el primer des

cendedero de acceso al cauce pero anteriormente lo hizo en el gran

tajamar de la isla (Hernández Ramírez 1999). Este tajamar, construido

con una unica finalidad hidráulica, fue estudiado por el maestro de

obras Fernando Rodríguez en 1796, que realizó un plano con la plan

ta y el alzado del flanco derecho, acompañados del siguiente texto:

cEn medio del no Guadiano, estd este ~ifjcio, bastante aportillado con

las frecuentes crecidos; ay tradicien q' fue Plaza de Comercio entre las

dos provincias, Betka y Lusitania. Su fabrka es de mamposteria de pie

dra incierta ezepto el corta marque es de sil/erla con grapas de ferro. La

fachada esrerior que mira a la ciudad es toda como lo demuestra el tro

zo diseñado en grande. Las porciones del pavimento que se hallan den

tro de lo plaza son de fuerte argamasa o almendrado de pieyquarto de

grueso. En la parle que ocupan los cinco arcos modernos de la puente

fue cerrado con muro por alfarse claros los indiciosa (Arbaiza

Blanco-Soler. González Martínez y Pozo González 2000. 3Sn.

El tramo Hestaba formado originalmente por veinte arcos de me

dio punto con caraclerísticas idéntkas a los del tramo anlerior como

puede comprobarse en los pocos restos conservados pues es el más

dañado por la acción de las aguas del antiguo río Anas y porque sus

condiciones de cimentación no son las más favorables. Los cinco pri

meros arcos dell1 al15 son reconstrucciones de época de Felipe m,
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l/iil5 Y
puente. de
HI:;paniil

Arcos

n019y20

del tramo 11,

aguas arriba

rematild05 en 1610 «entre las dos puentes» (Fernández

Casado 1980, s.p.) después de los daños de 1603 para

aumentar el desagüe y suprimir el tajamar; tienen direc

trices rebajildas y se apoyan en pilares con tajamares

triangulares rematados por sombreretes gallonados ca

rilcterísticos de la época. Bajo estas bóvedas, a la vista de

las condiciones deficientes del terreno y para evitar la

socavación de las pilas se construyeron en el cauce unos

enlosados, aceptablemente conservados. El arco 15 fue

edificado de nuevo en la última reconstrucción del 1879

(Fernández Casado 1980, s.p.) al fallar la siguiente pila

denominada «El Pico» por su apuntado tajamar. En este

pilar se hallaba el edículo conmemorativo de la recons

trucción del XVII y una escalinata que bajaba al Molino

de las Monjas, situado a unos 100 m aguas abajo del

puente. En el lecho del río todavía pueden verse los res

tos de esta rampa y del arco del templete, ambos demo

lidos en la última gran reparación llevada a cabo en el si

glo XIX en la que se reconstruyó esta pila dotándola

aguas arriba y abajo de sendos cuerpos semicilíndricos

con apartaderos dotados de bancos de piedra. El arco 16

es del XIX y los dos siguientes son reconstrucciones me

dievales o modernas en los que destaca la pieza clave de

I'v1.ANUl'l DUI>..AN I UI N rl'~

mayor tamaño que el resto del dovelaje. la pila entre estas dos últi

mas bóvedas, la 17 y la 18, creemos que puede ser la reconstruida

después de ser derribada por el emir Mohamed en el año 865 (Alva

rez Martínez 1983,51) por la disposición de una hilada atizonada,

muy frecuente en los primeros siglos del islam en España, y que nos

recuerdan disposiciones similares en otras obras de esa época (Taba

les 2000, 1080).

En los arcos 19 y 20 se conserva prácticamente toda la fábrica ro

mana como en gran parte de los tímpanos de las pilas 18, 19y 20, de

una gran parecido con la del tramo 1, pues ambos tienen la misma si

llería almohadillada y aparejo, además de coincidir la pátina de la

piedra perfectamente diferenciada de la que poseen las sillerías de

las reconstrucciones anexas. Los arcos 21 y 22, Y la pila entre ellos,

son las partes voladas en la Guerra de la Independencia (Fernández

Casado 1980, s.p.l, reconstruidas en la primera mitad del XIX, con ar

cos semicirculares y una pila con tajamar semicilíndrico rematado

con un sombrerete gallonado. A continuación el arco n.O 23 es de los

mayores del tramo y el de mayor flecha ya que se sitúa en el centro

del cauce donde la acción de la corriente es mayor; está reparado pe

ro su forma es similar a la original y sobre él estaba a la altura de la

clave, el punto más alto del perfil alomado primitivo que tuvo la par

te central del tramo antiguo. Las pilas que lo enmarcan tienen los de

saguaderos más altos de todo el puente. los siguientes arcos 24, 25,
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Alzado

parcial

aguas

arriba del

tramo 11.

la cooslruccl6n
de puentes romanos en Hlspanla

aguas arriba.

Posible pila estribo

entre los arcos 27 y

28 del tramo 11. lado

26 Y 27 han sido restaurados en diferentes ocasiones y en sus intra

dós se aprecian diversas marcas de cantero

medievales y modernas. Las pilas entre ellos

también están muy reconstruidas. En los tlm

panas de la pila entre los arcos 27 y 28, los res

tos del arquillode desagüe romano sobresalen

Posible pila estribo

entre los arcos 27 y

28 del tramo 11, lado

aguas arriba.

del plano de las actuales boqui

llas, indicando que esta pila era,

originalmente, más ancha, pues

tenía 9,00 m frente los 7,80 m del

resto de las pilas. ¿Hubo aqui una

pila con apartaderos o estribo?;
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no lo sabemos, pero los 1,20 m de sobreancho así pare

cen indicarlo. A modo de ejemplo, la pila estribo que hay

en la entrada izquierda del puente, tiene 9,50 m de an

cho. Los arcos del 28 al 34 son reconstrucciones del XIX

como sus pilas, timpa nos y plataforma. El arco 34, último

de este tramo, también está reconstruido pero conserva

la forma primitiva y parte de la sillería original. La pila es

tribo del final del tramo conserva la fábrica original has

ta la hilada que enrasa con la parte superior de la clave

de su desaguadero, de sillería almohadillada aparejada

con juntas muy cuidadas y dispuesta en hiladas de altura

muy regular, en la que se aprecia los huecos del saqueo

de las grapas metálicas y del plomo de engarce a la pie

dra, los agujeros para las tenazas de izado y las muescas

en los bordes de algunas piezas para facilitar el uso de la

palanca en su colocación.

Con respecto a cómo era el perfil original de este tra

mo solo podemos hacer alguna hipótesis a la vista de los

restos conservados. Sobre la fábrica romana de los arcos

19 y 20 se halla una hilada de piezas colocadas a tizón,

quizá de época árabe, sustituta de la antigua cornisa y

que marca la rasante primitiva, con un tramo horizontal

en la pila entre los arcos 18 y 19 Y la mitad de la bóveda

19 y otro con pendiente ascendente que arranca en la

I'v1.ANUI·l DUI>..AN I UI N rl'~

Pila apartadero

entre los tramos 11 y
111 aguas arriba clave del 19 Y pasa sobre el arco 20 y parte del

timpano entre los arcos 20-21. Si se prolonga la

línea definida por la parte inferior de esta hilada se comprueba que

es tangente al trasdós del arco 23. Por tanto parece deducirse que la

plataforma original desde el arco 19 hasta el 23 tuvo una rasante as

cendente que cambiaba al llegar al centro del 23, descendiendo so·

bre los tres siguientes arcos -si se considera una disposición simé

trica de este subtramo central del rlo, cuestión muy probable- has

ta la clave del arco 27 donde volvia a ser horizontal. Esta disposición

explicarla la existencia de la pila estribo que hemos mencionado en

tre las bóvedas 27 y 28. El resto del tramo, al principio y final de este

subtramo central entre los arcos 19 y 27, tendría un perfil horizontal,

aunque ante la falta de restos no podemos asegurarlo.

El tercer tramo esta formado por veintitrés bóvedas, una antes

del descendedero de San Antonio y las restantes después, algunas

de medio punto y otras ligeramente rebajadas con sus flechas me

nores a los radios, todas de sillerla almohadillada con dovelas de

espesor muy uniforme entre 0,80 y 0,90 m. Creemos, en primer lu

gar, que fue construido posteriormente a los tramos anteriores y

que posteriormente se realizaron dos o tres ampliaciones. La pri

mera cuestión la planteamos con base en las diferentes tipologías y

detalles constructivos, como la falta de tajamares y arquillos alivia

deros en todas las pilas, debido problamente a que el agua llega a

este tramo en contadas ocasiones cuando crece el río, pues habi-
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Discontinuidad

en la fábrica

elltre los arcos

43 Y 44

del tramo 111,

aguas arriba.

Posible

discontinuidad

entre los arcos

47 Y 48 del

tramo 111,

aguas arriba.

La construcción
de puentes romanos en Hlspanla
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Vías y
puentes de
Hispanla

tualmente está en seco. La segunda cuestión de las am

pliaciones nos basamos en los distintos modelos com

positivos que se ven en diferentes tramos y en las dis

continuidades que se ven en la fábrica en algunos tím

panos y en la cimentación. El modelo de los primeros

diecisiete arcos del tramo, es muy diferente al emplea

do en el resto del puente; está formado por la sucesión

de arcos y pilas del mismo tamaño, con una rasante ho

rizontal, similar al de los puentes de Salamanca, Alba

negas, de Pedra y Chaves. Los seis arcos finales, del 52

al 57, responden a otro modelo, ligeramente alomado,

simétrico, de arcos cuyas luces crecen hacia el centro

desde los estribos. En todo esto coincidimos con Feijoo

Martínez (2002, 15-16) que tan acertadamente ha estu

diado este puente. Las discontinuidades del aparejo en

algunos tímpanos son otro claro indicio de las amplia

ciones realizadas; la primera de ellas se ve en la fábrica

del tímpano entre los arcos 43 y 44, que se correspon

dería con otra existente en el enlosado de cimentación

formada por un escalón. No son fruto de una recons

trucción como podía pensarse al ver que los arcos 44 y

45 si lo están del lado aguas abajo. En cambio sí duda-
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Discontinuidad mas de la discontinuidad constructiva entre los ar-

cn la clavc dcl cos 47 y48, poco apreciable en los tímpanos y solo

arco 51 del justificable por la existencia de un puntiagudo al-

tramo 111. mohadillado en las dovelas bajas de las bóvedas

aguas arriba. 48, 49, 50 Y51, que no tienen las otras bóvedas.

La discontinuidad más clara y que no tiene duda

es la que hay sobre el arco 51, que señala la separación

entre los dos modelos mencionados, con claros indicios deque la rasan

te descendía a partir del centro del tímpano anterior, entre los arcos 50 y

51. La pátina también es muy diferente, con tonos tostados hasta el 51 y

a partirde aquí la piedra tiene un color grisáceo. También es diferente el

tipo de cimentación ya que desde el arco 36 hasta el 51 las pilas están

asentadas en un enlosado sobre una base corrida de hormigón que so
bresale a ambos lados, del que se conservan tramos enteros bajo los ar

cos (n.o 37, 41,42 Y43), solo una hilada en los bordes (arcos 38, 39, 40, 45,

46,47,48,49 Y50) o dos hiladas, una a soga yotra a tizón, también en los

bordes (arcos 44 y 51). Ya hemos mencionado que en este enlosado se

conservan surcos trazados para el replanteo de algunos salmeres. En la

pila entre los arcos 51 y 52 se produce un escalón descendente en la ci

mentación, que coincide con el citado cambio de modelo compositivo,

a partir del cual la cimentación también es corrida de hormigón sin enlo

sado sobre el que se asientan las pilas que tienen, en este tramo, un
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Marca de

replanteo de

una bóveda del

tramo 111.

Lineas

ortogonales

grabadas en el

enlosado de

dmentadOr1

""...
rept¡nteo del

arco 37

cuerpo Corto de sillería separado de la arqueria por unacor

nisa fonnada por su ultima hilada que vuela ligeramente.

Una disposición curiosa de estos seis arcos (de la 52 a la 57)

son los resalles en bocel de algunas dovelas de la parte in

ferior del intradós, similares a los existentes en la Ponte Vel·

ha de Vila Formosa (Alter do Chao-PortugaJ) y en el puente

de Salamanca, yque también está ausente en las otras b6

vedas. Bajo las bóvedas 36,37 Y40 se conservan las lineas

ortogonales que grabaran en el enlosado de cimentación

para el reptanteo de los arcos cOftespondientes.

la anchura de las bóvedas de este tramo 111 es de

7,80-7,90 m.Mayor medida tiene la pila donde estriba el ar

co 57, que sobresale 1,35 m por el lado de aguas arriba y

1,40 por el de aguas abajo, con un total de 10,65 m. En esta

parte algunos autores, como Alvarez Martínez, ubican el ar

co triunfal citado por algunos cronistas. Termina el puente

con un acceso en rampa que lo enlaza con la orilla izquierda

perforado por tres pequeñas bóvedas desenterradas en

unas excavaciones recientes (2001) que tienen un dovelaje

diferente, menos uniforme y con un aJrnoIladillado distinto,

que recuerda al que tiene la Akantarilla de Mérida. En el in

tradósde las bóvedas estoin dispuestas cIoveW asoga yati

zón alternativamente. los muros de acompañamiento y

timpanos están reconstruidos de forma bastante descuida-
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Pila entre los

arcos 52 y 53

en el tramo 111,

aguas abajo

Boccles de

borde en
bóvcdas del

tramo 111.
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lil c~llucclón
de puentes rornarlOS en HI5pilnIa

Pieza de comisa

alojada en el

acceso izquierdo

Estribo

i.tquierdo del

tramo 111.

Acceso en

rampa en La

oriOa izquierda

='6"'",.;\;"
""''''''.
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da sobre todo en el lienzo final ya que las juntasde la sillería

no están a malajunta. Toda la parte superior de la rampa es

moderna, posiblemente del XIX.

Son sesenta los arcos de lodo el puente y 789 m la

longitud total (Gal1iazzo 1995, 348). Muchos cronistas

hablan de un número superior de arcos como el ingenie

ro militar Sánchez Taramas (1769, 69) que cita errónea

mente 70. Por toda su fábrica de sillerla almohadillada

de granito se ven los agujeros para el uso del ferre; ford

pis y las muescas en los bordes de los sillares para la pa-

lanca. El interior parece que es macizo

de opus caementicium (Alvarez Marlinez

1983, 60). No hemos apreciado clara

mente alternancia de hiladas con sillares
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"lo"_"'<le
Hi5pan1a

IWIlI t!F+!~¡) TRAMO 1: (,6IumlUrliory TUMO_l!odY ,...,nI

Arco n.O 1 7.38 Arco n° 11 15.30-"M Arco n.O 36 555

~. '1.70 ~. 5.10 ~. 4,65

Arco n.o 2 7,74 Arco n.O 12 14.90.... Neo nO 37 535

~. 4,70 ~. 5.40 ~. 3,66

Ateo n.o 3 8$7 Arco n.O 13 14.W- Arco nO 38 5.61

~. 4,93 ~. 5.30 Pila 3,73

Arco n.O '! 9,55 Arco n.O 14 13,8OM Arco n.o 39 5.61

Pila 551 ~. 5,10 ~. 3,65

Arco n.O 5 10.32 Arco n.o 15 12.6QXW Arco n,040 5$7

Pila 5,35 Pila 6.80 Pila 3.76
Arco n.06 9.5" Arco n.o 16 11.50" Arco n,041 5,65

Pila 4,87 Pila 5.10 Pila 3.66
Arco n,o 7 8.85~ Arco n.O 17 8.60' Arco 0.°42 5.64

~. 5.96 ~. 5,70l''''''' ~. 3.70

AIc.o n.O 8 7,1;211 Arco n.O 18 8.7(j( Arco nO 4] 5,61

~. 4,S0 ~. 4.60 ~. 3,65D!<

AIconog 7.05' Arco n.O 19 7.20 Aleo no 44 5,62

~. 4,46 ~. 4.00 ~. 3,64

Aleono 10 ~7r!' AIco nO 20 7.00 Afcono45 5.75

~. 5.10 ~. 3118

Arco nO 21 8.7511 Alco 0.°46 5.72

~. 4.00 ~ 3.76

Arco 0.°22 IO,IO'l AJeo n.047 5,70

Pila '.80 ~. 3,78fOo<.'

AJeo n.O 23 11,35· /veo 0.°48 5,65

~. 5,30 Pila 3,76

Arco n.o 24 9,5()R Arco 0.°49 5.65
Pila 4,65 Pila 3,83
Arco n,o 2S 9,J()R Arco n,O SO 5.66

Pila 4,50 Pila 3.88
Arco n.O 26 8.3r!' Arco n.o 51 5,64o..c.

Pila 4,65 Pila 3.84
Arco n.O 27 7,6r/' Arco n.O 52 6.00

Pila 4$5 ~. 3M

Arco n.O 28 Mr!' Arco n.O 53 6.64

~ 4,60 "" 3$5

a soga y a tizón; solo en la base de la Arco y timpano Aleo n.O 29 &90' lVcon.°S4 7,23

pila entre los arcos 17 y 18 hay un par en la rampa de ~ '.20 ~ 4.00

de hiladas. una de sogas y encima acceso de la Arco n,O 30 9,ll)ll lVco n.O 55 7$5

otra de tizones, pero, como hemos di· Ofina izquierda. ~. 2,65 ~. 4.38

coo, creemos que procede de una re- Aleo n.o 31 8N:I' lVco n.O S6 6.98

construcción de época árabe. ~. 2.45 ~. 3,75

las mediciones realizadas por nosotros se han redu- Arco n,O 32 9.25~ Arco n.O 57 6.70

cido a las luces de los arcos y los espesores de las pilas ~. 2,S5

del tramo 111 y algunas del tramo 1, que hemos completa- Arco n,O 33 8,85R

do con las medidas del resto publicadas por otros auto- Pila 3,75

res que citamos a continuación: Arco n.o 34 6,20~

Pila 4,25

Arco n,O 35 6,25R

lit) ~wldo, MtdloIM.n IIf1too

(mI) SiIIo de ltMl~tl6II

1000J lliIoHlllololIWporMIpiId6a

(¿DisLl)~""MlfIIl«lól''''
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Puente de Mérida

Tramo 1. Alzado aguas arrib<!

La construcción
de puent~ rOmilJ105 en Hi5p<lnla

, ••_-_11:====- 11:===::1 11:===::1 "m

Tramo 11. Alzado aguas arriba

Tramo 111. Alzado aguas arrib<!

,

Se ve que nuestras mediciones coinciden prácticamente con las

realizadas por Santiago Feijoo y que hay ciertas diferencias con las

publicadas por Alvarez Martlnez debido a que este autor las realizó

cuando todavía el tramo 111 estaba aterrado. Del análisis de las dimen

siones de los tramos donde se adoptó el modelo alomado de luz cre

ciente hacia el centro desde los bordes (tramos 1. 11 Y 111), no deduci-

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

mos fácilmente que exista un gradiente o modulación

de la variación en las luces que Feijoo Martinez (1999) ha

obtenido ya que no conocemos con la suficiente preci

si6n las dimensiones originales para poder utilizar en esa

búsqueda medidas de longitud muy pequeñas para que

se cumplan esas hipotéticas modulaciones.
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las relaciones dimensionales que se obtienen en los

tramos donde se conservan la mayorla de la fábrica ro
mana, indican que nos encontramos ante un puente ma

cizo. con poca esbeltez, pues la relación del espesor de la
pilas con las luces oscila entre '/1.1 y '/.." unos de los valo

res más bajos de los puentes hispánIcos, y con una gran

ocupación de la sección del río pues la abertura total (suma de todas

las luces) es el61 %de la distancia entre estribos, el valor más bajo de

todos los puentes de Hispan/a. La relación del espesor de las bóvedas

(que suele ser uniforme en toda su anchura y por lo tanto coincidir

con la que se mide en las boquillas) y sus luces, oscila entre \/6 y '/, en

el tramo 111 y '/... Y'/" .• en el tramo L
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la eoostruedón
de puenter~ enH~

Alzado aguas

abato de la

Alcantarilla de

la Alcantarilla de Mérida (Badajoz)

Se construyó sobre un arroyo afluente por la derecha del Guadia

na en las afueras de la ciudad de Mérida, para la via Alio itinere ab OIi

sippone Emeritom, la 14 del ttinerark> de Antonino, la más directa de

las tres rutas que unían la capital Emerita con OIisippone (Usboal. Su
trazado en las cercanías de la primera poblaciÓflIo reflejó el maestro

de obras Fernando Rodríguez en un plano que afinales del siglo XVIII

hizo de la cerca de la antigua ciudad de Mérida, y derivaba por la Iz

quierda de la via romana de la Plata que salia de la ciudad con direc

ción norte, después de haber cruzado el puente del Albarregas. A un

lado del camino se lee «R. a Braga», y en una leyenda anexa aciara

que se trataba de una via militar o calzada con el nombre del pueblo

de su dirección, la dudad portuguesa de Br.aga, la antigua Bracara.

Este profesional también realizó entre 1794 y 1797 varios dibujos de

otras antigüedades y ruinas de Mérida entre las que se encuentra es

ta alcantarilla con el siguiente texto: cA unquartode legua deesta Ciu

dad esrd este arco construido por los Romanos sovre (sic) un permanen

re arroyo y remanente de varios Aqiieductos (sic) antiguos ya perdidos;

su fabrico es de silleria. lo boveda de ladrillo de vuen (sic) tamaño; El

acompañado (sic) es de manposterla (sk) de piedra y fuerte mezdo de

col y oreno groeso. (Arbaiza Blanco-Soler, González Martínez y Pozo

Gonzalez 2000, 360). Está representada a escala en pies castellanos y

gracias a ella hemos podido transformar sus dimensio

nes principales a metros, teniendo en cuenta que un pie

castellano equivalia a0,27B m, observando que el maes

tro la midió y dibujó con mucha fidelidad, pues las mecli

das obtenidas gráficamente son en la práctica iguales a

la reales.

En la actualidad se halla deteriorada, ligeramente

aterrada y en un lamentable estado de abandono a pe

sar de su importancia patrimonial e interés histórico

-constructivo. Está muy afectada aguas arriba por la pro

ximidad de un puente de la línea ferroviaria a Lisboa cu

yas aletas rematan contra su fábrica.

La bóveda tiene4,10 mde luz y6,OO mde anchura y fue

construida acertadamente con los tres materiales más em

pleados en la construcción romana: la piedra por su dureza

la utilizaron en las boquillas del arco, el ladrillo de 1xl, S

pies en la parte interiOl'yel hormigón en la formación de la

clave. Según Pavón Maldonado (l999,63n la relación '/.de

las medidas de los ladrillos es característico de la época ro-

mana en Hispanio. Las boquillas. bien

conservada la de aguas arriba y apenas

con algunas dovelas en los arranques

en el otro lado, tienen un almohadilla-

Mérida.
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Alzado aguas

arriba

Detalle de la

clave de

hormigón.
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La conWlJCcl6n
de puentes romanos en tll~n~
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Viil5 y
puentes de
Hispania

do con anathyrosis en uno o dos de los bordes de las dove

las. ~stas tienen básicamente dos tamaños, uno de 0,89 m,

el mayor, preferentemente en la parte superior y otro me

nor, de 0,74 m, en los arranques; esta diferencia de espesor

también existe en el resto de la bóveda, con tres ladrillos

colocados atizón (espesor 3 pies) en la parte superior y dos,

uno asoga y otro atizón alternativamente, en sus zonas ba

jas (espesor 1,5 pies). Esta forma de aparejar la bóveda está

en el arco menor del puente Viejo del Odie!, como ya he

mos mencionado, construida con un ladrillo de lx'l, pie, y

otra similar en el puente francés de Tournon, construido en

el siglo XIV, con una rosca de un ladrillodesde los arranques

hasta la zona de los riñones y de dos (espesor doble) en el

resto de la bóveda (Daumas 1965,359-360). La relación en

tre el largo y el ancho del ladrillo del puente Viejo del Odiel

de 'l., fue muy empleado en obras de época árabe en An

dalucía (Pavón 1999,637).

La utilización de un hormigón vertido en la clave evitó

labrar una pieza especial o disponer ladrillos con juntas de

mortero abanicadas, por su plasticidad y perfecta adapta

ción al hueco libre de la rosca al llegar a la cima. Este proce

dimiento constructivo no lo hemos visto en ningún otro

puente a pesar de su sencillez y rapidez, pues solo precisa

de pequeño encofrado en el fondo y en las cabezas. Tiene

la forma característica de cuña de 13 cm de ancho en la

parte inferior, 39 cm en la superior y una altura de 92 cm.

El cuerpo de los estribos, oculto debido al aterramien

to pero que podemos conocer por el dibujo de Fernando

Rodríguez, es de sillería almohadillada de 6,40 pies caste

llanos de altura (1,78 metros), con sus piezas unidas con

grapas de doble cola de milano con una disposición simi

lar a la observada en otros puentes como el Pent Ambroix

en la antigua provincia Narbonensis de la Galia. 5us muros

de acompañamiento originales debieron de ser de sillerfa

almohadillada a la que pertenecerían los restos conserva"

dos en el alzado aguas arriba. En la actualidad los para

mentos de este alzado son de mampostería concertada de

piedra y mortero de cal, dispuesta en capas entre verduga

das de ladrillo de enrase, que procede de reconstrucciones

más o menos modernas. Del paramento del lado aguas

abajo solo hay pequeños tramos de mamposterra y verdu-

gos de ladrillo pues en el resto está a la vista el relleno de hormigón.

La rasante original debió de ser horizontal por la pequeña altura

de la obra y la antigua rasante del agger de la vra, ya que la leve doble

pendiente que hoy se refleja en la coronación de los pretiles es con

secuencia de las reparaciones efectuadas y posiblemente de la pérdi

da del firme de la antigua vía que hizo descender los niveles de en

trada y salida; en el dibujo de Fernando Rodríguez ya aparece con

esta ligera doble pendiente. El pavimento de la calzada ha desapa

recido y lo que hoy se ve es el relleno de los estribos formado por un

hormigón de cal. El espesor de los pretiles actuales es de 50 cm de

espesor y la anchura de la calzada entre ellos de 4,32 m.

Detalle del

interior de la

bóveda.

Alcantarilla de

Mérida según

Fernando

Martinez s.

XVIII. (RABA)

A ""'. " • .i"....'~ :JI••
.. ""-,-.,¡,,M_

• "'.... "-/,',1';_--

• "~f<'''~''~~c...

. , . , ..

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~ VVVVVV.-l II..AIANVS.N 1 1



La Ponte Ve/ha de Vila Formosa topográfico realizado con estaciórlláser; son. de izquier

da a derecha, las siguientes:

Arco n.O 3 200,138

Arco n,O 6 200,255

Arco n.o 2 200,247

Arco n,O 5 200,191Arcon.042oo,145

del arco n- 1.

Arco n,o 1 200,223

-'"
resaltados de

borde en dovelas

Como se ve los semicírculos tienen prácticamente la

misma cota pues la máxima diferencia la hallamos entre

los centros de los arcos 3 y 6y solo es de 11,7 cm, medi

da realmente pequeña para un puente de 116 metros de

longitud y que lleva construido dieciocho o diecinueve

siglos. Es el resultado de haberla asentado en un buen

terreno. de precisas nivelaciones y de una esmerada

construcción, ya percibida por su descubridor Alves Pe

reira, que la atribuye a la «elevada competencia do arqui

tecto que dirigiu a constru~do e lan~ou os seus fundamen

tos~ (A(ves Pereira 1912, 210).

Las dovelas de las cuatro hiladas más bajas de la

primera bóveda por la izquierda, tie

nen en su borde superior un resalte

en forma de bocel quizá para prote

ger su arista durante el transporte y

colocación, similar a las apreciadas

Arco n.O 1 8.88 Pila n.o 1 3,02

Arco n.O 2 8,82 Pila n.O 2 3,09

Arco n.O 3 8,83 Pila n.O 3 2,93

Arco 0.°4 8,97 Pila n.04 2,92

ArconoS 8B7 Pila n° S 3,04

Arco 1\.°6 8,73......-
Una de las singularidades constructivas que hemos detectado al

medir las bóvedas es la gran precisión de replanteo de la obra origi

nal, que todavla conserva de modo asombroso a pesar del Intenso

tránsito rodado que soporta y todos los avatares históricos que ha

sufrido (grandes avenidas como las de 1959 y 1961, marcadas en el

estribo derecho, terremoto de lisboa de 1755, etc.) que no parecen

haberle afectado, Esta precisión constructiva se detecta en la perfec

ta forma circular conservada en el intradós de los arcos y por el des

cubrimiento de que los centros de estos semicírculos están todavía

hoy prácticamente a la misma cota, pues sus diferencias son muy pe

queñas. Estas cotas han sido calculadas a partir de las coordenadas

de numerosos puntos de cada directriz tomados en el levantamiento

Este espléndido puente, construido sobre el rio Seda en las proxl

midadesde la villa portuguesa de Alter do Chao, se hallaba en la ruta

14 o en la 1Sdel Itinerario de Antonino. Probablemente perteneció a

la primera, la más directa de las tres que unían Emerita Augusra con

DI/sipo (lisboa); estaria a media distancia de las mansiones Aririo Pra

erario y Abe/rerio (Alarcao 1974, 74), pero los problemas de localiza

ción de éstas y de la traza de la via. todavía sin resolver, no permiten

concretar más (Roldán 1973,65). Se halla en buen estado de conser

vación y soporta el tránsito rodado de la carretera que une las ciuda

des de Alter do Chao y Ponte do Sor.

El puente fue estudiado en 1910 por el.conservadOf del Museo

Etnológico de lisboa Félix Alves Pereira, cuyos resultados publicó

dos años después. Quedó impresionado ante su vista, y como dice.

se le reveló «com umas caracterfsricas ram diferentes de todos os ou

tras que as publica~óes copitu/ovam de romanos, que a minha odmi

ro~ao, imbuIda dun serio respeito por esto anriguidode, me susteve imo

bi/izado par uns momentos, rendido ti dominadora mojestade desta re

liquia e a soberana procJa~iio de grandeza (, ..) do povo que aH as

tinha erguido» (Alves Pereira 1912,209-210). Se trata sin duda de uno

de los mejores puentes de Hisponia por su gran calidad estética y

constructiva.

TIene seis bóvedas de medio punto, de directriz perfectamente

circular, construidas con dovelas almohadilladas con anathyrosis en

unoo dos de sus bOfdes, muy uniformes de 1,05 m de altura, las lu

ces de los arcos, como los espesores de las pilas, tienen valores prác

ticamente iguales; de izquierda a derecha son los siguientes:
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Alzado

aguas arriba

de la Ponte

Ve/ha de

Vila

Formosa

(Portugal).

Alzado

aguas abajo

de la Ponte

Ve/ha de

Vila

Formosa

(Portugal).

=

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~ VVVVVV.-' II..AIANVS.N 1 1



..L 8 ~ _ _ __a. -e- e-- -e- -e ._

\

1.U

Ponte Ve/ha de Vila Formosa

Jf----",..'---_I~I-----'·,·,,'----I~I-----'·,· ..'----IWI---
l." l."

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~ VVVVVV.-' II.AIANVS.N I ,



-------e---------------e.---------- -el A _

.,l(.~'A

l. ,:.{.;,\~::~t..i:~:.-'.~

Alzado aguas arliba

\ \ \ ) . "'..
- .!;,.,

,.
',~,-~ ... '.~';'.,

",~.,

.'~.

:".:
• b ..

1".' .\\ t\

~.c··"'---__IWf----,··,"'------1W-----"""'-----I
>.001 \.\0

Planta

• "m

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~ VVVVVV.-' II..AIANVS.N 1 1



Mechinales de

sogas y tizones

en la pila.

drenaje en los

arcosn04y5y

disposición de

en algunas bóvedas del tramo 111 del puente de Mérida y en el

puente de Salamanca. Esta protección pudo utilizarse en otros aro

cos y si no se ven es porque, una vez colocadas las dovelas y rema

tado el arco, se eliminaba al relabrar la pieza.

las anchuras de las bóvedas varían ligeramente entre 6,70 y 6,80

m. los salmeres de las bóvedas n.O 4 y 5 tienen en su borde superior

unos huecos rectangulares de IOx6 cm aproximadamente, similares

a otros que hay en algunas dovelas bajas y sillares de los tímpanos,

también situados en sus hiladas inferiores, que pudieron realizarse

para facilitar el drenaje de las aguas infiltradas en el relleno de los
trmpanos (Alves Pereira 1912, 211). Algunos huecos similares se han

presentado como necesarios para el apoyo del andamiaje durante la

coostr\JCción, pero en este caso creemos que, por su situación en la

parte baja de la o!xa, es un mechinal de drenaje.

Algunas singularidades constructivas nos han hecho plantear la

hipótesis de que en este puente hay partes reconstruidas de época

árabe. Una posible prueba de la actuación de alarifes árabes son dos

medias lunas grabadas en las claves de aguas abajo del arco n.o 4, en

relieve, una perfectamente visible y otra que no se percibe tan bien,

pues est:i bastante desgastada en el arco n.O 5. Alves Pereira (1912,

212) indica, en una nota a pie de página, que fue el historiador lusita

no leite de Vasconcelos el prImero en dar noticia de estos slmbolos.

El problema es saber si fueron labra

dos en esa época o en la romana,

pues la media luna fue un motivo de

corativo utilizado por ambas culturas

(Galliazzo 1995,11, 314). Nosotros nos

inclinamos por la segunda porque

creemos haber percibido estas reconstrucciones árabes

en los arquillos de desagüe de varias pilas, como vere
mos más adelante.

Las pilas son rectangulares, de 6,BOx 3,00 metros de

planta, disponen en sus frentes tajamares triangulares de

altura variable, 1,40 m (pilas n.O 1 y n.o 2). 1.50 m (pila n.O

5) y 1,90 m (pilas n.O 3 y n.O 4). No hay espolones, por lo

que el paramento de aguas aba}o está en el mismo plano

que los tímpanos. Bajo los arcos se conserva la cornisa

moldurada de talón o cima reversa, similar a la de los

puentes de Segura y Salamanca, y que posiblemente

también se extendra por los tajamares, como se ve en el

tramo conservado en la pila n.O S.los sombreretes de re

mate son reposiciones posteriores. El cuerpo de la pila es

corto y pordebajo del nivel de la cornisa posee hiladas al

ternas de sillares dispuestos a soga y tizón; la primera hi·
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"""puentes de
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lada sobresale ligeramente, unos 20 cm, del cuerpo prin

cipal a modo de zapata, similar a la que poseen los puen

tes hispánicos de Chaves y Freixo. En la segunda pila des

de la margen izquierda los lechos de los sillares de la cor

nisa a nivel los han rehundido ligeramente -unos 5

cm- para encajar los salmeres de las bóvedas.

En los tímpanos están alojados unos pequeños desa

guaderos de 1,12 m de luz y 1,90-2,00 m de altura, cua

tro de ellos rematados por bóvedas rebajadas de tres do

velas que apoyan en sillares almohadillados alojados en

el tímpano, en algún caso cortados expresamente. Se

trata en realidad de arcos enjarjados semicirculares for

mados por las dovelas mencionadas y una jarja de dos

hiladas convenientemente talladas que completan el se

micirculo. Nos parece un modo constructivo más árabe

que romano, a pesar de que no le dieron la característica

forma de herradura. Creemos que el único desaguadero

original romano es el de la segunda pila, cubierto con

una bóveda de medio punto formada por siete dovelas,

muy similar a los del puente de Mérida.

Los cuerpos de los estribos también son cortos con

hiladas alternas de sogas y tizones y rematados en una

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

Comisa

moldurada en cornisa moldurada igual a la de las pilas sobre la

pilas y estribos. que se apoyan las bóvedas. Los muros de acom-

pañamiento de la orilla derecha están muy re

construidos y son de mayor longitud que los de la otra orilla, mucho

mejor conservados, en cuya fábrica de sillería almohadillada se ob

serva una mayoritaria presencia de piezas a tizón, quizá para darle

una mayor rigidez.

La calzada original era horizontal y su rodadura estaba a ras de la

parte superior de la cornisa, que, tangente a las claves, todavía se con

serva en ambos alzados del puente, mejor en el lado aguas abajo. En

su canto exterior, de 50 cm de altura, tiene una moldura parecida a la

de la cornisa de la arquería, de talón pero con menos listeles. La calza

da actual, a un nivel inferior a la antigua, tiene un ancho variable entre

4,40 y 4,70 m y está pavimentada con un enlosado de piezas rectan

gulares y cuadradas ejecutado posteriormente a 1910 pues en una fo

tografía de la calzada de entonces se aprecia que era de tierra y can

tos rodados (Alves Pereira 1912). El pretil actual, que contiene muchas

piezas originales, es bajo con una altura que oscila entre los 0,92 m en

ambos extremos a los 0,56 m en el centro, que pone de relieve ellige

ro perfil alomado de la calzada moderna; su pavimento enlosado re

dujo la altura del pretil que Alves Pereira (1912, 23), muy preciso en

todas sus mediciones, dibujó en un corte de la plataforma con 1,55 m
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Ll construeOOn
de puen~ r()l11(l~en Mi5Jlilllla

Desaguadero

origillal romano.

Desaguadero

re<:Ollstruido en

época úabe.

Calzada actual

con el enlosado

realizado en el

siglo xx.

I'VtANl..J1 1 I~LJRAN 11)1 N 11 ....
VVVVVV.II('AIANVS.NL I
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Esta obra construida a la salida de la antigua ciudad de Aquae

Flaviae (Chaves, Portugal), permitía el cruce del río Támega a la vía

17 del Itinerario de Antonino. Tuvo un gran interés militar y econó

mico, ya que enlazaba Astur/ca Augusta, ciudad legionaria importan

te de la época de la conquista del NO, con Bracara Augusta impor

tante núcleo de población fundada como' centro comercial agluti

nador de la multitud de castros indígenas de la zona. A su vera y cer

ca del actual pueblo de Rosinos de Vidriales, la antigua Petavonium,

hubo otro recinto legionario de probable fundación posterior al

cambio de Era, en el que han aparecido lápidas con referencia a la

Legio X Gemina y en la que posteriormente se alojó el Ala 11 Flavio

El puente de Chaves (Portugal)

A la vista de su composición, destacamos la afinidad tipológica

de este puente con los de Salamanca, Chaves y una parte del tramo

111 del de Mérida, que permite pensar en la existencia de un modelo

constructivo que se caracteriza por la igualdad de luces y espesores

de pilas y la rasante horizonta1. Las relaciones dimensionales desta

cables son la que hay entre el espesor de la rosca y la luz del arcos,

'la.<, y la del espesor de la pila con las luces de los arfos contiguas, que

alcanza un valor medio de '1, yel hueco (suma de luces) con respecto

a la distancia entre estribos, que llega al 78%.

antiguo

pavimento

alojado en el

pretil.

Cornisa

moldurada del

de alzada. Su ancho actual, entre 1,00

Y 1,10 m, no debe ser el original sino

que las piezas colocadas actualmente

a tizón debieron estar colocadas a so-

ga, de modo similar a la disposición

que conservan los pretiles del puente

Manlio en cagli (Italia), que aumenta-

da en 1,00 m el ancho de la calzada.

La fábrica de sillerla granítica de todo el puente ha si

do rejuntada con mortero, posiblemente por los servi

cios de conservación de la carretera para que no enraí

cen especies vegetales que lo dañen. Alves Pereira indi

ca la existencia de lascas de canto rodado fuertemente

entalladas en las juntas -hoy no se ven-, que no cree

mos que fuesen empleadas en la construcción original

ya que las sillerías romanas se colocaban a hueso, con

juntas finamente labradas en toda su superficie o con la

característica anathyrosis. En muchos sillares se ven los

agujeros del (errei (orcip/s y las muescas en el borde su

perior para el cake de los sillares en sus respectivas hila

das usando una palanca. Solo hemos visto un sillar en el

tajamar reconstruido de la tercera pila con huecos para

alojamiento de grapas en cola de milano.
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VISta ~rdal

desde aguas

abajo del puente

de Chaves

(Portugal).

Hispanorum Civíum Romonorum (Morillo Cerdán 1996, 78). De las

cuatro rutas que unian estas ciudades, la 17 es la más antigua y~

ridiona!, construida y consolidada en la primera mitad del siglo 1

d.C.. pues más del 31 % de los miliarios hallados en la traza son de

época de Augusto y Claudio (30 a.C.-69). Su trazado no está sufi·

cientemente identifICado en territorio portugués, mientras que su

paso por las tierras zamoranas y leonesas lo está en mayor medida

(Garea, 1874), (Loewinsohn 1987, 153 Yss.),

La via arrancaba de Braga con dirección hacia el naciente, con

torneaba la sierra de A Cabreira a lo largo del valle del río Cavado y

penetraba en la de Barroso por el del do Rabagao; cruzaba la peni

llanura de Montealegre y alcanzaba Aquae F/aviae. Desde el pueblo

de Ponte do Arco hasta Chaves, este recorrido norte pudo tener una

variante sur que pasaba por Codet;oso y B~ticas, muy cuestionada

ültlmamente. En ambos trazados se han hallado miliarios de la pri·

mera época de la conquista que dificultan conocer cuál era la verda

dera traza de la vía 17, aunque la del norte es topográficamente la

más idónea. Suponiendo que Aquae Flovioecoincida con la mansión

itineraria de AdAquos, la vía pasaba por esta antigua población, cru

zaba el rio Támega por este puente y con dirección este-sudeste su·

bía las !?Stribaciones por donde baja el arroyo de sao lourent;o que

cruzaba por una alcantarllla de la que hablaremos posteriormente, y

continuaba con direcci6n sudeste hasta Valpat;os, donde giraba al

este-nordeste en dirección a Braganza pasando

por los puentes romanos do Arquinho y el de

Ponte de Pedra. Desde esta ciudad, con dirección

este se dirigía hacia los pasos montañosos de

Puerto Calzado y la sierra de la Culebra, cruzaba

el río lera por el puente de madera que hubo cerca de

Calzadilla de Tera. Tomaba dirección norte, pasando por

las cercanías de Rosinos de Vidriales y Castrocalbón so

bre un ogger perfectamente identificable hoy en día en

un largo trayecto hasta Astorga.

Es un puente largo, de 140 m de longitud. realizado

con piedra granítica. rasante horizorltal y arquería con un

número elevado de bóvedas de aberturas casi idénticas,

de las cuales hoy en día solo se ven dieciséis, todas de me

dio punto y construidas con sillería almohadillada, el mis

mo número que cita el hlstoriadorlávora en el siglo XVIII,
pues ya estaban ocultas cuatro de ellas por la edificación

en ambas márgenes. Actualmente siete bóvedas de la

margen derecha están semienterradas y parte de ellas

(cuatro) tapiadas. las nueve bóvedas restantes que están

dentro del cauce actual del Támega, confinado entre ma

lecones que lo canalizan, han sido reconstruidas parcial o

totalmente, como las dos de la izquierda con sillería simi·

lar a la romana pero COfl distinto almohadillado. las siete
restantes fueron reparadas en alguna ocasión, sobre todo

sus alzados aguas arriba, boquillas y tímpanos, y parte de

las bóvedas en los que se ven dovelas y sillares diferentes

a los romanos, de pátina diferente, sin almohadillado y de

menor tamaño; también se aprecia que en la b6veda

quinta por la izquierda se alteró su directriz semicircular al

ser reconstruida con ligero apuntamiento. la segunda pi

la también está reconstruida en su totalidad con un espe

sor mucho mayor al de las pilas romanas; en sus tímpanos
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utilizaron sillería almohadillada, diferente a la romana, a la

que trataron de imitar.

Las luces de los arcos y los espesores de las pilas a la

altura de sus arranques en el tramo del cauce se han po

dido medir sin problemas, mientras que los valores que

damos para las tres bóvedas semienterradas en el male

cón derecho se han calculado a partir de las medidas de

cuerdas y flechas de los sectores circulares visibles. Mi

rando el alzado desde aguas arriba y de izquierda a dere

cha dichas dimensiones son las siguientes

Ar<a Lu, Espelor." ilrrilnqu" Pil¡¡ Ell'f'Or

1 6,20Rl 3.27 1 3.75R

2 6,27RT 5,80 2 6,28R

3 6,28 1,82 3 2.33

4 6,24 1,85 4 2,28

S 6,24 \,85 S 2,30

6 6XY'J 1.95 6 2,31 c

7 6,34 1,77 7 2,20

8 6,35 1,76 8 2,24

9 6,17 \,92 A

10 6,34A l,5QA

11 6,35A 1,76A

12 6,17"

IRll Rt{Qf\llruldo lolillmtnlt, (e) Ubl'ilIlón dt <alumnill hoooriflm

(A] Villo. Cillwli<lo, mtdidill tu mtlrOI

Bóvedas

semienterradas y

tapiadas en la

orilla derecha.

Tajamares no

romanos del

puente de

Chaves

(Porugal).

Las bóvedas tienen un espesor en boquillas

que oscila entre 0,80 y 0,90 m, basta·nte grande

con respecto a sus luces, con una relación '1" me

nor que la media de los puentes hispánicos '1,0, En

la parte baja de casi todos los arcos, entre sus~

arranques y riñones, están colocadas dovelas de

mayor tamaño, que alcanzan 1,20 m y reducen la

parte baja de los tímpanos a la mínima expresión

dada la estrechez de las pilas; es una disposición
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desde aguas

abajo del

puente de

Chaves

(Portugal)

que favorece la estabilidad de estos arcos de medio punto -siempre

que estén en todo el ancho de la bóveda- pues facilita el paso de la

curva de empujes por el interior de la fábrica. Prácticamente todas

las dovelas presentan en el medio de sus caras exteriores unos alar·

gados y profundos agujeros para encajar los ferre; forcipis. También

se aprecian algunas muescas de borde para la palanca

empleada en el calce de los sillares, la mayorla ocultas

por el rejuntado de mortero de la fábrica seguramente

realizado en la última gran reparación de 1880. En toda

la fábrica del puente no se aprecia la colocación de so-

Posible arco

de descarga

en un Iimpa-

no aguas

abajo
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cauce a

Detalle del

enlosado del

ambos lados

del puente.

honorlflcas

Copia de las

columnas

las pilastras

de 1880.

puente romano los tuvo de planta trian

gular ---es la forma más habitual- pues

asenladas en se conservan algunos sillares de su fábri

ca que arrancan del cuerpo de las pilas;

estos cortaguas sobresalían del puente,

según nuestros cálculos, 1,20 m aproxi

madamente. No disponen de espolones

y la sillería de los tímpanos del lado aguas abajo está dis

puesta en hiladas horizontales, como es habitual. Sin

embargo en el tímpano entre los arcos n.O 10 y 11 hay

una curiosa disposkión de sillares formando un arco de

descarga estribado en los riñones de ambos, con una fi·

nalidad desconocida, quizá estética o funcional en el ca

so que sobre este paramento hubiese algún elemento

singular como las columnas honorfficas que sabemos

que tuvo el puente.

gas y tizones en una misma hilada o en hiladas alter

nas. La anchura de los arcos es 6,10 m, uniforme en

toda su longitud.

El cuerpo de las pilas que arranca de una primera

hilada de cimentación que sobresale unos SS cm a

cada lado, es de pequeña altura, unos 80 cm, forma-

do únkamente por dos hiladas de sillares, sobre los que arrancan las

bóvedas con los salmeres ligeramente retranqueados, unos 25 cm,

de los paramentos interiores de las pilas. Sus espesores están en una

relación '/, con la luz de los arcos, igual a la media de los puentes his

pánicos. En el lado aguas arriba de once pilas (nueve en el río y dos

actualmente en el malecón) hay tajamares de plantas muy dispares

(semicirculares, trapeciales, almendradas, etc.), con perfil de proa de

barco Invertida y rematados con toscos sombreretes redondeados o

escalonados, claramente no originales, adosados a la fábrica romana,

pues en sus juntas no hay trabazón alguna. Hoy sabemos que el
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Copia del

.Padrao dos

POYOS_ en la

calzada.

Bajo las bóvedas yen el cauce e:lCiste un enlosado

que se e:lCtiende unos 3 metros a ambos lados del

puente, probablemente no romano, para proteger

los cimientos del puente de la socavación. En el con-

junto de los puentes estudiados también hemos vis-

to un enlosado similar en el puente de Mérida bajo los arcos cons

truidos en el XVII en el tramo 11 y en el tramo 111 coronando el macizo

de hormigón. pero reducido al vano bajo las bóvedas; se desconoce

si también se puso a ambos lados de la arquerla.

Las comisas, los andenes y las artlsticas barandillas de hierro fOf'

jada que sustituyeron a unos pretiles de piedra corresponden a las

obras llevadas a cabo en 1880. Segun el historiador portugués T. de

labora e Abreu (siglo XVIII), el puente tuvo almenas en sus pretiles

como el tramo medieval del Ponte de Lima, que ya no se conserva

ban en 1762 cuando López Baptysta hizo un mapa de la ciudad (Col

menero 1997,11, 9S}. Es posible que la cornisa actual de sección fra-

pedal de chaflán inverso reproduzca la antigua romana

similar a la que tienen los puentes de Salamanca. Alba

m~9as Ycaparra. la coplas de las dos columnas honorífi

cas están colocadas sobre las pilastras semicilíndricas

adosadas en 1880 a ambos lados de la pila n.O 6; estas co

lumnas conocidas por Padrao dos Pavos y Padrao dos

Aquiflavienses, ya fueron documentadas en el siglo XVI

cuando el cardenal español luis de castro copió la pri

mera de las inscripciones durante su estancia en Chaves

en 1548. Hay dudas de si originalmente estaban en el

puente o en uno de sus e:lCtremos, y también de si los

textos reproducidos son fidedignos de los primitivos,

que según Rodríguez Colmenero (1997} sr lo son. Una de

estas copias realizadas entre 1722 y 1762, el Padrao dos

Povos, reproduce la dedicatoria de diez civitates de Ga

f/Decia al emperad()( Vespaslano, allegado Caio Ca/pefa

no Rancio Quirina/ Va/erio Fesfo y a la Legio VII Gemina por

diez civitotes de Golloecia. La otra columna coomemora

la construcción por los aquiflavienes en tiempos de Tra

jano, de este ponfem /apideum (Colmenero, 1997,11,

418-428). Esta mención expresa de que se levantó un

puente de piedra ha suscitado la duda de si antes hubo

otro de madera o un vado cuyo recuerdo podría estar en

el enlosado que habla cerca del puente (Colmenero

1997,1.94). Si se confirma esta datación del puente, la re

ferencia a la Legio VI/ Gemina, creada en el año 68 d.C.

apresuradamente por Galba cuando estaba en España y

fue aclamado emperador en Carthogo Nova (Garda Belli

do 1967, 124 Yss.), serfa la más antigua. Según Tranoy

(1981, 172-173) su lugar de asentamiento estuvo en el

valle del Bernesga en León.

Tipológicamente es similar a los puentes de Sala

manca, Albarregas, Ponte Velha de Vila Formosa y a una

parte del tramo lit de Mérida, formados básicamente, co

mo ya hemos visto, por una disposición de arcos y pilas

de tamaños muy similares y la rasante horizontal.

En un edificio de la orilla izquierda contiguo al puen

te hay una placa que señala el nivel alcanzado por la cre

cida del 22 de diciembre de 1909, a una cota inferior a la
de la calzada actual. Creemos que el desagüe total ()(igi

nal del puente permitió que la mayoría de las crecidas

desaguaran p()( los arcos, cuyos frentes, muy reparados,

sufrieron las mayores embestidas y los efectos dañínos

de la socavadón de sus arranques que provocaron su

desprendimiento. La desaparición de los tajamares en la

obra romana así como el diseño inadecuado y la ausen·

da de trabazón con la fábrica romana de los reconstrui

dos posteriormente, facilitaron las ruinas que se perci

ben en el alzado aguas arriba.
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la alcantarilla de Sao louren-;o en Chaves
(Portugal)

Por esta pequeña obra de fábrica cruzaba el arroyo

do Canelro, en las proximidades del pueblo de sao

loore~o,lamencionada vía 17 delltioerario de Anto

nino, que se dirigía desde Bracoro a Asturlco Augusto.

Tiene un arco de medio punto de 4,40 m de luz, cons

truido con dovelas almohadilladas de piedra granftka,

de tamaño muy uniforme, de 70 cm de altura, algo

grandes para su reducida luz. La relación del espesor

de la rosca de la bóveda, medida en las boqulllas, con

respecto a la luz es grande ya que tiene un valor de '/..,

indicativo de la poca esbeltez de esta obra, una de las

más bajas de los puentes romanos de Hisponia. La luz

se ha obtenido analíticamente a partir de 105 valores

de la cuerda yflecha de la parte visible fuera del aterra

miento que sufre el puente debido al aZ\Jd que hay

aguas abajo, El hecho de ue la anchura de la bóveda
4,50 m- sea prácticamente igual a la luz le da una sin

gularidad formal que también la hemos hallado en el

cercano Ponte do Arquinho yen las alcantarillas de ce
rezo de Riotirón. Lasdovelas de las boquHlas tienen un ní- Alzado aguas

aba¡o de la

a1cantarifta de

San Louren~o

cerca de Chaves

(Portugal)

Alzado aguas

arriba con parle

de la boquilla

re<:onslruida.
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me<:hinales de

apoyo de la

timbra

Calzada actual

con el trasd6s

de la bóveda al

aire.
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tido almohadillado sin agujeros para las pinzas de izado

(fOlCepS); tampoco se han visto en su fábrica las muescas

de borde para la palanca. En 1998 se arruinó parte de su

bóveda al desprenderse parte de la boquilla aguas arriba,

y, al dejar a la vista las juntas, se pudo ver la finura della~

brado de las caras de contacto. Fue reparada en 2002 con

dovelas nuevas toscamente labradas.

En el intradós de la boveda hay cuatro mechinales

de forma acuñada situados entre 105 salmeres y los ri-

ñones utilizados para apoyar la cimbra. la fábrica romana solo se

conserva en la bóveda pues los pequeños tlmpanos actuales de

mamposteria en seco son malas reconstrucciones más o menos

recientes.

la alcantarllla no conserva los pretiles ni el pavimento de su antl·

gua calzada, posiblemente enlosada con rasante horizontal. Hoy se

camina por un rústico enlosado de piedras irregulares con ligera ra·

sante alomada, cuyas losas de borde vuelan por fuera de la bóveda

fOfmando una tosca cOfnisa.

'"

---~...-- .

---------------------

(

Planta

•
~.
~.

Alcantarilla de Sáo Louren~o

o 1 Sm
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trasdós de la

bóveda.

Alzado aguas

abajo de la

Ponte do

Arquinho cerca

de P~acos

(Portugal).

Antonino, a pesar de que su verdadera traza no ha sido

fijada por falta de estudios detallados. Recientemente

arqueólogos españoles (Rodriguez. Ferrer, Alvarez; 20(4)

han estudrado los miliarios de la zona que corroboran

esta opinión que ya fue expresada por ilustres historia

dores (Tranoy 1981,214).

5u únrco arco trene un ligero abocinamiento, con

secuencia de argún faflo en su construcción, pues del

lado aguas arriba tiene una abertura de 7,43 m y del la

do contrario 7,28 m (unos 25 pies romanos); la directriz

es de medio punto, ras dovelas son

muy regulares de piedra granltica y

presentan el característico almohadi

llado en las boquillas. El número de

doveras que forman la rosca es par

(24), por lo que no hay una preza clave

central, sino que es la junta de los dos

semiarcos la que está en el centro. La

altura der puente desde el punto mas bajo der actual

cauce hasta la parte superior de la clave es de 6,20 m.

La forma de la bóveda es similar a la de las alcantarillas

de Sao Louren~o y Cerezo de Riotrrón, ya que la anchu

ra -de 7,40 m- es similar a su ruz; en el cercano Ponte

do Arco la anchura de la bóveda es li-

Calzada aCluar geramente más pequeña que su luz.

coo los surcos En otras alcantarillas, como la de Miró-

del carro en el briga y Mérida, ambos valores son, en

cambio, muy diferentes.

Ponte do Arqulnho en Valpa~os (Portugal)

Es un puente romano de Portugal bastante desconocido pues no

hemos hallado publicado ningún dato suyo, aunque esta perfecta

mente identifICado en la señalización existente. Nosotros tuvimos

noticias de él por el arqueólogo Santiago Ferrer.

Fue construido en las proximidades de la localidad de Po~acosen

el municipio de Valpa~os (Portugal), sobre el (rO Calvo, afruente por ra

derecha del Raba~al. para facilitar el paso a ra vra 17 del rtinerario de
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"'""puentes de-

dovelas

""""'..
y parte del

intradós de la

Muescas de

palanca en dos

lados de las

Interior del

estribo derecho

El espesor de la rosca es de 55 cm, que disminuye a
45 cm en su parte superior ya que el trasd6s fue tallado

horizontalmente para asentar 105 sillares de la última

hilada de los tímpanos -solo conservada en eltado de

aguas abajo- sobre la que se asentaría la cornisa, si al

guna vez la tuvo. En el lecho de dos de estos sillares hay

grabadas unas cruces patadas y algunas letras sueltas,

de hechura medieval o moderna. la relación del espe

sor de la rosca que se mantiene en todo el ancho de la

bóveda con respecto 11 la luz del arco es bastante baja,

'/'IA, más baja que la media de Hispania. Ya se ve a sim

ple vista que la rosca está proporcionada con el tama

ño del arco.

En el trasdós descarnado de la bó

veda hay unos profundos surcos, que

se hunden hasta 20 cm en algunas do

velas, producidos por el paso de carros

a lo largo de muchos siglos. Este im

portante desgaste indica que el puen-

te debió perder su calzada hace mu-

cho tiempo arrastrada por alguna avenida o saqueada

por los lugareños, cosa bastante frecuente, pariil su utili

zación en otras construcciones.

El cuerpo de los estribos por debajo de los arran

ques de la bóveda esta aparejado con sillares dis

puestos en hiladas ahernas de soga y tizón, con jun

tas finamente labradas. las piezas a soga son de buen

tamaño pues alguna hilada está compuesta de solo

cinco sillares que cubren todo el ancho, con una ta

maño medio de casi 1,50 m. Empotrados en su hilada

superior hay dos tizones sobresalientes unos 30 cm

del paramento y de 30x4S cm de sección (lxl, Spies),

que sirvieron para apoyar la cimbra de madera. Mu

chas dovelas del intradós de la bóveda y algunos si

llares de los paños de los muros tienen los caracterís

ticos agujeros de las pinzas de izado, los fe"e; forcipis.

También son frecuentes las muescas para la palanca

en los bordes superiores de sillares y dovelas; en al

gunas de estas últimas se ven dos muescas en una

misma pieza, una en el intradós y otra en la rosca ex

terior con la finalidad de facilitar su ajuste en sentido

longitudinal y transversal.

Tiene un cuerpo de arqueria bien definido por un pro

bable macizado de silleria de 1,70 m de espesor que en

marcarla la bóveda por ambos lados y

que formarla el macizo de los estribos

necesario para estabilizarla. Esta parte de

la obra, bien diferenciada del resto y que

también la hemos visto en la alcantarilla

de San Ciprian en Cerezo de RiotirÓn, en
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el Ponte Freixo y en el ligur Ponte delleV~, habría

sido realizada independientemente por personal

cualirtcado bajo la dirección de alguno de los esca
sos ysolicitados arquitectos pertenecientes la mayo-

Parte superiof

cuerpo de

silleria del

estríbo en la

calzada actual.

Alzado aguas

arriba y muros de

acompal'iamiento.

ría al ejército romano como ya he

mos visto; una vez terminada aban

donarlan el tajo que seria rematado

por personal de menor OJaliflCación.
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La constfucclón
de puentes romanos en Hlspanl¡¡

aletas de

encauzamiento.

Alzado aguas

arriba con las

Detalle del paramento

de la aleta izquierda

aguas arriba

izquierda.

ro por el buen estado de conserva

ción de la bóveda se puede asegu

rar que el puente está asentado en

un buen terreno.

Se conservan unos muros o aletas de encauzamiento

del lado aguas arriba construidos con sillerla almohadilla

da para facilitar el paso de las avenidas bajo el puente

pues disminuye la perturbación producida por su cons

trucción. El hecho de que los muros tengan diferentes al

turas, menor la de la aleta derecha, asi como otros deta

lles constructivos apunta a la posibilidad de que la dere

cha haya sido recrecida en época romana, con objeto de

mejorar su comportamiento hidráulico, seguramente

después a haber sufrido algún tipo de daño por la em

bestida más directa hacia ese lado de las avenidas; esta

También en este caso hemos calculado el espesor

del estribo que proporcionan las reglas de distin

tos maestros y arquitectos renacentistas anterio

res al XIX; se obtuvieron los siguientes valores:

2,17 m con la regla geométrica n.O 1 de Rodrigo Gil de Hontañón; 2,20

m con la utilizada por Hernán Ruiz; 1,85 m ""l.), el valor que más se

aproxima, con la de Martinez de Aranda y 1,97 m con la regla aritmética

del ingeniero Gautier.

la boquilla del arco aguas abajo y los pocos restos de paramento

exterior aguas abajo del estribo izquierdo, están muy desplazados

hacia fuera, con los sillares descolocados de su posición original y al

gunos de ellos rotos, debido, sin duda, a un fuerte empuje de arrastre

de una gran avenida.

la cimentación no se ve por el aterramiento provocado por la

retención de las aguas del río por un cercano azud aguas abajo, pe-
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LolI constn.O::dOn
de puenteI~~ en l1t;p<I~

Cal~ada actual del

camino y del puente.

dos huecos contrapuestos para el alojamiento de

una grapa de madera de doble cola de milano.

la rasante de la calzada del puente fue hori

zontal en el cuerpo principal y en los accesos. los muros de acompa

ñamiento de la obra romana bien pudieron ser de opus incerlUm o

mampostería irregular en contraste con la sillería del cuerpo principal

de la b6veda, que justificaría su total desaparici6n arrastrada por las

avenidas que la rebasan, segun hemos visto por los cálculos hidráuli

cos del río realizados para estudiar el paso una gran avenida por la

obra. fueron reconstruidos con fábficas de mamposteria muy irregu

lar y de mala calidad de ejecución, tal como se ven en la actualidad.

Ponte de Pedra o da Pedra en Torre de
Dona Chama <Portugal)

Plenamente identificado como romano desde el pri

mer tercio del siglo pasado (Mourinho, 1978), que perte

neció a la vía 17 del Itinerario de Antonino y que permi

tía cruzar el río Tuela en las proximidades de la ciudad

portuguesa de Torre de Dona Chama. Hoy sigue en uso

en la carretera N-206.

El puente presenta, a primera vista, una distribución

simétrica de arcos de la misma luz y pilas de espesores

también iguales, muy similar a la de Ponte Velha de Vlla

formosa. Sin embargo profundizando en su análisis se

aprecia que la disposición es algo diferente.

Es una obfa de fábfica de sillería de granito bastante

reconstruida salvo las bóvedas, que se conservan en

buen estado sin huellas de reparaciones. los tajamares y

espolones, los muros de los estribos. los tímpanos y la

plataforma son reconstrucciones efectuadas segura

mente en épocas diversas, como se ve en las discontinui

dades de los paramentos y en las diferentes fábficas de

sillería. Como resultado de la medición efectuada, se han

obtenido las siguientes medidas, expresadas de izquier

da a derecha y visto el puente desde aguas arriba;

.... ...
1 8,55 1 2,SO

2 9,14 2 2,50

3 9,46 3 2,55

4 8,89 4 2,85

5 8,98 5 2,35

6 8,64

Se aprecia en estos valores la composición dimensio

na' simétrica coo respecto a la pila central de pilas y arcos

con lucescreciefltes hacia el centro del río, como es lo ha·

bitual. Si a nivel teórico planteamos una composkión su-

Alzado aguas

arriba de la

onle de POOI3

en Torre de

Dona Chama

(Portugal).
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Vías y
puentes de
Hlspanla

poniendo unas luces de arcos con medidas expresadas

en pies y medios pies que se correspondan con los valo

res actuales pero variándolos ligeramente para conseguir

la simetría, y para las pilas el mismo espesor también en

pies y similar a los actuales, tenemos:

Luces de arcos 29,0 - 30,5 - 32,0 - 32,0 - 30,5 - 29,0 pies

Espesor de las pilas 8,5 pies

Si sumamos estos valores de las luces y de los espeso

res de los pilares intermedios, obtenemos una longitud

teórica entre los paramentos interiores de los estribos de

225,5 pies. Si la medida real de esa distancia es de 66,41

metros y suponemos que se ha conservado a lo largo del

tiempo, al dividirlas entre sí obtenemos un valor métrico

del pie que pudo ser empleado de 0,295 m, prácticamen

te igual al pie de 0,296 m, el más aceptado. Por tanto cre

emos que es probable que el puente haya sido construi

do siguiendo un modelo compositivo simétrico y de lu

ces variables, similar al que hemos estudiado.

Las boquillas están formadas por estrechas dovelas al

mohadilladas de 0,70 m de altura muy uniformes; este es

pesor está en una relación aproximada de '/u con respecto

a la luces. Las bóvedas tienen 6,10 m de ancho y en las hila

das inferiores de su intradós tienen un suave pero claro al

mohadillado. La sillería de las cepas fue trabada con grapas

metálicas en t'orma de U emplomadas a los correspondien

tes sillares, tal como se ve en algunos agujeros practicados

en las juntas para saquear estos metales. Son también visi

bles en el intradós de las bóvedas yen el centro de las dove-

Huellas del

grapado

metálico en

el cuerpo de

la pila

derecha.

las los orificios para el forceps, bastante profundos y de forma alargada.

La mayor parte de estas dovelas colocadas ahueso son piezas colocadas

asoga, con una clara desproporción entre su longitud y su altura; es una

disposición que nos recuerda a la del puente cordobés de Villa del Rio y

del emeritense Albarregas. La labra de la cara exterior de algunos sillares

de las pilas se realizó formando una retícula de surcos que no hemos vís

to en ningún otro puente.

Detalle del

arco nO 6.

lado aguas

arriba.
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Sillar con lal.wa

en retícula.

En algunos sillares del intradós de los arcos 1 y 2, se aprecian

unos rebajes en sus almohadillados para que su colocación no sea

dificultada por elementos de la cimbra.

El cuerpo de las pilas es corto, sobre unos 2,00 m desde el fondo

1lI COI'OtrucdOn
de puentes fOlT\illl'lCl5 en Hi5parlla

del do en la parte más profunda hasta los salmeres, y re

lativamente estrecho ya que la relación de su espesor

con la luz mayor es ';".., menor que la media de las

obras hispánicas. la fábrica romana solo se conserva

Rebajes del

almohadillado

del intradós de

algunas dovdas

de la zona baja

de alguna

"""""
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La conslrucc~n

de puentes romanos en Hlspania

bajo los arcos y es claramente diferente a la de las bóvedas, con silla

res de mayor longitud y altura, que por ejemplo en la pila n.O 2 alcan

zan los 2,00 m de largo, pues alguna hilada está realizada solo con

tres sillares a soga. Los tajamares y espolones de planta pentagonal

no son originales, y han sido adosados a la fábrica romana en una

época relativamente moderna, algunos de ellos cuando se construyó

la carretera en el XIX (Mourinho 1978, 284). Carecemos de datos so

bre los tajamares originales.

Cuerpo de

pila con

sillares

colocados a

soga.

Tajamares

adosados a la

obra romana.

Tampoco la mayorparte de los tímpanos y

los muros de acompañamiento de los estribos

son fábricas romanas, pues su sillería es clara

mente diferente. Los tlmpanos son contempo

ráneos de los tajamares y espolones. Los que

claramente son anteriores al acondiciona

miento del puente para la carretera son los

muros de los estribos ya que en sus paramen-
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La construcción
de puenle5 romanos en 111spanla

Paramento

aguas abajo del

estribo

izquierdo.

tos se aprecia una antigua rasante en pendiente, por debajo de la actual

calzada horizontal, en los que también se conservan unos desaguaderos

adintelados. Esta rasante que le daba al puente un perfil alomado está

confirmada por una discontinuidad en pendiente perceptible en el alzado

aguas arriba y en los desniveles entre las claves de las bóvedas, que defi

nen dos alineaciones una ascendente dell ,72% entre los arcos 2y5Ydes

cendente del 0,9 % desde este último hasta la orilla derecha. Es probable

que este antiguo perfil alomado asimétrico no fuese el original romano si-

no el resultado de alguna reconstrucción, ya que si acepta

mos la composición simétrica de arcos y pilas, la rasante ten

dría que serlo también; responderia a un modelo constructi

vo similar al utilizado en Hispan;o en el puente de Alcántara y

en los tres tramos del de Mérida.

La actual calzada esta delimitada lateralmente por

una cornisa recta de vuelo corto sobre la que se dispuso

el pretil de piedra de la carretera de 1,05 m de altura.

Alzado parcial

aguas arriba

con la antigua

rasante en

pendiente.
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Vi<l5 y
puente5 de
H15P<Ini<l

El Ponte da Ribeira do Farna en el Geres
(Portugal)

(Portugal)

Tramo de la Via

Nova con miliarios

vía y sus obras de fábrica. Tuvo una vida corta (en torno a 50-60

años) ya que las tropas abandonaron este asentamiento en tiempos

del emperador Adriano, manteniéndose la mansión viaria. Esta vía 18

quizá ya fue construida o reconstruida durante el mandato del em

peradorVespasiano si se tiene en cuenta la lectura que hizo de algún

miliario el P. Matos (1982, 24), bajo la dirección del legado de la pro

vincia e Ca/petanus Rantius Quirinolis Velerius Festus, por motivos ne

tamente comerciales y administrativos, a diferencia de otras vlas que

tuvieron un carácter estratégico y militar.

que señalan la M.P.

XXXIII.

Vista aguas arriba de

las ruinas del puente

de Ribeira do Fama

Este pequeño puente de la Vio Nova, situ<ldo en

tre las millas XXXII y XXXIII medidas desde Bracara, le

permitía cruzar las aguas del arroyo Ribeira do Forno,

afluente del río Homem en el Parque Nacional de Pe

neda-Gerez (Portugal). Esta vía, la número 18 dellti

nerarío de Antonino, fue un importante eje de comu

nicación del NO peninsular, como se deduce de la

gran cantídad de miliarios hallados en su traza y por la

importancia de alguna de sus obras de fábrica. Con

las vías 17, 19 Y20 formó la red caminera fundamental

de la antigua Gol/aedo -de acuerdo con ese antiguo

Itinerario- que unía sus tres poblaciones más impor

tantes Bracora Augusta, Asturica Augusta y Lucus Au"

gusti, desde tiempos de Augus-

to. Bajo los Flavios fueron de

claradas las capitales de los tres

conventus en los que quedó di

vidído administrativamente es

te territorio, respondiendo a las

necesidades organizativas del

Estado romano y transformán

dose en centros del poder mili

tar, polítíco, administrativo, ju

dicial, fiscal y religioso. En la

Gol/aecia hubo otros recintos

militares en los que se alojaron tropas destinadas al

mantenimiento de la pax ramana, al control de las co

municaciones y de la explotación minera. El primero

de ellos estuvo en A Cldadela en Sobrado dos Monxes

(A Coruña), cuya construcción, fechada entre princi

pios del siglo 11 y finales del IV, se debió a motivos de

carácter estratégico para albergar a la Cohors ICe/tibe

rorum encargada de la seguridad de la zona; desde es

te asentamiento podía desplazarse rápidamente por

la via 20 al hallarse en un punto medio entre Brigan

tium y LucusAugusti, o por la 19 que díscurría muy cer

ca por el sur. Los restos del otro campamento en el

que alojó probablemente la Cohors I Gallico se hallaron

en Baños de Bande (Ourense) a la vera de la vía 18, cerca

de la mansión AquisQuerquennis y a 53 millas de la capi

tal Bracaro Augusta. Estaba a medio camino (MP UII) en

tre la coput viae, la ciudad de Bracara Augusta, yellimite

del convento bracaraugustano que se cree que estaba

en las proximidades de la Ponte Navea, entre las MP CVII

y (VIII. Esta equidistancia parece indicar que este cam

pamento no tuvo únicamente labores de vigilancia, sino

también tareas constructivas y de mantenimiento de la
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Murolk
encauzamiento

cIellado a¡uas

anibadel

estribo

izquierdo.

Restos del

estribo

izquierdo.
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Via5 y
puentes de
Hi5pilnia

La vla en la sierra de Geréz fue conocida por el nom

bre de A Geira, quizá por los muchos giros que daba en

este territorio tan montañoso. En el tramo que discurre

paralelo al rro Homen a la vez que asciende hacia el alto

de A Portela de Home, actual paso fronterizo, se hallan las

ruinas de esta obra de fábrica que en tiempos estuvo

constituida por una bóveda de medio punto de la que

apenas queda en pie una parte del muro de encauza

miento de aguas arriba del estribo izquierdo y sus arran

ques en ambos estribos. Su ruina fue debida a la pólvora

que lo hizo saltar por los aires en una acción bélica de los

paisanos de Terras de Bouro encargados de la defensa de

esta zona de la frontera, para impedir el paso a las tropas

españolas en 1642. Lo citan ya arruinado el Padre Matos

Ferreira (1982) que lo denomina Ponte de Mon<;ao y Mar

tins Capela (1895) en sus respectivos relatos de la Geira.

El estudio y medición de estos escasos restos conser

vados de la arquería ha permitido conocer su abertura

de 9,50 m, unos 32 pies romanos, su ancho de 5,40 m y el

espesor de las dovelas de 0,70 m. La relación de esta últi

ma medida con la luz es '/,..., valor que refleja una esbel

tez habitual en los puentes de esta época. La parte mejor

conservada es un trozo del muro de encauzamiento del

estribo izquierdo realizado con sillares de 1xl pie de sec-

ción y longitud variable, dispuestos en hiladas alternas a soga y tizón,

y que se abre 58° con respecto al eje longitudinal del puente. Los si

llares están numerados con pintura, quizá a raiz de las campañas ar

queológicas llevadas a cabo entre 1977 y 1992 por la Universidade

do Minho por la posibilidad de llevar a cabo la reconstrucción del

puente dada la gran cantidad de silleria que se conserva esparcida

en ambas orillas y el cauce del río, pero que posteriormente se des

cartó (Sande, Martinho 1995/96, 118). No se ven en los sillares aguje

ros para el ferrei forcipis ni las muescas para el ajuste con palanca ni

tampoco huellas de grapado.

La rasante debió ser horizontal a la vista de las cotas actuales de

la calzada de la via en los accesos del puente.

El Ponte de San Miguel en Gerc~s (Portugal)

Un poco más adelante, a menos de una milla romana del puente

anterior, en pleno Parque Nacional de Peneda-Gerés y sobre la mis

ma traza de la Vio Nova está este puente por el que cruzaba el rlo Ho

mem; solo se conservan los estribos con los arranques de las bóve

das y unos largos muros de encauzamiento en ambas orillas.

Las noticias más antiguas de este puente las da el viajero P. José

de Matos Ferreira que recorrió la Geira en 1728, estudiando y sacan

do a la luz muchos miliarios que iba encontrando en su recorrido,

además de otras noticias curiosas. Refiere que los puentes de la zona

Estribo

izquierdo del

puente de San

Miguel en

Gerl!z

(Portugal).
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fueron destruidos en 1642 por las gentes de Terra de Bouro (Portu

gal) por orden del general Don Gustao CoutinOO, con objeto de de

fenderse mejor de las tropas gallegas que amenazaban con penetrar

en Portugal durante un suceso bélico posterior a la Guerra de Inde

pendencia de Portugal. A partir de esta destrucción, sigue relatando

el P. Matos, la Geira declinó como via importante entre Braga y Ou·

rense, muy utilizada durante siglos ya que era un camino que permI

tía esa comunicación "com muyta facilidade» (Matos 1982, 53). Otro

viajero que anduvo este camino siglo y medio más tarde fue el tam

bién sacerdote Martins Capela, que lo llama Ponte do Porto y lo cJta

ya derruido con sus restos de sillería almohadillada de gran solidez,

identificando en ellos su origen romano (Martins Capella 1895, 62).

Entre los años 1977 y 1992 se desarrollaron en varios puntos de la

vía y en los restos de este puente unas campañas arqueológicas lleva

das a cabo por la UniVf!rsidade do Minho, con objeto de esclarecer al

gunos aspectos tecnicos de la construcción de la via (sande, Martin·

00, 1995196). Se eliminó la maleza que los cubría y se retiraron los de

rrumbes que ocultaban el estribo y los muros de la orilla izquien:la, re

cuperándose los sillares caidos, que fueron depositados en las proxt

midades. Parece que en algún momento de la primera campaña de

1977 se pensó en la reconstrucción del puente con este material recUo

perado, pero la idea fue desechada a petición de la UNESCO (sande,

Martinho 1995/96, 120). Creemos que setom6una buena decisión, ya

que los restos conservados no hubiesen permitido una restitución fiel

E~lribo izquierdo

Esttiboderecho

•

~~,.:" ~~ ....:..'~ ~'...,',..;

'''-: \'.....~:-

,,-

Reconstrucción

hipotética

Estribo derecho

del puente de

San Miguel.
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la construcción
de puentes romari05 en Hlspanl3

Aleta aguas

arriba del

estribo

izquierdo dei

puente de San

Miguel en

Gerez

(Portugal).

Aleta aguas

arriba del

estribo derecho.
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El Ponte Pedriña (Ourense)

Después de formar parte hasta 1943 del camino antiguo que

unía Ourense con Braga, la Geira, con tramos comunes de la antigua

Vio Novo, esta obra de fábrica romana fue sumergida bajo las aguas

del embalse de As Conchas (Ourense), construido entre 1943 y 1949.

El puente, situado a unos 40 metros aguas arriba de la presa, no fue

trasladado a pesar de los esfuerzos realizados y del expediente inicia

do a finales de 1943 para su declaración de Monumento

Histórico-Artístico; el informe de dictamen 10 realizó lópez Otero

(1944,8) '1 en él proponía que la empresa hidroeléctrica trasladase,

piedra a piedra y a su costa, el puente, y que lo reconstruyese en un

lugar próximo y adecuado.

Es una obra romana ya identifKada por el viajero Martins Capela

(1895. 19) por el parecido de su sillería almohadillada con los otros dos

puentes del Ger~ Está incluida en los catálogos de puentes romanos

realizados porGauoIa (1 963, 122) YposteriOf1Tlente por Galliazzo (1995,

364). La referencia documental más antigua es del año 923 en un c\ocu

menlo del Tumbo del Monasterio de Celanova (Ourense) de venta de

una heredad en el pueblo deTedós, cercano al puente, que dice textual

menle: subtus mons Lepororio... od pontem Petrinla (Ferreíra Priegue

1988, 172). Gracias a dos fotografías. una de ellas, la más conocida, del

alternas de piezas a soga y tizón. Yen ella no se
aprecian agujeros para el forceps pero si los re

bajes de borde para la palanca en algunos si-

tiares. Lo que sí se aprecia en sus paramentos

son ciertas discontinuidades en las hiladas que

señalan posibles reconstrucciones, seguramente realizadas en época

romana por la similitud de las fábricas y el aparejo.

Discontinuidad efl la

5iIIería de la alela

aguas aniba del

estribo derKho.

por la imposibilidad de conocer con segurldad como era

el puente original. Hemos intentado conocer su composi

ción formal, para lo que se realizó una meticulosa medi

ción topográfica de los restos conservados. con especial

incidencia en los arranques de las bóvedas que nos per

mitiera la reconstrucción hipotética del puente romano.

los resultados obtenidos no son conduyentes por la in

sufidenda de los restos conservados, pero aún asi hemos

realizado una hipotetlca reconstrucción formal con dos

arcos, posiblemente de medio punto, cuyas luces aproxi

madas pudieron ser de 4,40 m (15 pies) en el izquierdo

(visto desde aguas arriba) y de 8,00 m (27 pies) en el dere

cho, y una pila intermedia de 6,00 m (20 pies) de la que

no hemos hallado ningun indicio ni restos que co.nfirme

su existencia, que totalizan la distancia de 18,40 metros

medida entre los estribos. los arqueólogos portugueses

que realizaron las citadas campañas arqueológicas (San

de, Martinho 1995/96) plantearon dos hipótesis dispositi

vas. una también con dos bóvedas y otra de un unko ar

co, que consideramos no acertada ya que no es compati

ble con los restos conservados y que darla al puente un

acusado perfil alomado con pendientes entre el 1S Yel

20 %, no vistas en ningun puente romano. Con nuestra

hipótesis de dos arcos y una pila central amplia, la rasan

te de la calzada pudo ser horizontal.

la anchura de las bóvedas. medida en los arranques

es de 5,50 m (18,5 pies) y el espesor de las dovelas de

0,65 m para el arco izquierdo y de 0,70 m para el dere·

cho. Las relaciones de estos espesores con respecto a las

luces restituidas de sus respectivas bóvedas son de '/...

en la bóveda izquierda y 'I"A en la derecha.

Los estribos conservan todavía largos muros de en

cauzamiento del lado aguas arriba, de 19 m de longitud

el del estribo derecho con una altura de 3,80 m en su

parte más alta, y de 10,60 m de largo y una altura en la

parte más alta de 3,40 m en el estribo izquierdo. la línea

de ambos muros forma un ángulo de 52" con el eje lon

gitudinal del puente. También tuvieron muros aguas

abajo que, a la vista de los restos conservados, fueron

más cortos, entre Sy 6 m, que forman un ángulo de 50"

con el eje longitudinal en el estribo izquierdo, muy pare

cido al de los de aguas arriba, y en el de la derecha es ca

si una continuación del e5tribo, desviándose hacia den

tro tan sólo 15°. Como vemos los ingenieros romanos

conocieron y manejaron con experiencia la función de

canalizar las crecidas hacia los vanos de las bóvedas, a

base de abocinar la sección de desagüe con la construc

ción de estos muros.

La fábrica de los estribos y de los muros de encauza

miento es de silleria granítica almohadillada, con hiladas
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La caracteristica más importante de este puentees el re

bajamiento de la bóveda principal, directriz muy poco fre-

5,74

3,12

M.e."",

(l89S)

1,05

3,12

14,50

InterpreGeión

folografia

Medidas A Ponte Pedriña

Barros Juez san

Sillelo Marliño(l804)

zona al Justicia y Regimiento de la Ou

dad de Ourense. Por la facilitada por el

juez de calvos de Randin conocemos

que .tiene 21 boras (sk) castellanos y

dosaKOSl>, y por la deljuezde San Mar-

tiño deGrou, más extensa y precisa, sao

bemos que .tiene de honcho (sk) el rio donde se holla el

puenre setenta y ocho quartas,. paraxe en el sirio llamado de

las casas. se hollo con dos arcos,. el mayor riene sesenta y uno

quartas de hancho (sic), sesenta y una quartos y de airo cua

renta ydos quartasyelarco menortiene trece quortas de han

cho y de alto catorce. Esta puente se halla sin perril (sic) bas

tantearruynado poes (sic) elarco mayorse halla habierto (sic)

por el medio y una cepa de este dicho arco se halla hobierta

por dos partes, de manera que se halla bien deriorado (sic)

amenazandoruinaJJ (Fernández Rey 1992/93, 130 Y133). El

ancho mencionado corresponde en realidad a las luces de

los arcos. Si tenemos en cuenta estas medidas y las propor

cionadas por Martins Capela, podemos ver que la cuarta

utilizada por el juez era de 0,24 m. La cuarta o palmo es La

distancia que va desde el extremo del pulgar hasta el del

meñique, estando la mano abierta yextendida. yequivalea

la cuarta parte de la vara castellana (0,84 m), es decir a 0,21

11\ que no difiere mucho del obtenido. Si consideramos co

mo válido el valor de 0,24 11\ Las medidas del cauce y del

puente según el juez de San Martiño serian:

o Anchura del cauce (principal) 18,72 m

o Luz arco principal , 14,64 m

o Luz desaguadero estribo izquierdo.. 3,12 m

o Altura del puente. 10,08 m

que podemos considerar como muy aproximados con

los obtenidos gracias a la citada restitución fotográfica.

El estudioso Barros 5ivelo nos aporta varias medidas

del puente, que hemos conocido gracias a la informa

ción facilitada por el arqueólogo Santiago Ferrer; com

parándolas con las analizadas anteriormente obtene

mos el siguiente cuadro:

Anchura del puente 5.20
Luz desaguadero 3,15 112

Luz arco pt"incipal 12,00 14,64

Longitud total 34.40

Altura 980 10,08

Espesor rosca/altura dovelas 090

Alzado aguas abajo

del Ponte Pedriña en

Ourense (Foto del

Marques de Santa

MarIa del Villat).

Alzado aguas

arriba del Ponte Marqués de Santa María del Villar, reproducida en algunas publicacio

Pedrii\a en nes (Ferreira ?riegue 1988, 230) realizada desde aguas abajo, yotra po-

Ourense (Foto b1icada por Segundo Alvarado (1995, 105), tomada en 1912 por el fot6

de Pacheco grafo orensano Pachecodesde un punto aguas arriba que prácticamefl'"

publicada por 5. te está en la proIongad6n del centro de La bóveda. Esta última fotogra-

A1varado). tia nos ha permitidocakular, de un modo aproximado, sus dimensiones

más importantes y hallar La equivalencia entre la medida de la luz del ar

co pequeño en La fotograrla y la real que c041ocemos por Martins cape

la (1895, 19). Gradas a este procedimiento hemos hallado la luzdel arco

principal. de unos 14,50 m, estribado en las márgenes rocosas del desfi

ladero de As C041ChaS por d041de pasó encajonado el río Umia. El estribo

izquierdo es bastante largo, de unos 25 m, la mitad aproximadamente

del puente, circunstancia que impulsó a sus constructores a construir

una pequeiía bóveda, de 3, 12 mde luz según Capela, que aumentaseel

desagüe cuando las aguas del rlo saliesen del estrecho desfiladero prin

cipal. La confirmación de todas estas medidas ha sido posible por los

datos incluidos en las contestaciones que dan en 1804 las Justicias de la
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Vias y
puente. de
Hispilnla

cuente en los puentes hispánicos conservados pues solo la

tuvo este puente y el de Alconétar. Esta circunstancia no fue

apreciada por Barros Sivelo ya que expresamente escribe

que este arco principal era de medio punto. El ángulo de re

bajamiento de A Ponte Pedriña es q = 141°y el espesor de la

rosca de sillería almohadillada, medida en la fotografía con

la equivalencia mencionada, de 1,05 m que representa '/"

de la luz del arco. El desaguadero del estribo izquierdo es

una bóveda de medio punto, con una anchura, según Mar

tins capela, de 5,74 m, que también es la del puente.

En la fotografía publicada por S. Alvarado, y gracias a

la luz rasante que iluminaba el paramento aguas arriba,

se aprecia que el muro de encauzamiento de la margen

derecha debía abrirse con respecto al plano der¡llzado

aguas arriba del puente, pues está iluminado mientras

que la boquilla del arco está en sombra y además se apre

cia la línea de quiebro entre ambos paramentos. También

se distingue la sillerla almohadillada con la que estaba

construido, similar a la del resto del puente. Los estribos

ataludados que cita López Otero deben ser estos muros o

aletas de encauzamiento (López Otero 1944,8).

La rasante primitiva fue horizontal y ya carecia de

calzada y de pretiles cuando, a comienzos del XIX, el juez

de San Martiño da noticias de ellos y de algunos daños

como grietas en el estribo izquierdo y la bóveda princi

pal. En 1883, cuando lo visita Capela, tiene las mismas

carencias en pretiles y calzada.

El Ponte Navea (Ourense)

Fue construido en época romana sobre el río del mismo nombre

entre los municipios actuales de Río y Pobra de Trives en la provincia

de Ourense, para dar continuidad a la vía 18 del Itinerario de Antoni

no. Este rro es ellfmite de las diócesis de Ourense y Astorga, proba

ble recuerdo de la divisoria de los antiguos conventos jurídicos Bra

carense y Asturicense, entre las MP CVIl y CVIII a Bracara y aproxíma

damente en la mitad de las 21 8 millas que distaba esta capital de As

rurica, o justo en ella si dicha distancia resultara ser en realidad 215

millas, como proponen algunos autores (Ferrer, Rodríguez 2001. 95).

Por él pasó el Padre Sarmiento de vuelta a Madrid, tras su viaje de

1755 porGalicia, pues era punto de gran tránsito hacia Castilla nece

sitado, según Lucas Labrada que escribe en 1804, de una reparación

urgente que no debió realizarse hasta 1834 (Alvarado. Durán, Nár

diz, 1989, pp. 81 a 85). En 1992 se llevó a cabo una limpieza del

puente y en el 2002, ante el peligro de derrumbamiento del muro

lateral aguas abajo del estribo derecho, se realizaron obras de con

solidación en las que tuve la fortuna de intervenir. Prestó servicio al

camino real de Castilla hasta mediados del siglo XIX, cuando se

construyó la antigua carretera N-nO, de Logroño a Vigo que pasó

por sus cercanías.

Su origen romano no tiene duda por los restos que se conservan

en ambos eslribos y en sus muros de encauzamiento. El paso de la vía

romana -la Vio Nova- está acreditado por ser éste punto obligado y

por los miliarios encontrados, uno en el río junto al puente durante las

obras de reconstrucción del XIX, dedicado aTito y Domiciano, y la par-

Vista general

del Ponte

Navea desde

aguas arriba.
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ÜI constn.JcclÓn
de puentes romaOO5 en HIsp<.lnla

Arco medieval

sobre estribos

romanos, lado

aguas arriba.

Muro de

encauzamiento

aguas arriba del

estribo

izquierdo.
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"'"puente!> de-

Navea.

Relleno de sillería

del estribo izquierdo

romano de Ponte

Diferenles junlas en los

tizones y las sogas de la

alela atuas arriba del

estribo izquierdo.

variable, colocadas en hiladas alternas a so

ga y tizón y trabadas entre si por grapas

metálicas en forma de Uque estuvierOrt en

castradas en los sillares con plomo; ambos

metales han sido ávidamente saqueados a

través de los huecos practicados en las Juntas de estribos y muros.

Del lado aguas arriba se conserva un muro de encauzamiento de

unos 8,00 m de longitud que se abre 33<> con respecto al e.fe longitu

dinal del puente, ejecutado de opus quodrofUm cort sillares almoha

dillados también dispuestos en hiladas alternas de sogas y tizones,

trabadas por grapas metálicas que pudieron tener forma de cola de

milano. El aparejo de esta sillería tiene una peculiaridad similar a la

observada en el Ponte do Arquinho, pues las juntas de las piezas co

locadas a tizón no son ortogonales con respecto al paramento exte

rior, mientras que en hiladas con sogas silo son. En uno de sus sillares

hay una pequena inscripción que parece un numeral romano (8) no

representado por letras del alfabeto latino.

te inferior de otro (Ferrer 2003)

también localizado en el lecho del

flo bajo el puente en el año 2002

durante las obras de consolidación

dtadas. En época medieval -aca-

so en los siglos Xlii o XIV- se reedifIC61a arqueria con una

nueva bóveda ligeramente apuntada y un pcx:o abocina
da, ya que la luz aguas arriba es 18,07 m yaguas abajo

17,73 m. Como es habitua~ la anchura de los puentes me
dievales es menor a la que tienen habitualmente los ro

manos y esto pasa en este puente, cuya bóveda medieval
mide 3,90 m frente a los 7,00 m que tuvo la obra romana.

La parte romana conservada es interesante por sus
caracterfsticas constructivas. El estribo Izquierdo conser

va del lado de aguas abajo las hiladas inferiores del relle

no de sillerfa maciza de la fábrica original formada por

piezas de l,5xl ,5 pies de sección y longitud ligeramente

vvvvvv. I RAIANV"'.N I 1



la construcción
de puentes romanos en Hlspanla
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estribo

izquierdo.

Con ocasión de las obras de

Grapado de la

sillería interior del

estribo izquierdo

romano.

romano en la

Numeral

aleta aguas

arriba del

consolidación realizadas en 2002

en el estribo derecho, se descubrió
parcialmente su relleno de sillerfa

maciza, también dispuesta en hiladas alternas de so·
gas y tizones. En dos sillares se han visto, no sin cierta

dificultad, grabado un signo <x que ha sido interpreta

do como la unión de dos letras latinas ex (Ferrer 2003),

parecido al grabado en el cercano Ponte Bibei.

En el estribo derecho y del lado aguas arriba se con

serva un muro aleta de 9,00 m de longitud que se abre

43° con el paramento del puente. Aguas abajo tiene otro

más corto de unos 4,00 m, en parte reconstruidos, que

está en la prolongación de su paramento bajo la bóveda.

Ambos son de opus quadrarum, de sillares de granito de

tamaño bastante uniforme de 1,5xl,5 pies y longitud

aproximada de 4,5 pies, con almohadillados en su cara

exterior, dispuestos en hiladas alternas de sogas y tizo-

nes. Muchos encuentros de juntas han

sido agujereados para la extracción de

los metales del grapado.

En la sillería romana conservada

no se ven los agujeros para uso del
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Via5 y
puente5 de
HI5P<1n1a

tizorles.

con hiladas

estribo derecho

alternas de sogas y

Paramento del

fórceps ni tampoco las muescas de borde para la

palanca.

No se conserva nada de la arquería romana

en la bóveda actual del puente, que tiene en las

boquillas un espesor bastante uniforme de 0,90

m, a excepción de las primeras dovelas, que son de mayor tamaño,

mientras que en su interior se reduce a menos de la mitad. En sus ter

cios inferiores las dovelas están alternativamente formadas por una

soga y dos tizones, y en el tercio central las dovelas son únicas cada

vez más estrechas según se acercan a la clave. La altura libre desde la

parte inferior de la bóveda hasta el cauce es de unos 12 m. Tampoco

se conserva nada de época romana en los muros de acompañamien

to o manguardias de los estribos en los que hay diferentes tipos de sj

Ilerías con claras djscontinuidades que delatan varias reconstruccio

nes, las últimas del XIX. Inmediata al puente y en la orilla derecha está

la capilla de la Asunción, en la que, según Madoz, aparecieron unas lá
pidas con inscripciones romanas; fue restaurada en 1992 debido a su

estado ruinoso (Durán, Alvarado 1992). El arco de su portada es de

medio punto, de ancho dovelaje, con la cruz de Malta grabada en la

piedra clave, ya que perteneció a esta orden mili

tar, conjuntamente con un edificio contiguo que

pudo ser un antjguo hospital.

lados.

Estribo derecho y

alctas a ambos
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La construcción
de poent~ rornarlOS en Hispanlil
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La conslruccl6r1
de puentes romanos en Hlspanla

curva en el

Discontinuidad

paramento aguas

abajo del estribo

izquierdo.

7,00 m")

19,20m1ol

1,37m

6,30 m

10,46 m

133,00 0

o Radio del drculo base..

o Posible ángulo de abertura

o Ancho de bóveda ..

ble arranque del arco rebajado y su luz y tomando un es

pesor de bóveda '/,. de la luz, la misma proporción que

tiene A Ponte Pedriña, pues el antiguo arco del Navea

podría haber sido similar, resulta:

o Luz de bóveda.

o Espesor de bóveda..

o Flecha estimada.

El Ponte Bibei (Ourense)

Lryflld.: (+l ••Io"" r~l",

Si el arco hubiese sido de medio pumo, la rasante ten

dría un perfil alomado pronunciado con una pendiente

aproximada del 13 %, algo grande para los valores habi

tuales de los alomados romanos pero menor al16 % que

tienen las rampas del ya citado Pont Julien (Francia).

En el paramento aguas abajo del muro del estribo iz

quierdo se ve una discontinuidad vertical en tres hiladas

de sillares de forma circular, posiblemente del trasdós de

una bóveda de medio punto anterior a la actual. La duda

es si se trata de la bóveda romana o de una posterior pe

ro anterior a la que hoy vemos.

Es uno de los puentes romanos mejor conservados

de Hispania y de todo el mundo romano, quizá porque

nunca ha perdido su condición de obra de paso, primero

de la vía 18, posteriormente de los caminos medieval y

real, y finalmente de la antigua carretera de Ourense a

Ponferrada que posteriormente formó parte de la N-120,

cuya construcción se inició en la segunda mitad del siglo

XIX. En su eslUdio previo se valoró la buena conservación

del puente y la amplia explanación del camino romano,

factores que resultaron decisivos para la decisión de tra

zarla apoyándose en ellos. Afortunadamente, algunos de

sus pronunciados 'codos' no fueron ocupados y es en

ellos donde se conserva la antigua plataforma y los labra

dos taludes, muy verticales, del desmame en la dura pi

zarra en los que se ven las huellas del pico.

La primera cita histórica que conocemos procede de un

documento medieval de 1232 de donación del rey Fernan

do 111 a la Orden del Santo Sepulcro «de todo el realengo

quodest;uxtapontemde Viuey:o (Ferreira Priegue 1988, 220).

los cronistas Licenciado Malina (1550) y Ambrosio de Mo

rales (1 570) mencionan con gran asombro los extraordina

rios trabajos de desmonte que hicieron en la "peña biva

(sic)>> para la explanación de la vía en los Codos de Larouco,

muy cercanos al puente. La admiración que causaban esta

Si recreamos la composición hipotética del antiguo puente ro

mano, son dos las reconstrucciones más probables: la primera basa

da en la existencia de un pilar intermedio y dos arcos de medio pun

to a cada lado, pues un único arco semicircular le darra un perfil alo

mado muy pronunciado dada la cota de los caminos de acceso, no

muy del gusto de los técnicos romanos (Alvarado, Durán, Nárdiz

1989, 82), Y la segunda con un único arco rebajado que cubriera la

luz entre los estribos romanos, algo mayor a la del arco existente ya

que alcanzaria 19,20 metros (Alvarado 1995,

103). Esta última reconstrucción es la que más

nos gusta, pues no se ha hallado en el cauce el

más mínimo rastro de la cimentación de la hi

potética pila. Si suponemos que la obra origi

nal tenía una calzada horizontal, más o men?s

a la cota de los accesos actuales, fijado el posi-
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Vías y
puenles de
Hispanli,l

Alzado aguas

arriba del Ponte

Bibei (Ourense)

obra de fábrica y los trabajos de des

monte de la vía se recogió en las obras

de estudiosos posteriores como Ceán

Bermúdez (1832), que lo cita con el

nombre de «Bibidey o Bibida», adjudicándole su construc

ción al emperador Nerva y su posterior reconstrucción a

Trajano, quizá por haberle atribuido erróneamente la ins

cripción de una de las columnas honoríficas del puente de

Chaves o porque vio una inscripción que, al parecer, hubo

en una piedra cuadrada cerca del puente (Alvarado, Ourán,

Nárdiz 1989, 57).

Por él pasó la vía 18 del Itinerario de Antonino, la Vio

Nova. La fecha precisa de la construcción del puente la

desconocemos, aunque tradicionalmente se ha atribui

do, como muchas otras obras públicas de la España ro

mana, al emperador de origen hispano Trajano; de ser

cierta se trataría de una reconstrucción a fundamentis en

el lugar de un puente anterior, del que nada ha quedado

(Atvarado, Omán, Nárdiz 1989, 61); su ejecución también

pudo haber sido coetánea con la construcción de la vía,

terminada en el año 80.

En el Archivo del Reino de Galicia está la documenta

ción del pleito que hubo en 1583 a instancia de los vecinos

I'v1.ANUl'l DUI>..AN I UI N rl'~

de Sobrado de Trives en la Real Audiencia de Galicia, sobre la composi

ción del puente (W.AA. 1998); entre ella hay dos planos dibujados ama

no, de la planta y un alzado, en losquese representan propuestas para su

restauración pues la obra presentaba daños en las entradas que entraña

ba peligro para el ganado y las recuas que por ella pasaban. Según uno

de los peritos que interviene en el proceso, el maestro de la obras de San

tiago Gaspar de Arce, en el puente había que reconstruir los muros de

acompañamiento de los estribos, «que a la parte de Larouco se han de ha

cerdosparedones que salgan del vivo de lapuente ..,.a la partedeMendoya

se han de hacer otros das paredones». También se tenían que reparar la

parte superior de los tímpanos, «los paredones que están hechos encima

de los arcas ya los lados de ellas» pues según el maestro Arce estaban «de

sasentadasy sacadas» las piedras de sus lugares «par las rafees de los árbo

les yedras». En ambos planos se ve que las propuestas incluían construir

espolones en el paramento aguas abajo de las pilas, en uno de planta se

micircular y en el otro trapecial, pues consideraban necesario estribar las

pilas porellado aguas abajo ya que «lapuenteestaen un valle muyhondo

y angostoy las montañas por donde viene el rio son muyaltasy las avenidas

son muy grandes y muy ordinarias y por ser osiy tener de alta la puente se

renta yocho pies desde el agua hasta elpavimento . .. ypor el rio sergrande

y traergrandes arboles con sus raicesy ramasyporeldaño que los encontro

nesde estos arbolesse han seguido a lapuente... l>. No creemos que esta úl

tima propuesta se haya llegado a realizar, pues en la fábrica actual no hay

VVVVVV.-' II..AIANVS,N I ,



La COrl!>tfucdófl
de puentnr~ en l1I5pi.ri¡l

6,05 m

18,76 m

8,76 m

24,SOm

42.00 m

~30m

6,10m

IB.82 m

8,46 m

24,00 m

42.80 m

6,4S m

MNlid. pl.nOI MNlid. rol

huellas ni restos de tales espolones.

Hemos realizado un estudio com-

luz bóveda izquierda

Luz bóveda central

luz bóveda derecha

AllUra media

loogitud entre estribos

Anchura bóvedas

parativode las medidas de los planos

a partir de unas copias de ellos y nos

ha sorprendido la fidelidad de las mediciones de los

maestros del XVI con respecto a la realidad dimensional

del puente, tal como se ve en el siguiente cuadro:

Detalle del

almohadillado de

la silleria de pilas

y eslri~.

¡

. . .~.' '\

.¡·;l· -.... A-'·• f' . .,
IJ' .r... \
...:....--, .,.r...;....... ' ""\

rearzados

Audiencia de

Gaticia.Corecci6n

la medida empleada fue el pie, para el que hemos

cakulado un valor de 0,265 metros.

El lugar de ubicación es idóneo no solo por la existen

cia de roca esquistosa en el cauce que le proporcionó un

buen terreno de cimenta

ción sino porque situándo

lo en este punto, se evitaba

que la vía cruzase otros

dos rlos, el Xares y San lá·

zaro, ya que se halla aguas

abajo de sus respectivas

desembocaduras en el Bi

bei (Diez Sanjurjo 1904,

Cartográfica.Signatura: RA

1, RA 2). Folo con bordes

Planos del puente Bibei del

siglo XVI (Archivo del Reino

de Caricia fondo: Real

./

--- ..
. • I

.-+ _.- ~~.I
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V"Jil5 Y
puentes de
Hlspankl

Arco central

desde aguas

arriba.

desde aguas

arriba.

Arco izquierdo

reconstruido

272). Sobre este emplazamiento, que le asegura

una buena cimentación, se asienta la fábrica de

opusquodratum de estribos, muros y pilas, con silla-

res de bordes biselados asentados en seco y con un

pronunciado almohadillado sin anathyrosis lateral, en ocasiones con

muestras del picoocincel, o en bruto sobre todo en los tizones, forman

do un modelo que resulta ser una combinación de las formas ay d defi

nidas por Lugli {Alvarado, Durán, Nárdiz 1989.59).

Posee tres arcos de medio punto, dos laterales de luces desigua

les y relativamente pequeñas para su envergadura y el central que

salva todo el cauce del río Bíbei, del que ha tomado el nombre. Es

uno de los puentes más altos de Hispania, 24 metros sobre el cauce,

que responde al deseo de sus constructores de salvaguardar el paso

de las avenidas más grandes. Los arcos central y derecho son origina

les mientras que el izquierdo está reconstruido quizá ya en época ro

mana tardía o altomedieval, pues está grabado en el íntradós un lá

baro o crismón compuesto por la cruz y el monograma de Cristo,

acompañado de las letras gríegas A y oo. Su exístencia nos fue señala

da por el arqueólogo 5. Ferrer. Pudo haber sido de nuevo reconstrui-

do en el XIX en una fecha posterior a 1804, pero

antes de la construcción de la carretera, ya que en

un escrito del regídor de Sobrado de Trives a la

Justicia de Orense de ese año se menciona la ne

cesidad de reparar un arco, que no pudo ser otro

que el izquierdo (Fernández Rey 1992/93, 144).
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arco de la

Detalle del

izquierda.

clave del arco

central, aguas

arriba

Crismón

grabado en el

intradós del

pesares con las luces de sus respectivos

arcos es '1"" y 'In respectivamente; des

taca el primero, ya que es menor al es

trictamente necesario para un arco de

medio punto ('/..) y el más pequeño de

los puentes hispánicos estudiados. El

buen estado de conservación y su plena utilización en la

actualidad para tránsito rodado confirman la bondad del

diseño a pesar de la teórica delgadez de la rosca, gracias,

sin duda, a la colaboraci6n del relleno interior, de hormi

g6n o sillería, en la estabilidad del arco, o a la existencia

de alguno de los tipos de refuerzo interior de la bóveda

similares a los observados en el Ponte Freixo o el puente

de Ponte de Urna. la dovela clave es algo mayor en am

bos arcos y la del central tiene en su mitad superior un

cuadro rehundido quiz.á para alojar una placa que ha de

saparecido.

las pilas tienen planta rectangular y su secci6n se

mantiene constante en toda su altura; en sus paramen

tos verticales están dispuestas, de modo alternativo, hi-

ladas de sogas y tizones, lo mismo que

en los estribos. En las caras exteriores de

recuadro en la los sillares no se ven agujeros para las te·

nazas de izado, pero son muy claras las

muescas rectangulares realizadas en

Desconocemos si este arco también sufrió daños en los enfrenta

mientos bélicos ocurridos durante la Guerra de la Independencia y si

dicha reparación fue consecuencia de ellos (Alvarado, Durán, Nárdiz

1989, 57). la bóveda se reconstruyó ligeramente retranqueada y pe

raltada unos 90 cm más alta con respecto a las romanas y con dove

laJe más irregular y peor aparejado. El espesor de las roscas medido

en las boquillas es muy uniforme en los dos arcos originales: 0,90 m

en el mayor y 0,80 m en el del arco derecho. la relación de estos es-
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La con5lrucdón
de puefll~ fOffi<'IlO$ en t1I5pania

Sombrerete

del XIX de

remate de,,,
tajamares.
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sus bordes superiores para facili

tar el empleo de la palanca en su

colocación. En la mitad inferior

del cuerpo de las pilas y en hiladas alternas hay unos

agujeros más grandes también tallados en el borde su

perior y dispuestos en una misma vertical, que quizá

fuesen usados para apoyar las almojayas de los anda

mios, aunque también podrían haber sido para facilitar

el drenaje de las aguas inAltradas en el interior de la pi

la. Otros huecos de mayor tamaño, de un pie de anchu

ra y pie Y medio de altura, existentes en la mitad supe

rior de las pitas y que las atraviesan de lado a lado, pro-

bablemente alojaron vigas de ma
dera que sobresalían a ambos la

dos para que, durante la construc

ción, sirvieran de apoyo a las cim-

Mechinal pasante

en las pilas para

apoyo de las

almojayas.

Detalle de la

cimentadón de La

pila derecha.
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izquierdo, aguas

abajo.

Reconslfucci6n del

XIX en el estribo

bras de los arcos; también las ménsulas y me

chinales en forma de cuña que se ven en los

arranques e intradós de las bóvedas sirvieron

para apear las cimbras; las ménsulas están formadas por un sillar en

saledizo, cuyo canto es igual al de la parte empotrada, o menor al

haber sido labrado la parte inferior. los mechinales en cuña están

situados en la hilada siguiente a la de estos voladizos.

El espesor de las pilas es pequeño en relación con la luz del arco

central, 4,45 m el de la izquierda y 4,12 m en la derecha, pues sus res

pectivas relaciones de 'fu, para la primera y de '/.... para la segunda

son unas de las más pequeñas de los puentes hispánicos estudiados,

más reducidos incluso que el menor del puente de Akántara ('/...)que

ha sido considerado uno de los más esbeltos del Imperio. llenen taja

mares de planta triangular y punta redondeada, rematados con som

breretes piramidales, el izquierdo de mayor altura. posiblemente real¡"

zadoscuandose hicieron las obras de la carretera en el XIX; por los res-

MANUII I?UHAN I lJI N 1 1'"

Pila derecha con

hiladas alternas de

sogas y tizones tos conservados, creemos que este

remate originalmente era horizontal

y estaba a la altura de los arranques del arco central. Su fá

brica tiene hiladas alternas de sogas y tizones, pero desco

nocemos si la silleria está grapada, aunque la ausencia de

los huecos de saqueo de los metales de las posibles grapas

es una prueba de su ausencia.

En el parte superior del paramento del muro aguas

abajo del estribo izquierdo se ve la reconstrucción que

debió efectuarse en el XIX a la vista del tipo de sillerla es

cuadrada y labra lisa.

los muros de encauzamiento que tiene el puente aguas

arriba están construidos con la misma fábrica, opus quadro

rum, de silleria almohadillada, de 9.00 m de longitud el de la
margen izquierda y 17,00 m el de la derecha,. Yambos con

más de 5,00 m de altura. El ángulo de abertura con respecto
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Voladizos y

mechinales de

apoyo de la

timbra en el

arco central.

Estribo

izquierdo y

muro de

encauzamiento

aguas arriba.
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Vista general del

puente desde aguas

abajo.

Grabad0'5 ex
y eXI en la

pila derecha.
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1iI construcción
de puentes romaflOS en Hlspania

al plano del puente es de unos 52°,

igual al que tienen los muros aguas

arriba del puente de Sao Miguel en

la Serta de Gerh

la plataforma original fue horizontal muy similar a la

de la carretera actual. El ancho de la calzada incluido los

pretiles es amplio, como era habitual, ya que alcanza 6,30

m. La cornisa recta actual es rnoderna como los pretiles

de mampostería rematados con una albardilla granftica.

Además del crismón citado, posee otras inscripcio

nes de época romana entre las que destaca un falo inciso

en el intradós de una dovela del arco principal y tres nu

merales X, CX, y ¿CXI? en otros tantos sillares de las pilas.

la presencia en una obra pública de la representación

del falo parece tener un carácter profiláctico y bienhe

chor; es más frecuente hallarla en relieve (Lugli 1957,96,

97 Y 244) aunque en algún caso como éste y el puente

de Ganagobie (Francia) fue realizado de forma incisa.

En la búsqueda de una posible disposición armónica

de arcos y pilas, un rnódulo constructivo o una deterrni

nada relación entre sus dimensiones principales, relacio

nando unas dirnensiones con otras, solo hemos encon-

trado un posible módulo (m) en el espesor medio de

14,5 pies de las pilas, ya que la luz del arco izquierdo es

J2xm es decir 20,5 pies (6,07 m), la del arco derecho el
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Vias y
puentes de
HI5p<lnla

Vista aguas abajo de

la Ponte Cigarrosa

(Ourense).

doble del módulo o laque es lo mismo J2xJ2xm que re

sultan 29 pies (8,58 m) y la del arco principal3xJ2xm o lo

que es lo mismo 61,50 pies (18,20 m), el triple de la luz

del arco izquierdo. En la construcción romana se emple

aron los números irracionales, como el anterior J2 obte

nido de un modo gráfico muy sencillo al trazar la diago

nal de un cuadrado de lado unidad, y otras relaciones

más complejas como el número de oro¡fl.

El 3 de junio de 1931 fue declarado monumento na

cional, pero este hecho no ha impedido que algunas la

bores de mantenimiento del pavimento asfáltico de la

carretera y del propio puente le hayan ocasionado algu

nos daños, como son las chorreras de betún en los tim

panas y el rejuntado de toda la fábrica con mort~ro de

cal que oculta el aparejo original a hueso; esta última ac

tuación fue realizada durante la restauración yadapta

ción del puente a la nueva carretera de Ourense a Ponfe

rrada -aprobada por R. O. de 19 de julio de 1859- ya

que en una fotografía del alzado aguas arriba del francés

J. Laurent, incluida en el album de obras públicas de Es

paña que hizo por encargo para la Exposición Universal

de París, entre 1865 y 1867 (VV.AA 2003, 119), se aprecia

que el encintado era reciente pues su color blanquecino

resalta mucho y toda la fábrica aparece muy limpia sin

rastro de vegetación.

El Ponte da Cigarrosa (Ourense)

El puente actual corresponde básicamente a reconstrucciones

medievales, entre las que está la que la realizó Juan de Náveda en

1577, Yvarias intervenciones modernas, entre las que destacamos la

realizada en 1903 por el ingeniero de caminos Diez Sanjurjo, que re

paró la boquilla y el tímpano del arco derecho, y la de 1956, la de ma

yor impacto, en la que se consolidó el arco ojival izquierdo embe

biendo toda su fábrica pétrea en hormigón (Alvarado, Durán, Nárdiz

1989, 74~76). Desde hace unos años se ha reducido su función a un

uso peatonal, para lo cual en el año 2000 se rehabilitó la calzada. Los

restos romanos están actualmente ocultos bajo las aguas del embal

se de San Martiño, que raramente bajan de su nivel más alto. La últi

ma vez que se vieron fue en septiembre de 1993 gracias a que fue va

ciado parcialmente para sustituir las válvulas de desagüe de la presa.

Estaba en la traza de la Via Nova, que descendía a encontrarse con

el Sil por el cercano valle del arroyo Raspalloso, en un lugar donde

afloraba un alto macizo granitico que penetraba en el río en ambas

orillas y formaba un tajo en el cauce que confinaban las aguas bajas y

medias del Sil, lo que permitía que fuese salvado con un único arco.

Tiene cinco arcos, cuatro de ellos apuntados y el mayor de direc

triz semicircular ligeramente rebajada, con pilas de espesores muy

variables con tajamares triangulares de plantas muy irregulares, re

matados por sombreretes escalonados resulta

do de diversas reconstrucciones. Del lado

aguas abajo solo tienen espolón las pilas cuar-
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l<I con:;truccl6n
de puente:; romano:; en HI:;panla

restos romanos.

Vista aguas abajo de

la pila n~ 1 y sus

ta (desde aguas arriba y comenzando por la izquierda) recrecido con

un gran remate de refuerzo del timpano, y la segunda, que tiene uno

de menor tamaño al anterior y poco sobresaliente del paramento

vertical. Las dimensiones principales de los distintos elementos, nu

merándolos de izquierda a derecha, son las siguientes (Alvarado, Du

rán, Nárdiz, 1989, 79):

AKGn.· L~I(ml Pil~ EspflOf pll~ (m), 9,90 ," 6,01

2 10.75 2 4,30, '1,'11 ," 5,32

4 20,29 4" 6,28

S 10,36

(RI Pil. (on ...<10'] romanol

El ingeniero Diez Sanjurjo (1904, 321-322) observó los restos ro"

manos del puente durante las obras de reparación que llevó a cabo

en 1903 formados por algunas hHadas de silleria y masas de hormi·

gón que nada tenfan que ver con la obra conservada y que supuso

que eran de otro puente anterior. Uno de estos restos corresponde a

la primera pila del puente romano y está formado por dos partes se

paradas por el refuerzo de hormigón de la bóveda realizado en

1956, la primera formada por un macizo de hormigón de cal y canto

al que hay adosado un tramo de sillerfa de piezas dispuestas a soga

y tizón, y la segunda por parte de sus diez primeras hiladas realiza-
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das con opus quadrarum de silla

res almohadillados aparejados a

hueso también con algunas hila-

das alternas de sogas y tizones. En

el borde superior de algunos de

ellos se ven las muescas rectangulares realizadas para

facilitar su calce definitivo con la palanca, asi como al

gunos huecos alargados para facilitar el uso del (erre;

(orcipis. La roca sobre la que se asienta está ligeramente

labrada en varias plataformas horizontales cuyas alturas

irregulares están compensadas en la primera hilada con

sillares de tamaño variable para obtener un lecho hori

zontal sobre el que asentar la segunda hilada. Las tres

primeras hiladas sobresalen ligeramente del resto del

cuerpo de la pila para aumentar y mejorar su cimiento.

En su frente le adosaron, en una época claramente pos

terior, un tajamar triangular rematado con un sombre

rete escalonado. El ancho de esta pila, seguramente

coincidente con el de la primera bóveda romana, es de

6,15 m, unos 21 pies romanos.

El segundo arco es apuntado y probablemente sea el

resultado de una reconstrucción medieval tardia, ya que

en su bóveda no hemos apreciado marcas de cantera. La

siguiente pila, la segunda, de 4,30 m de espesor, no es ro-
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Tajamar no romano

de la pila n" 3.

Cuerpo de la pila n°

1 y tajamar

anadido.

mana y se construyó para apoyar

las bóvedas segunda y tercera, de

10,75 m y 4,41 m de luz respectiva

mente, que sustituyeron la bóveda

original que se apoyaba en las pilas primera y tercera, am

bas con restos romanos en la parte baja. La luz de esta bó

veda primigenia sería la suma de las tres medidas anterio

res con un resultado de 19,46 m.

La pila tercera conserva la parte romana en las pri

meras hiladas de su paramento interno bajo el cuarto

arco, levantado en el mismo borde del macizo rocoso de

la margen izquierda para reducir al máximo la luz del

cuarto arco. La sillería romana se conserva en parte de

las hiladas bajas del tajamar triangular rematado tam

bién con un sombrerete escalonado moderno, y en su

paramento aguas abajo, donde hay algunos sillares ro

manos reaprovechados.. Bajo el tercer arco tercero hay

dos mechinales posiblemente romanos que marcarian

el nivel de arranque de la primitiva bóveda romana (Al

varado 1995, 86). La pila actual fue reconslruida con un

ligero esviaje para adaptarse a las

Ifneas de corriente del do y mejo

rar su comportamiento hidráulico

durante las avenidas.
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Pila n" 3

desde aguas

abajo COfl

restos

romanos.

Vista parcial

del puente

en la margen

izquierda.

desde aguas

abajo.

La c0n5trucdOn
ele puente5 fOll'lo'll'lO!> en Hi:spilnia
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VISta parcial del

puente en la

margen derecha,

desde aguas abajo.

la cuarta bóveda de medio punto, la de

mayor tamaño con un vano de 20,29 metros

que salva el tajo del antiguo cauce, es medie

val con numerosas marcas de cantero en su intradós; en el aparejo

de su fábrica se ven algunas discontinuidades que indican que por

lo menos es el resultado de dos reconstrucciones. Estriba en la mar

gen derecha sobre la cuarta pila, la de mayor altura y espesor de to

do el puente, con restos romanos en los paramentos internos bajo

esta bóveda y la siguiente, la quinta, donde algunos sillares de la

primera hilada de la antigua pila sobresallan y se asentaban en re

bajes o escalones planos realizados en la roca; para conectar estos

sillares con la roca seven huecos de grapas en cola de milano. El es

pesor de la pila original debió de ser algo menor a la actual, muy

parecida a los 5,40 m de la pila tercera (Alvarado 1995, 86-87). Pre

senta tajamar de planta triangular bastante alto, que llega a la mi

tad del t(mpano quizá para reforzarlo y se remata con un sombrere

te escalonado; aguas abajo tiene un espolón recrecido en fechas

recientes que también alcanza una altura considerable pues casi

llega hasta el nivel de la calzada. Formado a lo largo de su altura

por diferentes cuerpos geométricos (prisma triangular y tronco de

pirámide también triangular), también está rematado con un som-

brerete piramidal.

El quinto arco de directriz ojival, conse

cuencia de una reconstrucción medieval, fue

reparado en 1904 por el ingeniero Díez San-

margen izquierda.
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de puentes ron'lo3OO5 en HI5J)4nla

..,... .." .j:>
~I .<-.;0.,

."" '1 l' ~
"':.~ ." ,t ~.... , -

......."'.".,."..'.~.... ,., :1 ,', '. ~ ~.. ~.. \ .
•~~.....-;>, ••, .•, .. ". ' .

''' .• l. ~ •.••,~'",::'"
•• v' .' ,", . " ..

Alzado aguas abajo

."

'. :~.,,-.,.~.

)-.:i.;-,.
< ,,

Planta

0---

" ¿._-"~'. ~ " ,6 ~ .... ~

i"~.'V',,,':' ~';""-7-;'N'", .,~ .":;;... 'l'¡"!,t;~\,:' ';.::. Y'" ',.,.,.' '.".:'.' .~ '..:~~
... ~':>'¡ '..... ,.• \." .~ ".'. '\" , .-- . .,.-'.: " ... '. ,"'.., ". \ ...\
"'- ~,,,,, .'-:-::-''; ... . '-'lt:',

\. < ,~----. ,. -" ---......, ""1'''' ",:.-',' ' ..... ;.... ~'\
.... -....-.- -.:,- ¡. ,
~ ;. • '-!.::. ";> '.;

~-
Ponte da Cigarrosa

~....\~ :;;,:.. ,

«

fV\ANUII I'>LJRAN IUI Nrl ...
VVVVVV.1 H.AIANVS.NI 1



Vias y
puentes de
Hlspania

Dibujo del siglo

XVIII del Ponte de

Lima visto desde la

jurjo. Se apoya en la pila anterior y en el estribo derecho,

que no conserva restos romanos. En cambío si conserva

el cajeado escalonado realizado posiblemente en época

romana para asentar la sillería del estribo. La luz del an

tiguo arco debió de ser muy parecida a la actual, de

10,36 m.

La disposición formal del antiguo puente romano

planteada por S. Alvarado (1995), y que compartimos,

se apoya en los restos romanos y en la tipología de otros

puentes de la Vio Novo. Los estribos estarlan donde los

actuales y constaría de tres arcos y de un desaguadero

de unos 4,60 m, una medida habitual en otros puentes

romanos, que estaría en un largo estribo izquierdo símí

lar al de A Ponte Pedriña. Continuando de izqUIerda a

derecha, tendría dos bóvedas iguales en torno a los

20,00 metros de luz, que se apoyarían en las pilas n.o 1, 3

Y 4 actuales, las cuales conservan, como hemos visto,

restos de su fábrica romana. El tercer y último arco ten

dría una luz de 10,36 m muy parecida a la que tuvieron

las bóvedas del puente romano de Lugo. En cuanto al ti

po de materíal constructivo y a la forma de las bóvedas,

si nos basamos en las conservadas en otros puentes de

la Vio Nova, vemos que podrían haberse construido con

arcos de madera, como A Pontórlga, o con sillería de

piedra como el Bibei, y su directriz podría ser de medio

punto como la de este último puente, o rebajada SImilar

a la de A Ponte Pedriña. Para que la plataforma fuese ho

rizontal, las bóvedas tendrían que ser rebajadas puesto

que si fuesen de medio punto se obtendría un perfil alo

mado con rampas entre el 6-7%. La solución que pro

pone s. Alvarado (1995), después de una precisa justifi

cación, es la de bóvedas de piedra de directriz rebajada.

El Ponte de Lima (Portugal)

Es un puente histórico vinculado a la villa más anti

gua de Portugal que permItió cruzar el caudaloso Lima a

la vía 19 del Itinerario de Antoníno. Este río lo menciona

Estrabón llamándole Limaía o Belión, del que cuenta co

mo los tourdou/oi, gentes de Andalucia, al perder a su je

fe en combate, se olvidaron de su patria por haberlo cru

zado (Garcia y Bellido 1968, 114). También el escritor ro

mano Livio cuenta que los soldados romanos se nega

ron a atravesarlo por temor a que fuese el Lethes, el río

del olvido (Ferreira de Almeida 1987,24).

Esta vía, construida en los primeros tiempos de la

ocupación romana, es uno de los cuatro caminos In

cluidos en el Itinerario que enlazaban las capitales As

tur/ca y Brocara, la Item a Bracara Asturicam con una

longitud de 299 millas. Era una ruta larga que daba un
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importante rodeo, pues desde Braga discurría, con dírección norte,

hasta trIa paralela a la costa atlántíca y a corta dIstancia de ella por

la Depresíón Merídiana, donde gIraba hacia el este-nordeste con

dírección a Lucus Augusti; desde esta capital, conjuntamente con la

vía 20 y dírección sudeste, se dirígía hacia Asturica pasando por Ber

gido, donde enlazaba con la 18. ConsIderando elltínerarío como

una compilación un tanto arbílraria que describía rutas, esta vía no

sería un camino úníco sino la unión de varios. La antígüedad de es

tos camínos, sobre todo el tramo que discurría por la franja litoral

desde Bracara Augusta hacia el norte, es manifiesta pues se remon

ta a la época de la conquista y primera implantación (30 a.C.-68

d.C.), por lo menos hasta Iría. Confirman esta opinión los hallazgos

epigráficos que hacen referencia al ejército romano de ocupación

bajo los julio-claudIaS en Caldas de Reis (Tranoy 1981, Carta XII,

s.p.), donde pudo estar la mansión Aquis Celenis. Los siguientes tra

mos desde /ria a Brigantium y Lucus August/ pudieron construirse

posteriormente en época de los Flavios (69 d.C.-96 d.C.) o de los

Antoninos (96 d.C.-192 d.C.). Este planteamiento cronológico pue

de ser avalado por los miliarios hallados (Matos da Silva, Marín Díaz

1995-97,66 Yss.} Y por el desarrollo histórico de la romanización,

que se extendió, como una mancha de aceite, de sur a norte yde la

costa hacia el interior al encuentro de los avances que se realizaban

desde el oriente y que tuvíeron como base campa mental la ciudad

de Asturica Augusto.

Es posible que originalmente este puente fuese de buen tama

ño para cruzar el ancho cauce que tiene el río en este punto, con dos

tramos divididos por la Isla de San Antonio, hoy unida a la margen

derecha por el aterra miento sufrído en el brazo del río que la borde-

aba por la derecha, en el que se hallan los res

tos de la obra romana. El cauce actual lo salva

un puente medieval que une la isla citada con

la margen izquierda donde está el núcleo his-

orilla derecha.
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la ConsLruCdOO
de puente) ¡ornanos en l1I5p<Inl<l

tórico de la ciudad, formado por quince bóvedas

ligeramente apuntadas con abundantes marcas

de cantero en el intradós y en las boquillas, casi to

das con luces en torno a los 12m salvo la central,

Tramo medieval

del Ponte de

Lima desde la

orilla izquierda. Tramo romano del

Ponte de Lima

desde aguas arriba.

que tiene 13,20 m, y la derecha,

9,50 m. La calzada es ligeramente

alomada con pretiles de sillería que

estuvieron almenados. Tuvo dos
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-,
puent~de-

de""'" """"
aguas abajo.

aterrado.

9,!!J

7[1J

11,20

7,30

7,90

9,75

11.60

7,30

7.60

3,40"

7,92
9.855

7

3

2

8

4

•

3,42M

También cabrfa la posibilidad de que las bóvedas fuesen rebajadas,

lo cual de ser cierto invalidaría las medidas anteriores. Con objeto de

eliminar esta incertidumbre, en junio de 1996, con la debida autoriza·

coo de las autoridades municipales de Ponte de Uma y su estimable

colaboración, realizamos una calicata al pie de las pilas para visualizar

los arranques de los arcos. El resultado no pudo ser más decepcionante

ya que nos encontramos en todas ellas un zuncho perimetral de hormi

gón armado enterrado a unos 90 cm. posiblemente ejecutado en las

obras de 1961, que ocultan totalmente el inicio de las bóvedas y que

nos impedía resolver nuestras dudas sobre las formas de los arcos. Pro

bablemente estos zunchos sean los tirantes que menciona Sousa Ma-

torres defensivas, una a la entrada de la villa en la mar
gen izquierda y otra en el antiguo islote mencionado,

donde se construyó la capilla de Santo Antonio da Torre

Velha. las pilas de este tramo tienen desaguaderos en
los timpanos y apuntados tajamares triangulares con

sombreretes muy bajos y espolones algo más cortos de
planta trapecial.

El tramo donde se conservan los aterrados restos ro
manos se halla actualmente en la orilla derecha pasada la
iglesIa. Solo se identifica la obra original romana en parte

de las cinco bóvedas situadas más a la derecha, pues los

reconstruidos tfmpanos de sillerla irregular en seco, la

calzada y los pretiles no son originales. El aterramiento

no permite medir las luces y espesores de la pilas"por lo

que hubo que recurrir a cálculos matemáticos y gráficos

para conocerlos. Se hizo un levantamiento topográfico

de las aristas exteriores del intradós de la parte vista de

las bóvedas, a partir del cual, suponiendo que las bóve

das son semicirculares. hemos oh

tenido las medidas siguientes, que

las comparamos con las facHitaclas

por otros estudiosos:
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La Con5UUCCÍÓl1
de puenle5 romarlO5 en Hl5p<mlcl

aterramiento.

l,80m

2,55 m

Pila n.O 2

Pila n.o4

Estos valores son pequeños si

los comparamos con las luces de los

arcos contiguos, sobre todo los de

las pilas n.o 1 y 2. las relaciones en

tre estas medidas y las luces de los

arcos n.O 1,2 y 3 varian entre '1... y 'A.;

2,65 m

2,06 m

los espesores que hemos hallado de las pilas roma

nas, de izquierda a derecha y desde a~uas arriba, son los

siguientes:

Pila n.O 1

desde ilguas

arriba.

Pila n.O 3

Tfmpanos y

arcos aterrados

Zuncho perimetral

de hormigón

armado realizado

en 1961 rodeando

el cuerpo de una

pila.

chado, construidos después de levantar

el enlosado que había debajo de algunas

bóvedas para proteger las pilas de la so-

cavación (Sousa Machado 1962, 10). De

las dos posibles soluciones, nos inclinamos por la del me

dio punto por dos razones: la primera es por las menciones

que Alves Pereira (1912) hace sobre las bóvedas de «volta

redondall y de Sousa Machado (1962) según el cual son de

«volta enteirall, es decir de medio punto; la segunda es la

coincidenci~ de la medidas que hemos hallado con las que

midió Alves Pereira en 1912, en una situación de menor
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Vías y
puentes de
Hispilnla

Planta

" o/:' ....... -y ..,,\' ,',-~- '-._-._-. '.~~ .~~; ., L'" ,'~,!--

----------- -
~~

---------- ------------- .,,- - -------_.

1.93 2.55 2.6S 1.92 uo 9,85 11,54 11.30 11,15

Ponte de Lima (tramo romano)

este último valor es el más pequeño de todos los puen

tes hispánicos y uno de 105 menores de todos los conser

vados del antiguo Imperio. Un valor próximo lo tiene el

puente de Tobak Koprü, en Turquía, con dos arcos de

medio punto de 9,10 Y 12,60 m y la pila intermedia 2,10

m (Galliilzzo 1995, 11, 411) con unas relaciones de '/... y '/o.

Las pilas n.o 3 y 4 tienen una relación con la51uces de '/"

valor habitual en otras obras. No se ha visto ningún resto

de tajamares ni está documentada su existencia. Quizá

debido a la estrechez de la pilas no las tuvo nunca como

en el puente Albarregas.

La fábrica de las bóvedas es de sillerla granitica, al

mohadillada en las boquillas con agujeros para el forceps

en bastantes dovelas. En cambio no se aprecian las

muescas de borde para la palanca en ningún sillar de los

tlmpanos, aunque al estar muy reconstruidos no sabe"

mos si los sillares son originales. El espesor de la rosca de

65 cm, es constante en todas las bóvedas y representa

un valor entre '/,. y '/1> con respecto a las luces de la ar-

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

Alzado agua5 aoojo

o r---- - _ .... 10m

queria, valores que reflejan una importante esbeltez, sobre todo el

primero. La anchura de las bóvedas medida en su interior, es cons

tante e igual a 7,10 m.

La diferente altura a la que se hallan las claves, consecuencia de

un terreno de cimentación ~ás o menos plano y una disposición de

arcos de luces crecientes de la orilla al centro del antiguo cauce, le ha

dado al tramo un perfil alomado con el cambio de rasante en el cen

tro del arco n.O 4 cuya clave es la más elevada de las cinco bóvedas.

Según esto, podrla ser que esta parte del antiguo puente constase

de nueve arcos dispuestos simétricamente respecto a este arco, con

una configuración muy parecida a la del primer tramo del puente de

Mérida, el más próximo a la ciudad.

Por Sousa Machado se sabe que el estribo derecho y las pilas n.O

1y 2 están cimentadas en pizarra, mientras las pilas n.O 3 y 410 hacen

sobre el terreno aluvial del rlo.

Este tramo ha sido reconstruido en varias ocasiones, las dos últi

mas documentadas (Sousa Machado 1962, 3 Yss.). El arqueólogo AI

ves Pereira recoge el testimonio de haber visto a principios del siglo

XX señales de una reconstrucción precipitada realizada unos años
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interiores de las

bóvedas (según

Sou~ Machado).

antes, en la que se hablan rehecho los tímpanos,

retranqueándolos con respecto al plano de las

boquillas, entre 0,50 y 0,70 m. Sousa Machado

da interesantes notkias de las obras de recons

trucción llevadas a cabo en 1961 para reparar los

daños que ocasionó la crecida de 1957. Una de

las obras realizadas consistió precisamente en volver a colocar los

tfmpanos a ras de las boquillas. También se repusieron algunas dove

las de los arcos romanos y se rehizo la calzada adaptándola al tránsi·

to rodado. En el transcurso de estas obras se observó la uniformidad

de espesor de las bóvedas en todo su ancho y los profundos surcos

producidos en sus trasdós por el paso de carros al desaparecer el en

losado de la calzada.

Un detalle constructivo muy interesante observado durante es·

tas obras es el refuerzo de las bóvedas con dos gruesas paredes le

vantadas hasta el nivel de los riñones en el interior de los tímpanos,

que, con los paramentos exteriOr'es formaban tres compartimentos

que estaban rellenos de tierra y piedras. Estas paredes no estaban ali

neadas e induso en una de las pilas no existen, en cuyo caso todo el

interior estaba macizado con piedras (Sousa Machado 1962, 6-7). la

misión de estos muros y del macizado es, sin duda, la de reforzar la

estabilidad de las bóvedas.

El puente de lugo

la ciudad de Lucus Augusti fue la cabeza administrativa del Con

vento Lucense, uno de los tres creados en el NO de Hispania, dentro de

la provincia Citerior o Tarraconense, como resultado de la división terri

torial realizada por el emperador Augusto unos años antes del nacl·

miento de Cristo. Se ubicó en un terreno llano de la terraza elevada de

la orilla izquierda del Miño, cerca de unos manantiales termales. Por es-

ta capital pasaban, según el Itinerario de Antonino,dos de

las cuatro vías que unían Brocara con Asrurieo, la 19 fTEM A

BRACARAASTURJCAM, en !a cual Lueus se hallaba a 179 mi

llas de Brocara y 120 de Aswrico, y la 20 ITEM PER LOCA

MARmMA BRACARA ASTURJCAM USQUE. Los hallazgos ar

queológicos realizados estos últimos años en el interior

de las murallas de Lugo no demuestran la existencia pre

via de un castro sobre el que pudiera haberse asentado

esta ciudad, pero parece que se confirma su implantación

en un solar en el que hubo previamente un campamento

militar, ocupado posiblemente por la Legio VI durante las

guerras cántabras. Esta presencia militar sólo duraría una

década, hasta que Augusto la suprime convirtiendo el

campamento en el asentamiento civil urbano más impor

tante del NO peninsular (W.AA. 1995).

Sobre este antiguo puente pasaban la vía 19 y la que

venia desde Ourense que entraban ¡lO( el sur, cuyos res

tos hemos identifKado en la base de tres pilas del actual

muy reconstruido, en el verano de 1995 aprovechando

las aguas bajas y el desvro realizado por la construcción

de un colector de saneamiento que dejaron el puente

parcialmente en seco. El camino de acceso a la ciudad se
bifurcaba a su salida en dos ramales que se dirigían, uno

a la puerta Miñá yotro a la del Postigo de la muralla de la

ciudad, construida entre los años 265 y 310, Ydeclarada

recientemente Patrimonio de la Humanidad (Arias Vilas

1972). De estos ramales apenas quedan restos salvo los

aparecidos en unas recientes campañas arqueol6gicas

frente a la Porta MiM, consistentes en empedrados de

cantos rodados con un eje central longitudinal de losas

de piedra de granito (Arias Vllas 1999, 1216).

De esta obra hay noticias documentales desde el

año 778 cuando el rey Alfonso I concedió los derechos

de pontazgo al obispo de Lugo con la obligación de ha

cer frente a los gastos de mantenimiento y reparación.

Fue destinatario durante la Edad Media de numerosas

mandas y últimas voluntades según documentos de la

época, ¡lO( la existencia de un sentimiento de protección

al caminante que motivó el mantenimiento económico

de caminos y puentes, que recibieron sueldos, dineros y

propiedades y que administraron, en su nombre, gene·

ralmente las autoridades religiosas ante la falta de un

poder civil que lo hidese en su lugar. Se realizaron re

construcciones y obras de mantenimiento en los años

1289,1578,1678,1734 en el que se repararon algunos

arcos y tajamares y 1772 cuando se rehicieron los acce

sos (Alvarado, Durán, Nárdlz 1989, 102-103).

La obra actual tiene ocho arcos -ninguno de época

romana- de luces variables construidos con esquisto y

granito. Los dos primeros, comenzando por la margen
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VIiISY
puente5 de
Hlspanlil

Alzado aguas

arriba del puente

de Lugo.

izquierda mirando desde aguas arri

ba, son ligeramente apuntados y es

tán construidos con sillería de grani

to. La tercera bóveda es de medio

punto con la parte interna construi-

da con rajuelas de pizarra y mortero de cal, mientras que

las boquillas son de piedra granítica. También de medio

punto es el cuarto arco de luz casi igual al anterior, pero

toda la bóveda es de sillería de granito sin mortero en las

juntas. Los arcos quinto y sexto son apuntados y su inte

rior es de esquisto tomado con mortero de cal y los aris

tones de granito. Los dos ultimos arcos, el séptimo y oc

tavo, son también apuntados, pero sus bóvedas son en

teramente de granito aparejado a hueso; consideramos

estos arcos los más antiguos, de época medieval, por la

existencia en sus correspondientes intradós de marcas

de cantero, de tipo cruciforme y simbólicos.

Las pilas actuales tienen tajamares y espolones

apuntados, de planta triangular, de sillería de granito

adosados al puente en fechas imprecisas. Sobre ellos se

construyeron las pilastras de apoyo de las vigas metáli

cas colocadas para la ampliación de la plataforma en las

obras llevadas a cabo en 1898; en estas mismas obras se

modificó el perfil alomado del puente medieval a una ra-
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sante horizontal con sendos recrecidos en sus extremos. Se han re

construido los diferentes perfiles del puente a lo largo de su historia,

probablemente horizontal en tiempos romanos, alomado a partir de

la época medieval para volver a ser horizontal cuando se reutilizó pa

ra el tránsito rodado. En su confección se han utilizado un plano del

proyecto de reforma redactado por el ingeniero de caminos Godo

fredo A. Cascos en 1893 en el que figura la rasante del puente antes

de esta ampliación y antiguas fotografías también anteriores.

Las dimensiones principales del puente actual, de izquierda a de

recha y desde aguas arriba como es habitual, son las siguientes:

N.' aKO lu. (m) N.' plll Espo1o, (m)

1 5,60 1 4,27

2 6,70 2" 4,60

3 10,36 3" 4,61

4 10,40 4" 4]6

5 9,20 5 S,40

6 9,72 6 S,lO

7 10,80 7 7,54

8 7,83

(R) Pila ron 'tilOS romlnoS

Los restos romanos que hemos descubierto en la base de tres

pilas, la n.O 2, 3 Y 4, están formados por tres hiladas de sillares de

granito de tamaño muy uniforme, 11Sx5óx44 cm, con un almohadi-
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reslos romanos

La cOnsUucclón
de puentes romanos en Hispania

N.OlrtO Lu,{m} Il.°plll ElpflOllmJ

1 5,60- 4,27

2 6,70- 2" 4,60

3 10,'10 3' 4,60

4 10,40 4' 4,60

S 10,'10 S 4,60

6 lOAO 6 4,60

7 10,'10 7 4,60

8 10,'10

(R) Pill (011 '!iros romano~ (0) Arcos modfrOOS.

Pila nO 2 con restos liado suave pero nítido, apareja-

romanos desde dos en seco con sogas y tízones,

aguas arriba. quizá enlazadas entre sr, tal co-

mo se aprecia en un tajamar, con

grapas en forma de doble cola

de milano (Durán 1996, 177 Y 178). El espesor de las pi-

las de 4,60 m, el ancho de las bóvedas de 5,00 m y la luz

de los arcos entre ellas de 10,40 m, son medidas que

hemos hallado con cierta frecuencia en otros puentes

romanos. la planta de las antiguas pilas romanas era

rectangular con un tajamar triangular de 3,70 m de la

do, prácticamente igual a uno del Ponte Bibei. la rela

ción entre el espesor de las pilas y las luces de las bóve

das es de 'h.... No debieron tener espolón, pues no se

aprecia vestigio alguno en fas

Pila nO 3 con restos restos conservados.

romanos desde aguas Tomando como base de

arriba. partida la situación y las medi-

das de las partes originales con

servadas, se ha realizado una

reconstrucción hipotética de la disposición formal del

puente romano:

desde aguas

arriba.

Pila n° 4 con Creemos que el puente tuvo una

larga arquería de seis bóvedas de

medio punto de luces iguales, pilas

de espesores también constantes y

rasante horizontal. El desnivel que

hubo entre esta rasante y la orilla iz

quierda probablemente se salvó con un tramo de ac

ceso más o menos largo en rampa, similar al de la mar

gen izquierda del de Mérida, que pudo tener alojadas

una o más bóvedas de luces más pequeñas. Esta parte

del puente ha sido la que más daños ha sufrido a lo lar

go del tiempo y por tanto es la más alterada, ya que,

como puede verse en uno de los planos del proyecto

de 1893, era por ese lado, el más bajo del perfil, por

donde rebasaban las avenidas extraordinarias, por

ejemplo la de 1848.
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tajamar.

Sillerla con

huecos de

grapas en cola

de milano en un

Detalle de las

hiladas romanas

en la pila n· 2.

En la reconstrucción del alzado

del puente romano se tomó como

parte fija la disposición de las tres pi

las con restos romanos que considera

mos originales; si la mantenemos has-

ta el actual estribo derecho compro

bamos que, curiosamente, el último

arco hipotético se apoyaría en un es

tribo que coincidiría con el actual,

cuestión muy probable dada la natu-

raleza rocosa de la orilla derecha más

alta y cortada que la izquierda, pues la antigua distancia

entre el paramento interno del estribo derecho y el dere

cho de la pila 2, prácticamente es igual a la actual:

o longitud estribo derecho-pila n.O 2 en el puente ac

tual. 9032 m

o longinJd estriboderecho-pila nO2en la re::onstrueei6n N

poté6ca.CXl,OOm

Es el segundo puente en importancia de Emerito Au
gusto, construido sobre el rlo que le dio su nombre y que

discurre por el norte de la ciudad muy cerca de su primi

tivo recinto amurallado, para el paso de la vra Item ab

Emerita Caesaraugustam o Vra de la Plata, la 24 delltine

rario de Antonino. Hoy se halla dentro de su entramado

urbano de uso exclusivamente peatonal después de ha-

El puente Albarregas de Mérida (Badajoz)
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ber servido hasta hace poco años a la carretera Méri

da-Cáceres, para lo cual se realizaron en el bienio

1863-65, obras de adaptación de la rasante en las que se

reconstruyó la parte superior de la plataforma. reponien

do la sillerla de la parte superior de los muros de acom

pañamiento de los estribos, una nueva cornisa, el pavi

mento y los pretiles, y rejuntado de toda la sillerfa con

mortero (Celestino Espinosa 1878,202). La ubicación del

puente y su eje longitudinal determinó el trazado del

cardo maximus de Emerita desde el primer momento de

su construcción en el siglo I d.C. en tiempos de Augusto

Vlita aguas

abajo dei puente

de A1barregas en

Méfida

(Badajoz).

ViSta aguas

arriba

(Alvarez Martine.z. 1983, 75-79) o un poco des

pués. pero siempre en la primera mitad del siglo

(Roldán Hervás 1971. 112), ya que en el primertra

mo de la calzada de la Plata se han hallado milia

rios de Augusto yTiberio.

En 1805 el viajero francés AleKandre de Labor

de dibujó varias obras y ruinas de Mérida, entre las

que se incluye este puente, reproducido con taja

mares semicirculares rematados por sombreretes

piramidales (Fern<lndez Casado 1980, s.p.) que

quizá nunca existieron pues en otro dibujo ante-

r
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La coostr\.ICclón
de puentes romanos en Hlspanla

Vista aguas

abajo del arco

derecho.

rior de 1794 del marino Manoel de Vilhena Mozinho (Canto 2001,

141-161), conservado en el Archivo del Museo Naval de Madrid está

sin ellos tal como está en la actualidad, pero algo menos aterrado

(Sambricio 1991, 1, 40). Tampoco aparecen en el plano dibujado por

el maestro de obras Fernando Rodríguez realizado a finales del siglo

XVIII y conservado en el Gabinete de Dibujos de la RABA de San

Fernando (Arbaiza, Heras, Casas 1998,345 Y346). Contiene una esca

la gráfica en pies castellanos que nos ha permitido comprobar la

exactitud del dibujo al comprobar las medidas del plano con las di

mensiones del puente, y un texto que dice lo siguiente: «Esta puente

esta como trescientos pasos de la Ciudad sobre el arroyo Alvarregas

(sic), camino a las Castillos. Es tradicion ser el edificio mas antiguo de los

romanos; su favrica (sic) es de sil/eria como se demuestra, Las ramplas

que acompaña san de mamposteria de piedra y cal, con los gruesos de

paredes y estrivos (sic) interiores que se demue5tran en planta y el relle

no de tierra y cascote apisonado. El pavimento es orizontal (sic) y enpe

drado (sic) con pedernal crezido». También lo dibuja menos aterrado

con cuerpos de pilas, hoy ocultos, formados por seis hiladas de silla

res y el pretil formado por dos filas de perpiaños apaisados.

Su forma reproduce el modelo de puente de arcos de luces yes

pesores de pilas iguales y la rasante horizontal, similar al de Sala

manca, PonteVelha deVila Formosa y Lugo. En realidad es un puen

te viaducto, ya que sus luces pequeñas y sus amplias pilas le dan un

I'v1.ANUl'l DUI>..AN I UI N rl'~

aspecto de puente-murallón atrave

sado por unos desaguaderos. Está

construido con sillería almohadillada

de granito de grano grueso en las bo

quillas y en la mayor parte de los tímpanos, claramente

diferente a la sillería recta de las reconstrucciones del

XIX y los recrecidos con mampostería hidráulica, quizá

anteriores, de las primitivas rampas de los accesos. En

los tímpanos abundan las piezas a soga y en su parte su

perior, por debajo de la cornisa antigua relabrada, hay

tramos de una hilada corrida de sillares todos colocados

a tizón y tangente a las bóvedas, similar a la existente

aguas arriba sobre los arcos 19 y 20 del tramo 11 del

puente de Mérida, que nos recuerda una forma de apa

rejar de época árabe, por lo que podría tratarse de una

intervención de esos tiempos.

En abundantes sillares almohadillados hay agujeros

del forceps, y en algunas zonas bajas de los muros latera

les de los accesos se ven hiladas alternas de sogas y tízo

nes; también en esta parte es donde mejor se conservan

sillares con muescas de borde para la palanca dificiles de

apreciar en el resto de la fábrica por el rejuntado de la si

llería efectuado en la adaptación del XIX.
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Fábrica original

romana y de las

o"'" de
adaptación del

XIX,

Intradós de

sogas de una

bóveda.
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las cuatro bóvedas son de medio punto de luces

reducidas y con boquillas de espesores muy uniformes

de 65 cm de altura. la relación de este espesor con res

pecto a la luz media de los arcos, 5,30 m aproximada

mente, es de '/.... Muchas dovelas de las bóvedas están

colocadas a soga, como también acontece en el Ponte

de Pedra en la Gol/oecio. Tienen una anchura de 7,00 m,

coincidente con la que se mide en el plano de Fernan

do Rodrlguez (1795). Las mediciones topográficas reali

zadas de las luces de bóvedas y los espesores de las pi

las las hemos comparado con las medidas en el men

cionado plano de F. Mart1nez, observando que el maes

tro de obras fue relativamente riguroso; estos valores

son los siguientes, de derecha a izquierda visto desde

aguas arriba: - ..... f."""¡(l1tS1

Luz alco n.O 1 S." 4,71

Espesor pila n.O 1 3,32 2,46

Luz arco n.o 2 5.26 5.19

Espesor pila n.O 2 3.3<J 2$3
Luz arco n.o 3 5)9 5.43

Espesor pila n.O 3 2,91 253
luz arco n.O 4 SJ3 5.22-"-

la arquería del puente actual es prácticamente simé

trica, si no contamos con los dos pequeños desaguade

ros del estribo izquierdo rematados en realidad con din

teles de dos piezas voladas -la forma arqueada es falsa,

ya que la curva ha sido labrada en su parte inferior

que cubren unas luces reducidas, 1,23 m el más cercano

al río y 1,05 m el otro. 5e desconoce cuándo fueron cons

truidos, quizá ya se dispusieron en época romana, pues

constructivamente se parecen a las bocas de la cloaca

del decumonus maximus, que desagua en el Guadiana

muy cerca del gran puente.

la relación de los espesores de pilas con la luz de los

arcos contiguos varía entre '/... y '/IA, que refleja la pe

queña esbeltez pequeña con respeto a otros puentes

de Hispanio.

La rasante sobre la arquería es horizontal y del lado

aguas arriba todavía se ve restos de la cornisa primitiva,

quizá relabrada en las citadas obras del XIX, que pudo te·

ner una moldura de talón distinta a la que dibujó labor

de con forma de gola y listel superior (Fernández Casado

1980, s.p.). Otros autores opinan que fue de chaflán in

verso (Roldán Hervás 1971, 112) o de gola (Álvarez Martí

nez 1983,78).

Ot:lalle de uno

de""
desaguadCfOS

del estribo

izquierdo.

la cornisa actual, que marca por el exterior la

calzada, es sencilla de chaflán (ecto similar a la del

Puente de Caparra, y fue colocada en la última in

tervención de 1863-1865. la altura actual del

puente es de unos 5,00 m desde la cornisa moder·

na al lecho del río.
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El puente de Trajano de Aljucén (Badajoz)

Se conocen pocos datos de este puente de origen romano y tam

bién son escasos los restos conservados que se reducen a unas hiladas

interiores del cuerpo del estribo derecho y a sillares esparcidos en las

orillas y cauce del río Aljucén. Lo citan algunos viajeros e historiadores,

como Moreno de Vargas en el siglo XVII que todavía lo vio en pie y

arruinada en parte (Fernández Casado 1980, s.p.), y Ceán Bermúdez

(1832,401), que lo menciona ya destruido acomienzos del XIX.

Daba paso a la vla Item ab Emerita Caesaraugustam del Itinerario de

Antonino, la conocida Vía de la Plata, y estaba localizado a unos 2 km

aguas arriba del actual puente de la carretera N--630 de Mérida a Cáce

res. El maestro de obras Fernando Rodríguezconfeccionó dos planos del

puente, uno en el que lo dibujó tal como estaba en 1796, impracticable

por la ruina que habla sido causada por «los muchos Arbo/es que en las

juntas de los sil/ares se han criado», con el alzado aguas abajo mejor con

servado que el de aguas arriba, muy deteriorado, pues solo conservaba

un tajamar triangular rematado con sombrerete piramidal de sillerfa rec

ta claramente diferenciada de la almohadillada del resto, y un segundo

donde reflej610s alzados del puente reconstruidos a partir de la fábrica

conservada (Arbaiza, Heras 1998, 360). Estos planos se conservan en el

Gabinete de Dibujos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan

do. Gracias aellos sabemos que el puente tuvo seis arcos de medio pun

to con luces crecientes de las orillas al centro, una disposici6n simétrica y

alomada con una pendiente aproximada del 9,00 %,

Y que toda su fábrica era de sillería almohadillada Pieza de la

cornisa (talón)

[I./"""" Jv.<, ~,¡-. ....,/ M'''ffl'' 11M> "'~ /loO- "'¡",f
1Ii,.¡1p,...... ~.~.,;, ~}, .... -.i1Io ;t'" ""¡,,·:~M, ..,,,1.,
J-' "'fu ¿J..., ~¡., """'J""""!- ¿,;;>...
... dM"¡" '9<" Itr..,'-. ....I-:..¡.¡. fo<iil-,¡¡g.¡,. "'.l....
~ .~~ __ ofL'_" ...-..

1"l"'I',';-DI. • • • • Dr-""I"':j
"'''' , .... , ..

" ..í".'''''~'''H

confirmada por los pocos sillares conservados. Disponla en

sus alzados de dos cornisas molduradas de talón, una a ni

vel de los arranques de las bóvedas, que abrazaba el taja

mar, y otra marcando al exterior la calzada; de ellas, se halla

ron algunas piezas en los trabajos de limpieza de los ochen

ta (Alvarez Martínez, Díaz Pintiado 1985, 96-98), visibles

hoy en la orilla derecha. Gracias a la escala gráfica de los di

bujos en pies castellanos y a la reconocida precisi6n de sus
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."", luz arco n.O 1 3,40 Espesor pila n.O 1 3,10

luz afCO n.O 2 5,90 Espesor pila n.O 2 3,10

luz arco n.O 3 7M Espesor pila n,O 3 3,20

luz afCO n.O 4 7.fIJ Espesor pila n.O 4 3,10

luz arco n,O 5 5,90 Espesor pila n,O 5 3,10
~_..
><-.." luz arco n.o 6 3,40

Mtdidal en mtlJOl

.... , , , , , ,_,_~ LJ

bueno, pues, como hemos visto, coinciden con

las realizadas por Alvarez y Diaz (1985) y por la

La observación de los restos del estribo derecho permite com

probar que los sillares estaban trabados con grapas con forma de do

ble cola de milano. También es posible medir la anchura del estribo,

pues se conservan las hiladas inferiores de los muros de acompaña

miento de silleria almohadillada, en cuyas piezas se observan aguje

ros para la pinza de izado; este ancho de 6,70-6,75 m, prácticamente

coincide con el que se mide en el plano de Fernando Rodriguez (6,65

m) y con el medido por Alvarez Mártinez y Dlaz Pintiado (1985, 96 Y

ss.). El espesor de las roscas de los arcos según este mismo' plano va

ria entre 1,00 y 1,10 m.

Las pilas tenian tajamares triangulares que llegaron hasta la mi

tad de los timpanos, rematados con sombreretes piramidales posi

blemente modernos. Sobresalían del alzado 1,55 m por lo que la an

chura de la pila desde la punta del tajamar hasta el paramento aguas

abajo era de 8,20 m, prácticamente igual a los 8,30 m que midieron

Alvarez y Diaz (1985) en los restos del puente.

Sillares con huecos El nivel de fiabilidad de estas medidas es

de cola de milano

del estribo derecho

mediciones como hemos compro

bado en otros puentes conservados
que también dibujó, conocemos

sus medidas teniendo en cuenta

que esa antigua medida equivalfa

aproximadamente a 0,28 m; como

siempre de izquierda a derecha vis

todesde aguas arriba, susdimensio

nes eran las siguientes:

Planos de Fernando

Rodríguez del

puente de Aljucén

siglo XVIII. Real

Academia de Bellas

Artes de San

Fernando.

~~'if~,,~jil1!('!i~' ~"~~-·'V~·,;?··,$i;;'i'~··~~~-::i'·;l:j'~~,~-::;i¡i~~~.a.:*1.¡{iX: ..~.;.
ti' f:I 1':,--_.""--",,,. ......-

I~ ~¿fi' .. -j •

F$r~tif

b::J I I I I 11:lr-r-1\
,,......-"".
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seriedad y meticulosidad de las mediciones y dibujos de Fernando

Rodríguez, que fue grande, como la de otros maestros de obras de la

época, circunstancia que resaltó el ingeniero Miguel Sánchez Tara

mas (1769,11, 65) cuando escribe sobre el puente de Alcántara, y dice

que de sus dimensiones están bien aseguradas por -Ja mds escrupu

loso medición de todas las partes de este Puente. y repetidos sondeos de

sus aguas. formó expresamente elSUbteniente de Ingenieros Don Pedro

Novas o principios de Noviembre delaño posado de 1767_. La exactitud

de las mediciones del maestro Fernando Rodríguez también fue re

conocida en su dla por la Comisión de Arquitectura de la Real Acade

mia de Bellas Artes. al maniff"Star que,.Ja mds apreciobledrcunsranda

debeconsisrir en fa puntual medición, yen ciertas investigaciones indis

pensables en el Arre practicadas sobre el terreno- (Arbaiza, González,

del Pozo 2000, 29).

El espesor de las roscas tiene una relación con las luces que varia

entre 'A, y '/.... El espesor de las pilas, prácticamente el mismo en to

das ellas, tiene una relación con las luces de las bóvedas que varía en

tre 'A.. y '/..... valores pequeños que señalan una

falta de esbeltez del diseño. Relleno del

estribo derecho

y acceso.

El puente de Alconétar (Cáceres)

los restos del puente de Akonétar, antaño sobre el

rlo Tajo muy cerca de la desembocadura de su afluente

el rio Almonte. todavia muestran su primitiva grandeza y

la originalidad de su diseño por la utllizaciOO de arcos de

directriz rebajada. En 1970 fueron trasladados a un nue

vo emplazamiento, cercano al primitivo, para que no

quedasen sumergidos bajo las aguas del embalse de Al

cántara, operación que siempre produce un cierto desa

rraigo territorial y le hace perder parte de sus valores ori

ginales por muy fiel que haya sido su reconstrucción. An

te lo inevitable, el traslado es siempre lo menos malo pe

ro no puede evitarse este claro perjuicio a la verdad his

tórica del puente.

También conocido por puente de Mantible (López

Gómez 1998, 92), permitió el paso de la via que salla de

Mérida hacia el norte, la Item ob Emerito Caesaraugus

tam, la 24 del listado de vlas del Itinerario realizado por

Eduardo saavedra. Se construyó a lo largo del corredor

natural formado por las depresiones de los rios Alagón,
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desaguaderos del

estribo derecho.

Tiétar y Tajo. que facilita la comunicación del norte de Extremadura

con los llanos de Salamanca, León y Zamora. Parece que se mantuvo

en servicio hasta la Reconquista, época en la que se arruinó quizá por

una acción militar cuando el Tajo era frontera entre árabes y cristia

nos en los siglos XI. XII YXlii (Prieto Vives 1925. 155 YSs.), o bien por la

socavación producida en la cimentación de sus pilas centrales. El pa

so de barcas que le sustituyó durante los largos periodos de tiempo

en los que estuvo cortado ya aparece citado en dorumentos del ~glo

XIII. El arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón redactó un proyecto para

repararlo en 1553 con un presupuesto de 80.000 ducados, que se

cree que no se ejecutó (Garda Tapia' 989, 461). Siete años más tarde

redactó un nuevo proyecto de reparación el arquitecto Alonso de Co·

varrubias con la colaboración de Hernán Ruiz (Navalón 1989, 161). De

nuevo entre 1569 Y 1580 en tiempos de Felipe 11, se pensó en la re

construcción de su fábrica en piedra pero tampoco se llegó a realizar

(Prieto Vives 1925, 158). En el siglo XVIII hubo dos intentos frustrados

para su reconstrucción, el primero en 1730. del que no tenemos más

datos que una escueta mención de Pascual Madoz (1845) y el segun

do entre 1760 y 1770 cuando el arquitecto militar José Garda Galiana

realizó un nuevo proyecto de reconstrucción que, una vez más no va

adelante. Este arquitecto es el mismo que firmó la maqueta del puen

te de Alcántara que dio a conocer Fernández casado (Fernández Ca

sado 1980. s.p.). En este último proyecto se incluyó un plano donde

se reflejaron los restos conservados en aquella época. casi todos en la

margen derecha, y las obras necesarias para su completa reconstruc·

ción con la ejecución de tres grandes bóvedas escarzanas de una

gran luz (¿45 m?) y pilas de gran espesor{¿18 m?). La fidelidad del pia

no con la realidad es relativamente buena, a pesar de contener algu·

nos errores como representar roto el quinto arco por la derecha des-

de aguas arriba. y no el cuarto como dibujó años más taro

de de Laborde. Se han comparado con nuestras medicio

nes algunas dimensiones del puente medidas en este

plano sin utilizar su escala gráfICa o pitipié en varas caste

llanas sino la correspondencia medida plano-Iongitud

real obtenida con la luz de uno de los desaguaderos (el

más cercano a la arquería) del estribo derecho. y hemos

comprobado que a pesar de su apariencia de croquis, las

medidas del plano son muy parecidas a las de los restos

conservados, lo cual confirma, una vez más, la seriedad

profesional y buena formación de los técnicos militares

de la época (Navalón 1989, 168).

Al ya mencionado maestro de obras Fernando Rodrf

guez debemos dos planos depositados en el Gabinete

de Dibujos de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando y fechados en Mérida en el mes de noviembre

de 1797. En uno de ellos. el de la signatura A-3638. re

pl'"esentó el estado ruinoso en el que se encontraba sólo

con seis arcos en pie, los más cercanos a la orilla derecha.

y con las cepas de las pilas apenas sobresaliendo del

cauce. En el otro (A-3639) dibujó un alzado hipotético

del puente de perfil alomado. catorce arcos rebajados y

de medio punto, con toda la fábrica almohadillada y una

pila encastrada en el estribo izquierdo. con una disposi

ción parcial simétrica respecto al centro del arco n." 9.

que confirma la posibilidad de que tuviese un arco más

por la izquierda, quince en total.

Gracias a la escala gráfica expresa·

da en pies castellanos que figura en
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ambos planos, también hemos cal

culado las dimensiones más impor

tantes que pudo tener el puente,

teniendo en cuenta que un pie cas-

tellano equivale a 27,9 cm, compa

rándolas con las reales nuestras.

Otra buena fuente documental son los grabados de

las ruinas conservadas a principios del XIX, realizados

por el viajero Alexandre de Laborde e incluidos en su

obra Voyage pinttoresque de I'Espagne en los que se ve

que había en pie un arco más que en la actualidad (Fer

nández Casado, 1980, s.p.).

A continuación se exponen las dimensiones medi

das en los planos de García Galiano y Fernando Rodrí

guez aliado de las mediciones efectuadas por Prieto Vi

ves (1925) y las obtenidas topográficamente por naso·

tras, empezando en este caso al revés de lo habitual, de

derecha a izquierda desde aguas arriba:

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

Rodtl!luu{l.X'illl) Gilimo (l. XVIII) '{¡vu(l92S! "..
Luz aliviadero I estro derecho 7,04 6,86 7,00 6,95

Espesor macizo 11.63 10,50 12,00 14.00

Luz aliviadero 2 em. derecho 7,10 7.40 7,50 7,40

Espesor macizo 11,65 12,90 13,00 13,50

Luz arco n." 1 7,62 7,50 7,J0 7,J0

Espesor pila n." 1 4,17 5,60 4,25 4,25

Luz arco n." 2 8,44 9,00 8,20 8,10

Espesor pila n." 2 4,19 5,60 4,25 4,45

Luz arco n." 3 8,92 9,86 8,95 8,50

Espesor pila n." 3 4,21 5,50 4,25 4,55

Luz arco n." 4 10,32 10,10 10,15 10,20

Espesor pila n." 4 4,81

Luz arco n." 5 12,03 11,0CJ'i

Espesor pila n." 5 6,21

Luz arco n." 6 16,72 12,Q()li

Espesor pila n." 6 6,21

Luz arco n." 7 8,92 13,0CJ'i

Espesor pila n." 7 6,21

Luz arco n." 8 16,74 14,ooH

Espesor pila n." 8 6,21

Luz arco n." 9 11,93 15,QlYI

Espesor pila n." 9 4,79

Luz arco n." 10 10,22 14,OCJ'i

Espesor pila n." 1O 4,19

Luz arco n." 11 8,82 13,00

Espesor pila n.o 11 4,19

Luz arco n." 12 8,38 12,00

Espesor pila n." 12 4,19

Luz arco n." 13 11,00

Luz arco n." 14 10,OQH

Luz arco n." 15 9,30

Luz arco n." 16 9,10

(H) M.dido hipol"li,., m~ld'l.n mellOI

A la vista de estos valores comprobamos que el plano de Fer

nando Rodriguez es más preciso que el de García Galiana, pues los

correspondientes a las luces de los arcos conservados son práctica

mente iguales a los reales (no se debe olvidar que los restos del

puente fueron trasladados de su emplazamiento original y que, por

mucho cuidado que se haya puesto, han podido variar algo).

El estribo derecho es bastante largo, de unos 42 m, atravesado

por dos desaguaderos de bóvedas rebajadas construidos con dove

las de 1,20 m de altura, muy grandes para las modestas luces de sus

vanos, 6,95 m y 7,40 m, con una relación entre ambas dimensiones

que varia entre '/..... y '/..,•. Tuvo trece arcos según Madoz, José Viu y

Mélida (Fernández Casado 1980) y dieciséis según Prieto Vives; do

ce dibuja Rodríguez más uno oculto en la orilla izquierda; Galliazzo

(1995, 11, 360-61) plantea una reconstrucción hipotética con quince

arcos más los dos desaguaderos; Navalón (1989, 164) le atribuye

trece y Roldán (1971, 116) solamente once. Todas las bóvedas origi-
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na les fueron de directriz rebajada, conservadas en los

dos desaguaderos del estribo derecho, pues las otras

dos de la arquerfa, estrechas y de escasa calidad cons

tructiva, no son originales. Las bóvedas romanas ten

drlan luces iguales a la distancia entre los paramentos

interiores de los cuerpos superiores de las pilas. Hemos

calculado el rebajamiento del arco n.O 3 con ayuda de la

luz y del ángulo del plano del sillar de apoyo de la pila,

que resultó ser de 95°. Este rebajamiento le aporta una

buena estabilidad a la bóveda, ya que es menor a los

'300 que definen la sección de los riñones, pero genera

un empuje con una fuerte y peligrosa componente ho

rizontal.

Es en los desaguaderos donde hemos medido la

anchura de la plataforma original, que varía entre 6,55

Y6,80 m.
La existencia de bóvedas rebajadas no permite datar

su construcción en una época tardía del Imperio como

hizo Fernández Casado (1980), pues solo hay que recor

dar la existencia de atrevidas bóvedas con esa directriz y

pilares delgados en puentes correctamente datados de

época tardo-republicana y de la primera época del Im

perio. Este ilustre ingeniero ya reconoció que su data

ción no tenía mucha base, pues a continuación atribuye

su construcción al emperador Adriano, quizá por haber

nacido en Hispania. Prieto Vives (1925) otorga a Trajano

esta autoría por el carácter singular del díseño según él

derivado del puente con arcos rebajados de madera que

Apolodoro de Damasco construyó sobre el Danubio, en

tiempos de ese emperador.

La fábríca del estribo es de sillerla de granito puesta

en seco, con abundantes agujeros para uso del (errei (or

cipis en su superficie. En sus paramentos se aprecian di

versas reconstrucciones con sillares de tamaño poco

uniforme, colocados a tizón con un almohadillado pe

queño y puntíagudo y a soga sin almohadillado en la

misma hilada, de un modo alternativo o en hiladas dife

rentes; nos recuerdan aparejos de época árabe, por lo

que no dudamos en atribuir estos paramentos a una re

construcción de ese tiempo.

Parte de las pilas, sobre todo las más alejadas del

centro del río, estuvieron cimentadas en el afloramíento

esquístoso del antiguo emplazamiento mientras que las

centrales lo debieron hacer de sobre las capas aluviales

que por su falta de consistencia ante la socavación pro

vocaron la ruina del puente producida, como se ve en las

fotografías de Prieto Vives (1925), al volcar lateralmente

esas pilas. En estas mismas fotografías se ve que la parte

del estribo derecho más cercana al rlo se apoyaba sobre

un cimiento artificial de hormigón.

I'v1.ANUI-l DUI>..AN I UI N rl'~

Pila nO 1 desde

aguas arriba. Las dos primeras pilas solo conservan la fábri-

ca romana en el cuerpo inferior por debajo de la

cornisa, formada por una sillería cuyo almohadi

llado varía gradualmente de abajo, más sobresaliente y que ocupa

toda la cara del sillar, a arriba donde apenas abulta y es más peque

ño. El cuerpo o parte superior de ambas pilas fueron reconstruidas

en una época posterior indeterminada, para formar parte de una to

rre en la segunda pila que aparece representada en un dibujo de La

borde (Fernández Casado 1980, s.p.) o para construir un puente leva

dizo (Prieto Vives 1925, 150). La tercera pila es la que tiene más restos

romanos, con una sillería en su primer cuerpo similar a las dos ante

riores y otra con almohadillado más uniforme y tenue en las sogas y

puntiagudo en los tizones; tiene tres niveles de cornisas que le dan

un aspecto más adornado y menos sobrio de 10 habitual en los puen

tes romanos peninsulares. Todas [as cornisas tienen 45 cm de altura y

30 cm de vuelo, con una moldura de gola o cima recta, con dos liste-
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aguas arriba,

con restos

romanos en el

cuerpo inferior.
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Vlas y
puentes de
Hlspanla
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Alzado aguas arriba
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Puente de Alconétar

"m

les, uno inferior y otro superior, parecidas a la de los

puentes de Alcántara, Mérida, Albarregas y Freixo. En el

primer cuerpo, de 5,30 m de altura hasta la primera cor

nisa, están alojados siete mechina les de sección triangu

lar para apoyo de la cimbra, y uno en cada cara del taja

mar y a distinta altura para apoyo del andamiaje; en el

cuerpo intermedio entre la primera y la segunda corni

sas de 1,90 m de altura, hay unos pequeños agujeros, si

milares a los de la PonteVelha deVila Formosa, de 10xl0

cm, realizados para apoyar el andamiaje o para facilitar

el drenaje interior. En el tercer y último cuerpo, de menor

sección que los anteriores ya que está ligeramente re

tranqueado, de 3,30 m de altura, están los planos inclina

dos (42,5°) de sillería de 1,35 m que servían de apoyo a

las bóvedas rebajadas. De la cuarta pila solo queda parte

de su arranque, pero sabemos que era de 4,80 m de es

pesor y estaba formada por sillería asentada a hueso y

sin grapas,«con cuatro huecos prismdticos en su interior de

Pilasn02y3

desde aguas

arriba.

Pila nO 3 desde

aguas arriba. con

restos romanos

en sus tres

cuerpos.
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La construcción
de puentes romanos en Hispanla

Detalle del

pilas romanas.

paramento

aguas abajo

curvo de las

Los paramentos aguas abajo en el

primer y segundo cuerpos de las pilas

tenían forma circular, como se ve en el

unos 0,80 m de ancho

por 2 a 2,50m de largo,

separados por fajas de

sillares de Ocm y relle

nos de grueso horm;

gón», que Igualmente

tenían el resto de las

pilas (Prieto Vives 1925, ¡52}. También

poseían tajamares altos que sobrepasa

ban el arranque de los arcos alcanzan

do el nivel de las claves, rodeado con

los tres niveles de cornisa menciona

dos.

Vista aguas abajo

donde se aprecia

el paramento

curvo de las pilas.

Detalle de los

mechinales de

apoyo de timbras

y andamiaje en la

pila n° 3.
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Vías y
puentes de
Hfspilnl<l

Det.llle del

apoyo de la

bóveda

reconstruida en

la pila nO 3.

partes originales de las tres primeras pilas mencionadas.

Es un detalle muy singular, que solo existe en otro puen

te romano construido en Fordongianus (Cerdeña), sobre

el rlo Tirso (Galliazzo 1995, 11, 170).

Una de las pilas centrales, la conocida por 'Mesa del

Obispo: la más a la izquierda de los restos conservados,

tiene un espesor considerable, de 8,15 m, mucho mayor

al de las otras pilas. Construida con sillería recta, sin almohadíllado,

diferente al resto de la fábrica conservada, parece indicarnos una

cronología diferente, más moderna.

La rasante del original romano pudo ser horizontal o con doble

pendiente, desconociéndose cómo era en realidad. Tanto Prieto co

mo Fernández Casado le atribuyen una rasante en ligero 'lomo de as

no; como también teorizó el maestro Fernando Rodrfguez.

Restos de una

gran pila

intermedia

llamada

_Mesa del

Obispo~.
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l<l construccIÓn
de puentes romallOS en Hlspanla

El puente de Caparra (Cáceres)

El puente de Caparra se halla cercano al pueblo cacereño de

Ventas de Caparra y de la antigua ciudad de Capera, mansión de la

vía 24 Item ab Emerita Caesaraugustam, la conocida Vía

de la Plata, que pasaba bajo el arco tetrapylon, construi

do en la mansión citada con una bóveda de arista refor

zada con hormigón y financiado por un alto cargo mu

nicipal (Garcia Bellido 1979, 312). Por este puente cruza

ba el río Ambroz un ramal de la citada vía que se dirigía

hacia la Lusitania.

quierdo de medio punto, casi un desaguadero del es-

3.80 m

6,20 m

12,OSm

Fue ampliado en 1955 para adaptarlo al tránsito ro

dado del camino de servicio del embalse Gabriel y Ga

lán, trasladando de modo poco riguroso el paramento

aguas abajo ya que, como se deduce de antiguas foto

grafias el actual despiece de las boquillas y del tímpano

no coincide con el que tenía antes del traslado (Fernán

dezCasado, 1980, s.p.). El ancho original de la obra supe

ró ligeramente los 5,00 m; actualmente la parte original

medida en el interior de las dos bóvedas centrales es de

4,90 m y la parte ampliada 2,35 m, que le da una anchu

ra total de 7,25 m.

El puente tiene en la actualidad cuatro arcos, cuyas

dimensiones son las siguientes:

Arco n.O 1 2,40 m Machón

Arco n.O 2R 8.87 m PilaR

Arco n.O 3R 8,90 m Machón

AlCon.04 5,47 m _

puente de

Caparra

Alzado aguas

arriba del

La fábrica romana, localizada en los dos arcos centrales y

en la pila intermedia, es de silleria de granito almohadilla

da sin anarhyrosis de borde, aparejada en seco como es
habitual y con abundantes piezas colocadas a soga, tanto

en el timpano como en las bóvedas. Sus directrices son

de medio punto, ligeramente deformado el de la dere

cha, con aberturas prácticamente iguales y espesores del

dovelaje, medidos en las boquillas del la

do aguas arriba, muy uniformes, de 0,65

m en la zona central hasta los rIñones

('1,0.0 de la luz media de los arcos) mIen

tras que en las zonas bajas aumentan

hasta 1,00-1,10 m ('1... de esa luz). Esta

disposición -siempre que se extienda a

todo el ancho de la bóveda- es favora

ble para su estabilidad, pues facilita el paso de la linea de

empujes por el interior de la fábrica.

Es probable que el puente original solo tuviese

estos dos arcos centrales y estribos relativamente lar

gos, con un perfil horizontal de la calzada en el tramo

central y sendas rampas en los extremos. Posterior

mente se añadieron los dos arcos extremos, el iz-

(Cáceres).

Acro

tetrapylon de

la mansión

Capera en la

Vía de la Plata

en Cáceres.
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V""
puent~de

"-'"

Intradós de la

"""""izquief(la donde

se aprecia.
aguas abap, la

ampliaó6n del

xx.

Pila y Iimpano

central aguas

arriba.
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l<I con5trucc!6n
de puente5 rOfThm05 en HI5P<Inid

tribo izquierdo ya que entre él y el arco romano

izquierdo hay un machón de 12, 05 m, y el dere

cho con una directriz más compleja de tres cen

tros muy aplanada en la zona central estribado en

una pila amplia de 6,20 m que comparte con el ar-

Bóvedas

centrales

romanas

vistas desde

aguas arriba.

Bóveda no

romana en la

margen

derecha, vista

aguas arriba.

ca romano derecho. Esta ampliación

sabemos que es anterior al viaje de

Antonio Ponz en el siglo XVIII, pues ya

cita el puente con cuatro arcos (Bueno

2002,289).
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Puente de Caparra

, ,,-

arriba,

Pila y timpano

ccntral aguas

La pila central, al igual que todo el resto del puente,

está asentada en el estrato rocoso que aflora en el cauce,

con la cimentación reforzada con un zuncho de hormi

gón y sillerla posiblemente realizado durante la amplia

ción. Su cuerpo es muy corto, formado por dos o tres hi

ladas de sillares almohadillados con una cornisa de cha

flán inverso bajo los arranques de las bóvedas que debió

abrazarla en todo su contorno, similar a la que tiene a ni

vel de la calzada el puente de salamanca. El espesor de

esta pila, de 3,80 m. es '1.... ve<:es la luz media de los arcos,

valor representativo de su pequeña esbeltez. Tiene un

tajamar triangular parcialmente reconstruido que con

serva hiladas originales en su lado derecho con sillares

encajados en la bóveda romana, y rematado horizontal

mente a la altura de los riñones coo un enlosado estre

cho que sobresale ligerameme. El tlmpano aguas abajo.

totalmente reconstruido, está en el mismo plano que las

boquillas y los paramentos de los muros.

La otra pila, posiblemente construida cuando se re

construyó o amplió el pueme por la derecha con otra

bóveda. tiene adosado en su frente

un desvencijado tajamar de planta

mixta e irregular con un lado recto y

otro curvo.
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1iI construcción
de puentes romanos en HispaNa

EL puente Romano o Mayor de Salamanca

El puente romano de Salamanca se encuentra en las afueras de

esta ciudad, en la parte sur, sobre el río Tormes. Era la antigua man

sión Solmontica de la ruta Emerita-Ocelo Ouri que formaba parte de

la Vía de la Plata, que unía Emerita Augusta con Asturica Augusta; no

figura como tal en el Itinerario de Antonino sino formando parte de

dos caminos diferentes que se dirigían hacia Caesoraugusta. Este ca

mino es la transformación en época altoimperial de una antigua ruta

norte-sur muy usada en épocas prerromanas por los comerciantes

de estaño y otros metales. La vía entre Emerita Augusta y Solmantica

tiene tramos en buen estado, ya que la carretera actual de Cáceres a

Salamanca la afectó muy puntualmente y conserva bastantes milia

rios en sus márgenes (Morán 1950).

En muchos sillares romanos de las bóve

das y tfmpanos hay los agujeros para las tena

zas de suspensión (forfices (errel1 y en algunas

dovelas pueden verse las muescas de borde

para la palanca.

La calzada actual está pavimentada con as

falto pues el puente sigue prestando servicio

como parte de la red viaria local. Los pretiles

también son contemporáneos.

Pila y Vista parcial

aguas abajo con el

timpano y los

boquillas originales

trasladadas.

Desde antiguo, se atribuye su construcción a Trajano,

como casi todos los puentes importantes de España, quizá

por el hecho de que a este emperador nacido en Hispanio

se le ha considerado un gran impulsor de las obras públi

cas imperiales. Fue visitado por numerosos eruditos y via

jeros que, desde el siglo XV, dan testimonio y datos de él

en sus crónicas y relatos; uno de los primeros es Gil Gonzá

lez de Avila (1994, 13-14), que escribió sobre las antigüe

dades de Salamanca en 1606, entre ellas el puente, «una de

los grandezas que tiene Salamanca, y de las mayores la ma

yor, ..., fundado sobre veinte y siete arcos pordonde pasa sus

aguas el r(o Tormes». Le atribuye una longitud de quinien

tos pasos y doce de ancho, que equivale a696 y 16,72 me

tros respectivamente, mucho mayores a las reales. La cal

zada estaba «adornada de almenas de CCJnterla tosco, quede

lexos ofrece a los ojos una agradable vista» suprimidas en las

obras de reparación de 1853 (Jiménez, Menéndez, Prieto

2000,209). Todos los escritores posteriores que trataron

sobre el puente, como Bernardo Dorado (1766), Antonio

Ponz (1779-92), Juan Agustín Ceán 8ermúdez (1832), Ce

lestino Espinosa (1878), Pascual Madoz (1845) y). M. Qua

drado (1884), dan estas mismas medidas que copiaron de

la obra de González de Avila. Es Gonzálezde la Llana (1869)

el que da las medidas más ajustadas del puente, 423 varas
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Alzado aguas

arriba del

puente romano

de Salamanca.

Vista aguas

abajo del Iramo

moderno en la

orilla izquierd..
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La conslluccl6n
de puentes romanos en Hispanla

de longitud y 8 Ytres cuartas de latitud, que vienen a ser, respectiva

mente, 353,00 metros (5AO m menos que los medidos por nosotros) y

7,31 m (prácticamente igual a la obtenida en nuestra medición).

Al parecer tuvo una torre, el Castillejo o Castillete, en el centro del

puente, construida a la vez que el almenado de los pretiles, que desa

parecieron, según Quadrado, unos años antes de 1884, ua la voz de

un ingeniero, con indignación de los artistas y disgusto de los mismos

indiferentes». El toro de piedra o verraco que cita González de Ávila se

hallaba a la entrada del puente, y se le menciona en La vida del Laza

rillo de Tormes y de sus fortunas yadversidades, de autor desconocido,

publicado posiblemente en 1554. En su dura piedra granítica dio el

ciego una gran «calabazada» a Lázaro, tratando de enseñarle que «el

mozo del ciego un punto ha de saber mós que el diablo».

En la entrada del tramo no romano del pue~te de la margen izquier

da hay una inscripción partida en dos pilares, unoa cada lado, que docu

menta la reparación realizada en 1622, reinando Felipe IV. Dice así:

«REINA(N)OO PHILlP «CORREGIOOR DON

PE QUARTO DESTE DIEGO DE PAREJA

NOMBRE SE REEIDI BElARDE CAVA

FICO ESTA PVENTE LLERO DEL ABITO

YSE ENLOSO YHiel DE MONTESSA

ERON LAS CAL ACABOSE EL AÑO

(ADAS SIENOO~ DEL SEt'lOR DE 1622» Alzado aguas abajo

del tramo romano.IPila, Ilqul~rdoJ [Pila, dt,t<lIol

Está representado en un grabado de Van den Wyn

gaerde (1 570) de la ciudad, vista desde la orilla izquierda,

quizá la imagen más antigua de todas las conocidas.

Otra representación fuera de la realidad está incluida en

la obra del ingeniero francés ~miland-Marie Gauthey

(1843, 1, 31) de príncipios del XIX, con dímensiones err6

neas y desproporcionadas.

La historia de este puente es larga y no es nuestro

propósito reproducirla, por lo que remitimos a la biblio

grafía aportada (Avila, 2002).

El puente tiene dos tramos claramente diferenciados,

la parte romana a la derecha de la gran pila central y la

parte moderna a su izquierda, de once arcos y 151 m de

longitud, reconstruida en las obras de 1677 después de la

famosa avenida de San Policarpo en 1626, cuya ruina em

pezó por un arco que arrastró tras de sI a los demás hasta

dicha pila central que resisti6 el empuje (Fernández Casa

do, , 980, s.p.). El tramo romano, el más pr6ximo a la ciu

dad, consta de quince bóvedas que forman una arquería

de , 97 metros de longitud. La pila central es de plánta

rectangular de 12 m de espesor y sobre ella estaba la an-

tigua torre o arco de entrada de las

crónicas y antiguos grabados. La

longitud total es de 360 m.
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Comparando estas medIdas con las del plano reali

zado por la Jefatura de Obras Públicas y publicado por

Fernández Casado (1980), se ve que coinciden bastante

con pequeñas diferencias no significativas. 5i observa-

Nuestro interés se centra en la parte romana del

puente, que se conserva en bastante buen estado. Las

luces de los arcos y el espesor de las pilas hasta la pilastra

central son los siguientes, enumerándolos desde aguas

arriba y de derecha a izquierda:

Vista aguas

arriba de una

bóveda en la

orilla derecha.

mas con detalle las anchuras de las pilas, se aprecia que

hay dos pilas de mayor espesor en el centro del tramo,

lo que le da al puente una simetría formal.

Las bóvedas son de medio punto con dovelas graní-

ticas de buen tamaño, muy uniformes, que tienen en sus

caras exteriores un almohadillado solo con anarhyrosis en uno o dos

de sus bordes, muchas de ellas con un agujero circular más o menos

centrado para el encaje de las pinzas de izado. El espesor de las boqui

llas es de 1,00 m que se mantiene en todo el interior de las bóvedas

(Avila 2002, 64), lo cual representa un valor que varía entre '/,.... y '/.~ de

las correspondientes luces. Su anchura oscila entre 6,50 y 6,70 m.

En el intradós de la segunda y tercera bóveda se observan boce

les de borde en algunas dovelas interiores, similares a las menciona

das de los puentes de Mérida (tramo 111) yVelha deVila Formosa.

Las bóvedas arrancan retranqueadas unos 10 cm con respecto al

paramento interior del cuerpo de las pilas; estos son cortos y están

realizados con sillería granítica almohadillada sin anarhyrosis apare

jada en seco, con un espesor muy uniforme que oscila entre 2,60 y

3,00 m, excepto las centrales del tramo, que llegan a los 3,60 m. La re

lación de estos espesores con las luces contiguas oscila entre '/u y

'A,. En sus paramentos se ven algunas hiladas de sogas y tizones dis

puestas de modo alterno y los mechinales de apoyo de las cimbras,

cinco en cada paramento interno. hoy en día tapados con piedras de

color rojizo, de 45 cm de altura y 29 cm de anchura (1,5xl pies) igua

les a los que tiene el Ponte Bibei.

2,90

3,00

2,80

2,80

2,80

3,00

2,85

2,90

2,60

2,-ªº-------
2,80

3,50

3,00

3,60

9

3

6

5

7

2

4

8

N.'PiI;I

14

12

13

10

11

9,54

9,80

9,40

9,60

9,60

9,80

9,50

9,75

9.80

9,66

9,65

9,51

9,48

9,68

10,10

LUI(m)

6

7

2

5

4

9

3

8

11

12

14

15

13

10
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Cuerpo de la '-',",.~,..

pila desde

aguas abajo con

sogas y tizones.

La construco6n
de puente5 rOfllitrlO!> en tnpanill

Mechinales

tapiados en el

cuerpo de una

pila,
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Vías y
puentes de
HISP<lnla

Tfmpano aguas

arriba con la

pilastra central.

Detalle de la

primera cornisa

y ripiado

moderno.

Vista lateral del

alzado aguas

arriba,

En las pilas hay tajamares trian

gulares apuntados de poca altura,

coronados por una cornisa con mol

dura de talón de 38 cm de altura que

abraza todo el cuerpo de la pila, pa

recida a la que tiene la Ponte Ve/ha de Vila Formosa (Por-

tugal). En la parte superior de la cornisa se ven huecos,

hoy rellenos de mortero, en forma de cola de milano

que en su dra alojaron grapas emplomadas para trabar

la fábrica. En la parte aguas abajo de las pilas no hay es

polones. Los trmpanos aguas arriba están reforzados ex

teriormente por una pilastra ligeramente empotrada,

de sección rectangular de 1,20 m de

frente y 0,90 m de profundidad, for-

mada por 12 hiladas de dos piezas de

1,20x0,45x0,45 m, colocadas alterna

tivamente a soga y tizón, que remata

al nivel de la calzada que coincide
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Puente Mayor de Salamanca (tramo romano)
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reconstrucciones.

Paramento aguas abajo

del estribo derecho oon

distintas

con el de la segunda cornisa, que en este caso es de chaflán inverso

de SO cm de altura y 30 cm de vuelo, simi-

lar al existente en el puente de Caparra. El

interior entre tlmpanos esta relleno con

material térreo (Avila 2002, 71-72).

En la fábrica de los muros de acompa

ñamiento del estribo derecho se ven zonas

sin sillares que han sido sustituidos por tramos de mam

postería hidráulica, que Indican alguna rotura o corte in

tenciooado por su forma en V; la fábrica romana se con

serva fundamentalmente en su mitad inferior y ha desa

parecido la cornisa a nivel de la calzada. De todo ello se

deduce que este estribo es la parte más dañada, ya In

tencionadamente por la mano del hombre, ya por las

avenidas del Tormes.

Las juntas, tanto de la sillerla de los timpanos y del es

tribo derecho como de las dovelas de las bóvedas, fueron

rellenas de ripios esquistosos y mortero de cal por los ser

vicios de conservación de la carretera que pasó por el

puente hasta la entrada en funcionamiento del Puente

Nuevo en 1913 (Chfas, Abad 1994,269). Este ripiado difi

culta la observaá6n de las muescas de borde para la pa

Ianca, que sin duda hemos visto en algunos sillares.

La rasante actual de la calzada es horizontal como,

presumiblemente. era la original romana, que estaba

1.10 m por deba,io de la actual (Avtla 2002. 72), a nivel

con la segunda cornisa tangente con las claves de las bó
vedas. Desconocemos cómo estaba pavimentada, si te

nfa aceras y cómo eran los pretiles originales, pues los

actuales son reconstrucciones posteriores. Desde hace

algunos años el puente 5010 tiene un uso peatonal.

Responde tipol6gicamente al modelo de puente ho

rizontal con bóvedas de medio punto de luces Iguales y

pilas de espesores análogos, similar al de los puentes de
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morlero.

Hueco de grapa

de doble cola de

Chaves, Ponte de Pedra, Ponte Velha de Vila Formosa, Lu

go y de Mérida (parte del tramo 111).

La cuestión sobre el número de bóvedas del puente

romano todavía no ha sido resuelta definitivamente,

pues desconocemos si solo era la arquerla del tramo

conservado con un largo estribo izquierdo en rampa, o si

esta tenía un mayor número de arcos.

Por los resultados obtenidos en el es

tudio del comportamiento hidráulico

de una gran avenida a su paso por el milano relleno de

puente romano, sabemos que los ar

cos de este tramo no eran suficientes

para desaguarla y por ello era rebasado; en caso de que

sus constructores hubiesen deseado eliminar esta posi

bilidad, el puente tenía que poseer un mayor número de

bóvedas (Durán 1996, 173). Si observamos las recons

trucciones de la plataforma y los sucesivos recrecidos de

la rasante de la calzada, deducimos que el puente fue re

basado con una altura importante por el rfo Tormes para

ocasionarle tales daños. Pudo tener una evolución cons

tructiva similar a la del puente de Mérida: una primera

fase en la que había el tramo actual romano con una lar

ga rampa de acceso posiblemente atravesada por arqui

1I0s que mejoraban el desagüe; y una segunda en la que,

ante la insuficiencia de paso de la crecida y el consi

guiente rebosamiento que provocaba el corte del tránsi

to, esta larga rampa fue sustituida por otra arquería que

I'v1.ANUI"l DUI>.AN I UI N rl'~

comenzaba en el anterior estribo y que le dio su disposición similar a

'a actual. No sabemos cuándo se realizó esta ampliación, pero cree

·mos que fue posterior a la época romana pues nos resulta extraño

que en este segundo tramo no quede níngún resto ni de esta época

ni noticia sobre él.
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Independencia.

en la Guerra de la

de Siln Fernando

Plano Fernando Rodriguez

(finales siglo XVIII) Real

Academia de Bellas Artes

municipio de la Lusirania bajo el buen hacer y dirección

del arquitecto Gaius Julius Lacer, que supo dar forma a la

materia para vencer su pesada gra

vedad, según reza el texto que figura

en el templete anexo, aunque sobre

su origen y autoria en época romana

hay ciertas duelas, pues esta redacta-

do con términos no habituales de

esa época (Gimeno Pascual 1997, 113). El nombre actual

del puente procede del árabe, AJ-qonroro, que significa

simple y llanamente 'El puente: pues estos conquistado

res apreciaron su grandeza hasta el punto que el insigne

geógrafo al-ldrlsll0 visita a mediados del siglo XII y dice

que era una de las maravillas del mundo. De esta época

datan las primeras noticias de la destrucción de un arco

durante la guerra de reconquista contra los árabes a

principios del XIII. Se salvó posiblemente de arruinarse

durante la guerra entre los Reyes Católicos y el rey portu

gués D. Alfonso V, el cual haciendo gala del gran respeto

que le cauSÓ el puente decide retirarse de la zona al en-

terarse de que los españoles

estaban decididos a velarlo.

Fue reparado por el maestro

Martfn L6pez en tiempos de

Carlos V, que le retiró todas

las construcciones defensi

vas que tenia el puente y
quedó «toda rasa» para su uso viario. El arco de triunfo

central fue reconstruido y de estos tiempos son el escu

do imperial y las almenas que lo coronan (Fernández Ca

sado 1980, s.p.). La quinta bóveda por la izquierda sufrió

daños en dos ocasiones, la primera durante la guerra de

SUcesión en 1707, cuando se intentó velarla sin cense

guirkl del todo pero resultando dañados los tlmpanos,

sobre todo el de aguas abajo, y durante la guerra de la

(Cáceresl.

Vista aguas arriba

del puente de

Alcántara

Dibujo de H.

Doug\as del puente

con el arco volado

El puente de Alcántara (Cáceres)

Este imponente puente construido sobre el Tajo, uno de los más

grandes construidos por la ingeniería romana, reúne, en su máxima ex

presión, los valores de belleza, utilidad y monumentalidad. La categoda

de esta paradigmática obra es máxima por cuanto ha vencido al tiem

po y ha pasado al ámbito de lo eterno, tal como pretendía su construc

tor. El ingeniero SánchezTaramas en la segunda mitad del siglo XVIII la

alabó notablemente como cuno de los monumentos que testifican el Es

piritoy el Lustre de /o Nación Espa~.

se desconoce con exactitud el trazado de la

vía a la que daba paso pero se supone que era

una que unía Emerito Augusta con la ciudad de

BrQCoro o Conembrigo y que pasaba por la anti

gua Egitanio (Idanha-Velha) en PQ(tugal.

Su historia es larga y plagada de sucesos,

que comienza con su construcción por un conjunto de pueblos o

, ' rt
'" , ~

'''f ' . J
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Detalle del puente

provisional de

marom.u dibujado

por H. Dooglas.

Paramento de sillerla

con sus juntas rellenas

de mortero.

alzado de aguas arriba, la planta '1 una sección transversal de la pila

central. Más actuales son los planos elaborados con apoyo fotogra

métrico en 1975 por la 1· Jefatura Regional de Carreteras del antiguo

Ministerio de Obras Públicas, '1 publicados por Fernández Casado

(1980) '1 J.liz Guiral (1988). De ellos hemos tomado las medidas del

puente que incluimos, pues son planos muy precisos.

la fábrica, de opus quodrorum, es de sillería granítica de la zona

aparejada en seco, no sólo sus paramentos exteriores sino también

el 'entripado: que conocemos por el informe del mencionado Pelilla,

que lo vio cuando todavía el citado quinto arco estaba roto e inte

rrumpido el paso desde 1810 (Blanco 1977, 70), Y por la reproduc

ción de esta sllleria interior en la maqueta del arquitecto García Ga

liana sacada a la luz por Fernández Casado (1980). El almohadillado

de la obra está desgraciadamente amortiguado por el relleno de las

juntas entre sillares de mortero de cal 'la realizado en la interven

ción de A. Millán '1 en otras más recientes -con mortero colorea

do- posiblemente con la intención de evitar que enraizase vegeta

ción en ellas.

El puente está cimentado en dura roca esquistosa que ha sido ca

jeada Incluso en el cauce para alojar [as primeras hiladas de sillares

trabados con grapas de madera que según el arquitecto Felipe Peró

son _de encino, tomados con plomo derretido y en (0,"10 de doble coJo

de milano» (Blanco 1977, 68). Algunos de estos huecos se ven en el

basamento o cimentación de la segunda pila bajo el arco tercero 'len

un muro bajo, posiblemente de encauzamiento, situado en la orilla

derecha aguas arriba de la obra, formado por dos hiladas que rema

tan contra la quinta pila. En la base de la tercera pila se conserva un

basamento sobresaliente formado por una

capa de sillares tumbados a modo de zapata

o enlosado del lecho esquistoso.

Independencia (181 2), en la que fue

volada por los ejércitos aliados (in

gleses, españoles '1 portugueses) en

su retirada, presionados por el ejér

cito francés (Douglas 1832). Des

pués de unos años con soluciones provisionales de paso,

se reconstruyó durante la intervención que le fue encar

gada al ingeniero de caminos Alejandro Millán '1 que re

alizó entre 1856 '1 1859. Su trabajo efectuado con gran

dedicación e interés, se reneja en la fidelidad de las

obras de reconstrucción que posiblemente hoy. aplican

do estrictamente las leyes vigentes de Conservación del

Patrimonio no se podría hacer del mismo modo. Según

sus palabras en la .reedificaciÓn de lo obro se ha tenido el

mayor cuidado de conservar sus primitivos formas y di

mensiones, como la disposición y labra de los sillares con

que estaba construida_ (Rodríguez Pulgar 1992, 139).

Quizá siguiese las recomendaciones dadas por el in

geniero Fernández de la Pelilla. que en 1841, expresa

en un infmme que -aunque quondo ser/o mucho mós

sencillo y econ6mico variar su aspecto exterior, no creo

en manera alguna variarse del resto delpuente, pues se

rfo una deformidad que una porte presentase distinto

aspecto y formas que /0 otra r...J. Siendo este puente

una obra monumental que recuerdo la que ero este país

en los siglos mós remotos (...) debe conseNarse o toda

costo un monumento que recuerdo dkho época y en

grondeceo este país_ (lópez Garcia, 2(01).

Se conocen diversos dibujos. litografias '1 graba

dos antiguos de este puente que han sido publicados

por distintos autores. En el Gabinete de la Real Acade

mia de Bellas Artes están depositados dos planos rea

lizados por el maestro de obras Fernando Rodrlguez

en 1797, dibujados a escala en varas castellanas y con

las signaturas A-5972 y A-5973, que corresponden al
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la COI1struccfón
de puentes romanos en Hlspania

base de la pila nO 2.

de la orilla derecha con

Hue<:os de grapas en

cola de milano en la

grapas ~n doble cola de

milano.

Muro de encauzami~nlo

la monumentalidad de esta obra viene

dada por la gran altura de sus pilas y la im

portante abertura de sus arcos, pues como

dice Fernández Casado parece a primera

vista que se construyó con un tamaño desproporcionado pero en

cuanto se pone en relación con las avenidas máximas destaca su

adecuación funcional. Hoy se sigue viendo majestuoso sobre el rio

Tajo a pesar de la gran presa situada a unos 600 metros aguas arriba.

Las seis bóvedas son de medio punto con aberturas dispuestas

de forma arm6nica, que, desde el centro, decrecen hacia las orillas. A

pesar de poseer un número par de arcos no tiene una pila en el cen

tro del cauce, ya que uno de los arcos mayores, el de la derecha, salva

el cauce normal del rio. Todos presentan en sus boquillas una doble

rosca de dovelas, la primera más grande entre 1,60 y 1,70 m y la se

gunda de 0,50 m; es el único caso de doble rosca en los puentes de

Hispania, aunque en otras zonas del Imperio como la provincia Nar

bonense (Francia) fue un sistema muy utilizado aún en arcos de re

ducida luz. Todas ellas arrancan de la hilada superior de las cepas sin

cornisa salvo el quinto arco, el reconstruido por A. Millán, que lo hace

desde una moderna de vuelo recto.

los valores de la relaci6n del espesor

de la primera rosca con las luces de las res

pectivas bóvedas, sin tener en cuenta el es

pesor de la segunda, varian entre '/.... y '/".,;

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~ VVVVVV.-' II..AIANVS.N I ,



Vl<lsy
puentes de
l1ispanla

Rosca doble en la boquilla del

es este último unode los arco nO 1, por la izquierda.

menores de todos los

puentes de Hispania,

que refleja la gran delgadez de la bóveda.

Las dimensiones de los arcos y los espesores de las

pilas extraídas de la obra de Liz Guiral, muy parecidas a la

que proporciona Galliazzo {Galliazzo 1995, 354 Y ss.} las

exponemos a continuación comenzando de izquierda a

derecha en el alzado aguas arriba, incluyendo las que

midió 5ánchezTaramas (1769, 63) en pies y pulgadas pa

sadas a metros y lasque hemos medido en los planos de

Fernando Rodríguez, también convertidas en metros

gracias a la escala gráfica que incluye:
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Cornisa reconstruida con hormigón

armado y piezas en voladizo para apeos.

S. laralllil' (1169) F. RocIñg.... (1791) M.dl"',

Arco n.O 1 13,67 14.15 13,90

Pila n.o 1 557 6.08

Arco n.o2 21.13 23,29 21.53
Pila n,O 2 5,72 6.10

Arco n.O 3 27.67 27,80 2750

Pila n.O 3 6,00 8,29

Arco n.o4 29,94 27,67 28,80

Pila n.O 4 5,79 8,00

Arco n.O 5 23.30 23,22 23.50

Pila n.O 5 5,57 6,80

Arco n.O 6 13.67 14,00 1350

Modlda,.n rnollo,
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la construcción
de puentes roman05 en Hio;panla

Pila n° 1 aguas arriba

con las pilastras de

refuerzo.

Detalle de la

hornacina de la pila

n° 1.

Si se observan estos valores, se aprecia una

gran similitud de las mediciones del XVlll con

las reales, y una disposición formal práctica

mente simétrica con respecto a la pila central

donde está el arco triunfal y donde cambiaba la antigua pendiente de

la calzada. Desde un punto de vista tipológico, el puente responde al

mismo modelo que tienen los puentes de Los Pedroches, Villa del Rlo y

Aljucén, sobre todo este último, con rasante alomada, número par de

arcos, simetria formal y luces decrecientes de las bóvedas desde las

centrales a las extremas. Si analizamos y relacionamos entre sí algunos

valores, se detecta que las luces de los arcos n." 1 y 2, así como el n.o Sy

6, están en relación al número áureo, ya que su codente es cercano al

1,619 teórico de la citada razón.También se observa que la luz del tercer

arco duplica aproximadamente la del primero.

La relación entre el espesor de las pilas y las aberturas de los ar

cos contiguos oscila entre '/~, y '1.." éste último bastante pequeño, lo
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que indica una gran esbeltez de

las pilas de esta obra compara

dos con otros muchos puentes

de la época.

Las pilas tienen planta rectangular y solo las tres cen

trales tienen tajamares triangulares apuntados en sus

frentes mientras que las dos extremas tienen unas pilas

tras de planta rectangular que las refuerzan. Quizá con

esta misma finalidad las pilas aumentan su sección

aguas abajo manteniendo su espesor de modo que for

man una especie de espolones rectangulares, ya que so

bresalen del plano vertical del puente. Tanto los tajama

res como estos espolones reducen sus plantas a la altura

de los arranques de las bóvedas y se alzan, a diferencia

de la mayoría de los puentes conocidos, hasta el nivel de

la calzada, donde rematan horizontalmente con moder-
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","puent6de

-""

Alzado parcial,

aguas arriba, de

los ateos 4, 5 Y 6,

Sillares salientes en la

pila nO 4 para

contención de los

puntales de la cimbra.

nas cornisas de gota igual a las

antiguas. colocadas por Millán.
Tanto los tajamares como los es

polones de estos segundos cuer-

pos de las dos pilas extremas tienen unas hornacinas

rectangulares que pudieron alojar estatuas.

Las pilas tercera y cuarta tienen en su parte inferior

sendas cornisas rectas que las abrazan totalmente y que

están formadas por una simple hilada de sillares en vola

dizo; probablemente hace treinta Ocuarenta años fue

ron reparadas con tramos de hormigón armado que se

han deteriorado ya que tienen a la vista sus oxidadas ar

maduras de acero. Según Fernández Casado (1980), es

tán situadas a una cota tal que si las unimos con una lí

nea horizontal imaginaria sería tangente en el punto

más bajo del círculo que se obtendría prolongando el in-

tradós del arco. Bajo el arco quinto y en la pa

ramento vertical de la cuarta pila a media al

tura entre la cornisa Inferior y la del arranque

de la bóveda se aprecian unos resaltes que

abarcan cinco hiladas que dejan un hueco

entre ellos, cuya finalidad creemos que era para servir de riostra late

ral de los puntales de apeo y reducir su pandeo lateral

Donde se aprecia mejor la disposición de hiladas alternas a soga

y tizón, con un almohadillado más resaltado en los tizones es en los

paramentos interiores de los estribos y los del segundo cuerpo de los

tajamares triangulares. Debido al rejuntado de la fábrica, no se ven

con facilidad las muescas de borde para la palanca, pero están clara

mente e)(puestas en el paramento del estribo izquierdo. Tampoco

son muy abundantes los agujeros para encajar las tenazas aunque

los hay, redondos y poco profundos, en algunos sillares desperdiga

dos por la fábrica y en una hilada de la cuarta pila.
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Paramento aguas

abajo con las

antiguas cornisas

relabradas para

eliminar la moldura.

En el mes de septiembre de 1969, durante la

construcción de la cercana presa de Alcántara con

ocasión del montaje de los desagües de fondo y

al quedar en seco el cauce aguas abajo de la obra,

se pudo ver el estado de la cimentación de las pi

las ya que nunca ni en la más severa sequía se ha-

bian visto. Fernández Casado lo habia intentado anteriormente con

unas inspecciones subacuáticas sin resultado alguno. Se vio que las
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La construcoón
de puentes romanos en Hlspanla

dos pilas del cauce se asentaban directamente sobre la

roca pizarrosa en la que se habia labrado un lecho hori

zontal (Callejo 1970, 216). La pila central estaba descalza

da en una parte relativamente pequeña pero a la cuarta

pila central le faltaban bastantes sillares de su parte infe

rior, lo que entrañaba un cierto riesgo para su estabilidad.

Cuentan Fernández Casado y Liz Guiral cómo los ingenie

ros de la empresa Hidroeléctrica Española recalzaron, con

la mayor urgencia, la cimentación de ambas pilas, emple

ando hormigón armado. Sabemos por el informe del in

geniero Pelilla -¿o arquitecto? (Rodríguez Pulgar 1992,

76)- que en 1841 este problema de socavación ya era

conocido, puesto que los lugareños le habían informado

de la falta de bastantes sillares en la base de las citadas pi

las donde existía una cavidad bastante considerable en la

que entraban fácilmente los nadadores, pero que no ha

bian podido comprobar tal hecho por carecer de medios

económicos (López Garcia 2001, 78).

La rasante primitiva de la calzada tuvo un ligero per

fil alomado hasta que Alejandro Millán recreció la rasan-

te en los extremos consiguiendo

Paramento interno una nueva calzada horizontal de

del estribo derecho una anchura total de 7,80 (igual

con hiladas allernas a las de las bóvedas) que, des-

de sogas y tizones. contados los pretiles, resta un
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izquierda.

Templete in Rlllis

en la margen

Cuerpos superiores Arco de triunfo

de los espolones cenlral.

reconstruidos por A.

Minan.

paso libre de 6,90 m. La linea de la antigua rasante alo

mada se aprecia en los alzados por las discontinuidades

de las dos fábricas y por la conservación de la antigua

cornisa relabrada para enlazar la fábrica nueva con la

antigua, eliminando sus molduras de gola.

El arco honorífICO asentado sobre la pila central está,

como escribe Femández casado {l980l. asociado al puen

te de un modo «particularmente feliz; potendo el (arderer

de ambos monumentos abriendo pórtko al poso de las

aguas y al poso de los hombres_o Fue

construido en opus quodrorum en ho

nor del emperador Trajano, según el

texto de dos de las seis lápidas con-
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La consttucclón
de puentes romaoos en Hlspanlil

Plrmo, EIc;yndon, y ~edlles ds' Puente de Alca't1t~ra,C'5lallieoido sobre el Rio TaJo ·en el año lOÓ. del .sc.lo/""'-9:A·
A_J'riudp.'o ~(I Pumtc, "atielldo· tilla Jllrl'za. ' C.:Extrcmo, el Cabcza del Pum/e, quc ",;ra.ad" Por/J'9~I.
IL.Tcmplo qll~ J'r¡TJcdidJ ft( Emperador "1h:I¡lll/qm ll_Ano erf¡jido JtJbrt' cl p"lJi",,,,/o (ft/ PIJe"I/, y Form" u'la
ti '1u,,1 Je dil mIto prumttmCIIU il ú'.JU/iOIl. D ul'ecic de Torre, a 'l"iCII U"ffl"" NiJo dd IljJuilaoJQ<.h··

~ . ,. '",. _ :t le.. c
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El pequeño templo localizado en un lateral del malecón izquier

do, y cuyo origen romano ha sido puesto en duda (Gimeno Pascual

1997), tiene una sola cámara o celia con una entrada enmarcada por

dos columnas toscanas y una escalera exterior. Tiene un tejado a dos

aguas formado por losas de piedra, con un frontón de bordes moldu

rados y dmpano liso sin decoración. Encima de su puerta está la ins

cripción grabada sobre dos placas de mármol, varias veces renova

das, la última en 1860, en la que se cita a Lacer, presunto arquitecto

de la obra.

El puente de Segura (Portugal-Cáceres)

Está situado en la frontera entre España y Portugal

cerca de la localidad cacereña de Piedras Albas y al pie

del pueblo portugués de Segura, del que toma su nom

bre y sobre el río Erjas, Eljas o Erges. La antigua vía a la

que servía no figura en el Itinerario de Antonino y es la

misma que atravesaba el puente de Alcántara con direc

ción NO y que unía Emerita con Bracara Augusta o Co

nembriga(Roldán 1971, 156).

El estudio de la fábrica de este puente, desde nues

tra primera visíta en 1995, no ha dejado de deparamos

información, parte de la cual se ha visto confirmada pos

teriormente por la publicación de documentación histó

rlea de la reconstrucción del XVI (Durán 1996) (Gimeno

Pascual 1997). La fábrica romana se conserva en los estri

bos, en los dos arcos y en la mayor parte de las pHas de

ambas cabezas; es una sillería almohadillada aparejada

en seco que tiene una pátina dorada diferente al resto

de la obra. La parte central del puente, formada por tres

arcos y dos pilas, corresponde a las obras de reconstruc

ción llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XVI

pues sufrió ruina durante una gran crecida en 1565. El

Plano dibujado

por el ingeniero

M. Sánchez

servadas en el arco. Durante la intervención de

Alejandro Millán fue desmontado totalmente por

creer que cargaba excesivamente el puente, po·

niendo en peligro su estabilidad. Ante las duras Taramas {S.XV!lIl.

quejas de la Academia de la Historia, y después

del informe positivo del arquitecto Agustln Felipe

Peró, comisionado por la Academia, ante lo que consideraba una gra~

ve actuación contra un monumento, fue nuevamente montado por

Millán, substituyendo bastantes sillares y reponiendo los merlones de

coronación y el escudo colocados en tiempos de Carlos V (Blanco Frei

jeiro 1977,49 Y ss). la contemporaneidad del arco y del puente es

puesta en duda por Liz Guiral (1988) y otros autores (Robertson 1983,

312).
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Vias y
puentes de
Hlspanla

Alzado aguas

arriba del

puente de

Segura

(Cáceres).

Alzado aguas

abajo del

puente de

Segura

(Cáceres).
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la conslfUCC!On
de puentesr~en~

Cimentación de

proceso administrativo de su reconstrucción se ini- la pila nO 4.

ció en una provisión real de 1569, y terminó con la

ejecución de dichas obras realiz.adas según las trazas diseñadas en

1571 por los maestros Pedro Villegas, Diego de Castañeda y Sebas

tián de Aguirre (Gimeno Pascual 1997,191-200), (Mendes Pinto

1998,134). En ella se aprovechó la slllerla romana y se empleó otra

nueva también almohadillada que imitaba la antigua, pues fue In

tención de los maestros que «los dos pilares se vuelvan o hozer en el
mismo sitio que estaban los antiguos, e del mesmo grueso de los que es

tdn hechos. Ede lo mismo labor pilares e tajamares que los antiguo~

(Gimeno Pascual 1997,197). los arcos fueron peraltados para au

mentar el desagüe por lo que el puente adquirió un perfil alomado

que, como creemos, no tenía la obra romana. la plataforma superior

fue reconstruida a finales del XIX para conseguir una rasante horl

z.ontal adaptada al tránsito de la moderna carretera, con una mamo

posteria hidráulica de pizarra rematada con una cornisa recta de gra

nito con almohadillado en su cara eICterior y los pretiles.

Toda la obra está cimentada en la roca esquistosa que apenas se

desbastó para asentar las primeras hiladas de sillería de las cepas del

puente. la sillería de la parte baja de estribos y pilas está dispuesta

de forma escalonada para aumentar la base de cimentación, y posi

blemente grapadas sus piezas con colas de milano, habituales en los

puentes romanos, pues se ven sus vaciados en las pilas

primera y tercera.

El puente tiene cinco arcos de medio punto, los dos

extremos de época romana y los tres centrales del XVI,

como ya hemos dicho. la distribución de las luces de los

arcos y los espesores de las pilas, comenzando por la iz

quierda y desde aguas arriba, es la siguiente:

~~ w~ ~~ ~~

1 7.so 1 2,95

2 71!1J 2 3.00
3 10,SO 3 2.8S

4 8.30 4 2.65

s "!Xl

Se conservan tramos de las cornisas con moldura de

talón, similar a la de los puentes de Vila Formosa y sala

manca, algunos muy deteriOfados, como el del muro la

teral aguas arriba del estribo izquierdo, claramente gol·

peados con la intención de suprimir la cornisa para uni

formizar el paramento que resultó despues de las últi·

mas obras de recrecido de la rasante para la carretera. En

el puente de Alcántara se realizó una operación similar,
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ViilS y
puentes de
Hi5f,lanlil

la pila n° 4.

de milano en la

cimentación de

Paramento

interno del dad o como ella misma (Le Glay 2002, 306). En un

estribo sillar de la parte baja del tajamar de la tercera pila,

izquierdo. una de las reconstruidas en el XVI, están grabadas

dos letras M P -¿maestro Pedro?- que bien pu

diesen corresponder a las iniciales de uno de los

maestros de obras que intervino en las obras.

Tanto en los arcos extremos como en los estribos se aprecian di

ferencias en los aparejos, fábricas y disposiciones constructivas, que

nos hacen sospechar que fueron ejecutadas en diferentes épocas ro

manas; estas disparidades son: existencia de mechina les en la bóve

da izquierda, que faltan en la derecha; diferente calidad de la sillerfa

de los paramentos interiores de los estribos, peor en el izquierdo con

hiladas irregulares y piezas muy desiguales, mientras que en el dere

cho los sillares son uniformes y horizontales las hiladas, con una clara

disposición alterna de sogas y tizones; distinto nivel de sus respecti

vas cornisas (la cornisa del estribo izquierdo y la pila n.O 1 están a la

misma cota por encima de la del resto del puente); las dos piezas sa

lientes, posiblemente para apoyar la cimbra, de la cornisa del estribo

derecho no las hay en el izquierdo, y finalmente la diferente abertura

de los arcos extremos que rompen la simetría formal que, muy pro

bablemente, tuvo la obra original.

En la base de la pila n.O 1 bajo el arco izquierdo están los restos de un

macizo de sillería que sobresale escalonado, claramente recolocada, que

pudo realizarse para reforzar la cimentación de la pila por la irregulari

dad del afloramiento rocoso en la que se asienta, o son los restos del es

tribo de un hipotético primer puente de cuatro arcos que, posterior

mente pero todavía en época romana, fue ampliado para ampliar el de

sagüe con un nuevo arco, el quinto, acortando este estribo. Esta última

suposición es menos probable que sea acertada aunque explicaría las

Huecos en cola

pero en este caso fueron relabradas

hasta hacerlas casi imperceptibles.

La cornisa que corona el cuerpo de

la cuarta pila está a la misma cota que

la del estribo derecho y a una ligera-

mente más baja que las de las otras pi-

las. En la cornisa aguas abajo de la 3& pila hay una cabeza

labrada con dos profundos huecos a modo de ojos, un

largo cuello, mentón corto y retraido, y una especie de

corona de tres puntas o rayos. Desconocemos su signifi

cado y no estamos seguros de que sea de época romana;

si tuviese tal origen podría ser una representación del

dios Helios con cabeza radiante, muy frecuente ¡:jurante

el siglo 111, a partir de Septimio Severo; incluso algún em

perador de los llamados 'ilirios; se hicieron grabar con

cabezas radiantes, como representantes de esta divini-
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Cornisa sobre el

arco nO 1 del lado

Paramento

interno del

;tribo derecho

con rejuntado

redenle.

diferencias constructivas enumeradas en el apartado anterior. Atrevién

donos a dar una datación concreta a la construc-

ción del puente podrfamos conjeturar que origi

nalmente se pudo construirse en el siglo Io 1I y am-

aguas abajo.

Macizo de

sillerla bajo el

arco nO 1, en la

pila nO 1

pliarse en el siglo 111 o IV, época a la que

podrla corresponder la cabeza radrada

en la cornisa de la tercera pila, represen

tación muy frecuente en estos siglos.
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Vias y
puentes de
Hispanla

Marcas de

cantero en la

bóveda n,o 2.

Ampliación de

la segunda pila

en el siglo XV!.

La reparación de los daños cau

sados por la gran avenida de 1565, se

centraron en la parte central del

puente y consistió en aumentar la sección de desagüe de

los tres ojos centrales para lo cual los peraltaron subiendo

sus arranques tres hiladas de sillares sobre la cornisa, y

reconstruir los pilares en el mismo sitio de los romanos,

aunque el espesor de la pila n.O 2 lo ampliaron unos 30

cm hacia la pila n.O 3, de modo que la luz del tercer arco

disminuyó en la misma medida. Esta circunstancia la

pudimos apreciar en el mes de septiembre de 2005, du

rante una visita que hicimos expresamente para ver el

puenteen una circunstancia de sequfa excepcional des

de hace muchos años.

Si restamos este incremento del espesor de la pila

2 a la medida actual resulta un valor en torno a 2,80

m, similar al del resto de las otras pilas. La luz del arco

central romano resultaría, por tanto, de unos 10,80 m.

La reconstrucción de las dos pilas centrales está

. reflejada en la falta de correspon-

dencia de los mechinales de los pa

ramentos de las pilas enfrentados

bajo el segundo arco -los romanos

en forma de cuña de la primera pila

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

están ausentes en la pila reconstruida-, en el empleo de ripios de

rajuela en la sillerfa reconstruida de las pilas en la que se emplearon

piezas originales. una de ellas con una huella de grapa de cola de mi

lano, y en la ausencia en sus cuerpos de las hiladas alternas de sogas

y tizones que conservan las otras dos pilas y los estribos. La inhabi-
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arco n~ 4.

Grabado en

la boquilla

aguas abajo del

relieve en la

boquilla aguas

abajo del arco

central.

Grabados

tual forma almendrada de las bases de sus tajama- renacentistas en

res, diferente a las de las pilas extremas, y muy es

casa en época romana (solo conocemos un puente

que la tiene, el de Chemtou en Túnez), pero muy

empleada desde el siglo XV y XVI, también nos

confirma este traslado.

En el intradós de los tres arcos centrales, reconstruidos en el siglo

XVI, hay marcas de cantero. las dovelas de sus boquillas también tie

nen almohadillado, que, si nos fijamos. es muy diferente del romano,

con bordes labrados de anchura uniforme y aristas vivas. m.!is defini

do y menos irregular. En algunas dovelas hay diversos grabados, co

mo lo que parece un león rampante y un falo en la boquilla aguas arri

ba del segundo arco, y otro falo y una posible cara en sendas dovelas

de la boquilla de aguas abajo del arco central. En los paramentos de

las boquillas y timpanos se ven las discontinuidades en el aparejo que

nos ayudan a diferenciar la fábrica romana de la renacentista, que
también se distinguen por tener pátinas diferentes.

El ancho de las bóvedas es de 6,70 m y el espe

sor de la rosca de las bóvedas en las boquillas es de

1,00 m, relacionado con las luces según valores

que oscilan entre '/,... y '/,,,•. la longitud del puen

te es de 81 m y tiene en su parte central una altura
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Muescas

de palanca

y dislinta

calidad de

piedra en

las sogdS y

~ tizones.

~

Disconti

nuidades

en la pila

nO 4,

romana y ~!i)~'.i~Iflf,¡¡¡ft~tt1
del XVI.

siDares

pata las

pinzas
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La construcción
de puentes romanos en Hlspanla

~

Mechinales de

la pila n" 1

romana bajo el

arco n" 2.

~~

Paramento sin

mechinales de la

pila nO 2

reconstruida,

bajo el arco n' 2.

Forma ojival del

tajamar de la

pila n.O 2

reconstruida)
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Vías y
puentes de
Hlspanla

aproximada de 18 m desde la albardi·

lIa del pretil hasta el fondo del cauce.

Toda la fábrica de pilas, boquillas y

tfmpanos es de silleria almohadillada,

Siill~rla ripiada

de la pila n° 2,

reconstruida en

el XVI.

Cabeza labrada

en la cornisa

aguas abajo de

la pila nO 3.

en la que se ven numerosos agujeros para las pin

zas de izado, tanto en la original romana como en

la del XVI. En la obra romana se aprecian las mues"

cas de borde de los sillares para introducir en ellos
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la construcción
de puentes romanos en Hlspania

Eljas.

el cauce del río

Antigua pieza

de la cornisa en

Remate

moderno con

sombrerete

piramidal de los

tajamares.

la palanca, tanto en el cuer

po de las cepas como en las

dovelas de los arcos, que fal

tan en la obra reconstruida,

En el intradós de la bóveda

izquierda las muescas de las

dovelas solo se ven en las tres hiladas que es

tán por debajo de la hilada donde están alojados los mechina les, ya

que a partir de aquí no era preciso colocarlos con la palanca ya que

se su posición definitiva se lograba con el simple apoyo sobre la

cimbra.

las pilas de sección cuadrada, de 2,90 m de espesor y 6,70 m de

anchura igual a la de las bóvedas, tienen tajama-

res de sección triangular de 2,40 m de lado, coro

nados por modernos sombreretes piramidales a

mayor cota de la cornisa. Desconocemos el rema

te original, pero suponemos que fue horizontal y

Posibles iniciales del

Maestro Pedro, uno

de los

reconstructores del

siglo XVI en el

tajamar de la pila 3.
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Detalle del Sillares de

aristado del

frente del

tajamar de la

pila 1.

cimbras

apoyo para

puntales de las

servir para apoyo y sujeción de los puntales de la

cimbra. Piedras similares las cita el ingeniero Enri

que Gadea en su informe de la via 17, que se en-

contraron en el paso del rloTera cerca de (alzadi

1Ia, en Zamora) con huecos 'a través de los cuales

se clavaron sin duda alguna los pilotes (del posible puente de ma

dera) para defenderlos de las socavaciones y proporcionarles ma

yor estabilidad~

Hay mechinales de apoyo para la cimbra bajo los cuatro prime

ros arcos todos. ellos situados a la altura de los riñones, que es don

de el rozamiento entre las dovelas ya no es suficiente para que se

sostengan sin cimbra. Solo el arco de la derecha, de indudable fac

tura romana carece de estos huecos, quizá debido a que el apoyo

de la cimbra se hizo en las cornisas de la pila y del estribo en la que

sobresalen dos canes o modillones para ampliar el apoyo de sus vi

gas principales.

más bajo, a nivel de la cornisa, que po

drla también rematar su borde, como

en el puente de salamanca. En las

puntas de los tajamares de fa primera

pila y en parte de la cuarta está labra

do un bocelete vertical que remarcan

sus frentes. la relación del espesor de todas las pilas (un

valor medio de 2,90 m), con las luces originales de los

arcos contiguos varía entre 'lUJO y '/~

Bajo el arco n.O 4 y en la cimentación de ambas pilas

hay unos sillares ahuecados en foram de U que servie

ron para arriostrar los puntales o jabalcones de la cim

bra durante la construcción de la bóveda. Quizá una fi

nalidad parecida tuvo un sillar que hemos visto en el

medio del rio con un agujero cuadrado de 20x20 cm y

otros 20 cm de profundidad en su centro que podría
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la construcción
de puentes romanos en Hispi.lnl<.!

de 1989.

del alzado

Vista reciente

aguas arriba del

Ponte Freixo.

Alzado aguas

arriba de Ponte

también es constructiva ya que el tipo de fábrica emple

ada en los estribos y pila central es diferente a la de las

pilas extremas.

Facilitaba el cruce del río Amoia a la vla que, desde

Aquis Querquemis en la vía 18 o Vfo Nova, se dirigía hacia

el norte a Lucus Augusti, pasando por el antiguo puente

romano de Ourense. Otros autores (Rodriguez Colmene

ro 1973) opinan que este cruce se hacía aguas arriba en

Ponte Fechas, pues la alineación que dan varios miliarios

hallados en la zona indican esta direc

ción; según esto, el Ponte Freixo perte

necería a otra via secundaria que deri-

Freixo, antes de vaba con dirección oeste hacia el Mi-

la rehabilitación ño. En apoyo de nuestra opinión cree

mos que un puente, incluso en tiem-

pos de Roma, es siempre una cons

trucción que cubre un amplio tramo

de río y es dificil que hubiese dos

obras tan cerca una de la otra, y por otro lado, los hallaz

gos de miliarios se producen en la inmensa mayoría de

los casos fuera de sus emplazamientos originales por lo

que estas 'alineaciones' definidas por los lugares donde

se hallan, deben ser confirmadas por otros datos.

Las referencias históricas son es

casas, quizá la más antigua, en torno

al año 1000, sea una cita en una escri-

El Ponte Freixo sorprende por el cuidado diseño que le dieron sus

constructores, pues en su composición emplearon relaciones aritmé

ticas y proporciones que se descubren en la relación armónica entre

las dos medidas de sus cuatro bóvedas, una menor en los arcos ex

tremos e igual a su anchura y otra mayor en los centrales, que le dan

una simetría formal que también tienen los espesores de las pilas,

iguales en las dos extremas y algo mayor en la central. Esta simetrfa

Ponte Freixo (Ourense)
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VI,,,
puentode-

1989,

Parte cmua!

aglJils arriba de

Poote FreiKO,

antes de la

rehabilitación de

tura del Tumbo de Celanova que ha sido publicada con

diferentes interpretaciones. pues su lectura parece de

cir ..A Ponte Pedriña_ (Rodrlguez Colmenero 1973, 94) o

..fonte pedrina.. (Ferreira Priegue 1988, 169). De co

mienzos del XIX es otra referencia documental, y apare

ce en las contestaciones que dan las Justicias de los

pueblos de Ourense al requerimiento hecho por ..la

Justicia y Regimiento de la M.N. y M.l. Ciudad de Oren

se. cabeza de provincia. de voz y voto en Cortes" para a

su vez remitir al -.señor intendente general del reino, don

Agustln de 8etancour, inspector general de caminos y ca

nole5JI una serie de fichas. cuyo modelo y plantilla se les

remitia, donde notificasen el estado de conservación

de los puentes en esta parte del reino, con especial in

cidencia en los que se hallaban ruinosos. De la contes~

tación del juez pedáneo del Coto de Espinoso (locali

dad cercana al Ponte Freixo) de fecha 12 de julio de

1804, sabemos que ya carecia por aquellas rechas de

pretiles y calzada y que necesitaba ..rediflcor y reparar

/os dos cepas que sostienen uno de los ojos a arcos princi

po/es que sufren lo mayor corriente del aguo, y por fa/ro

de estos reparos se halla propicio o orruinar5eJl. También

el teniente corregidor y justicia de Vilanova dos Infan

tes, remite noticias sobre el puente y concreta los da

ños en el «orramar destruido par falra de reparos_ (Fer

nández Rey 1992-93. 145-146). Años más tarde, en

MANUII I?UHAN I lJI N 1 l'

1845, Pascual Madoz escribe que el puente «tiene

una longitud de 120 pasos y4 varas de ancho, con
pretil de piedra de antigua construcción y en buen

estado_ (Madoz 1845, 273). Si esto era asl, se de

duce que el puente fue reparado en la primera

mitad del XIX. En 1989 se hicieron unas importan-

tes obras de rehabilitación según el proyecto y la

dirección de obra de un equipo de ingenieros de caminos, en la

que se consolidaron las cimentaciones de pilas y estribos y se elimi

naron los árboles que estaban enraizados en ellas, se rehicieron los

tlmpanos, se cerraron las grietas de las bóvedas y se reconstruye

ron totalmente los muros de acompañamiento de los estribos (Al·

varado, Durán, Nárdiz, 1988).

El estudio geométrico y constructivo de este puente ya fue publi

cado en 1989, en el libro Puentes Hist6ric:os de Golicio {Alvarado. Ou

rán. Nárdiz 1989 b. 65 Y ss.} Yde él proceden muchos de los datos

aqur eKpuestos.

Es un puente de cuatro bóvedas de medio punto realizado en si

lIeda de granito, opus cuadratum. con una composición dimensional,

formal y constructiva simétrica muy singular. como ya hemos men

cionado. Su conservación se debe a la buena cimentación en la roca

esquistosa de este tramo del rlo sobre la que se apoyó, sin apenas la

brar el lecho, la prl~a hilada de la fábrica. con sillares tumbados y

sobresalientes en la zona de los tajamares.

Las dimensiones más importantes, de izquierda a derecha visto

desde aguas arriba. son las siguientes:

VVVVVV.l llAIANV'.N I 1



de 70 cm (casi dos pies y medio) del resto de las bóve-

das. las relaciones con las luces de sus arcos oscilan en-

tre '/" Y'/...
los mechinales de apoyo de las timbras en el intra

dós de las bóvedas están a la altura de los arranques en

el 20, 3° y 4° arco, mientras que los del arco 1° (el izquier.

do) se encuentran a la altura de sus riñones. Esta diferen

cia tiene una explicación si las bóvedas no fueron ejecu·

tadas al mismo tiempo, por lo que suponemos que, o

bien se retrasó en el tiempo o bien fue reconstruida pos

teriormente, todavla en época romana.

El vaciado de los rellenos de los tlmpanos durante las

obras de 1989 permitió descubrir un refuerzo interior de

las bóvedas consistente en una segunda

rosca de sillares añadida en el trasdós

desde arranques hasta los riñones, que

reforzaba esta parte baja y que hoy sabe

mos que incrementaba la estabilidad de

las bóvedas al facilitar el paso de la linea

de presiones por dentro de la fábrica.

Si nos detenemos en el cuadro ante--

rior, se ve la simetrla dimensional de la

composición quizá planteada para lograr la belleza de la

obra trabajando con proporciones y modulaciones sen·

cillas que, como decian los griegos, calegran el alma•. Es

tudiando estas posibles relaciones se ha hallado que los

valores de las luces están relacionados entre sf según la

sección áurea o'numero de oro; que, desde Pitágoras pa

sando por Palladio hasta le Corbusier, fue estudiada y

empleada por estos arquitectos en algunos de sus dise

ños (Rasmussen 2000, 85 Yss). También se aprecia que la

suma de la luz pequeña (ll) Yel espesor de la pila lateral

(El) es prácticamente el valor de la luz mayor (l2). se ha

Cimcntación de

la pila central.

Cimeotación del

t$marde la

pila derecha.

apoyo de la

cimbra cn el

Mechinales de

arranque dc la

bóvcda,

AIeon.O I 4,73 mtl Pila n.o 1 2.83 mEl

AIeo n.O 2 7,78 rnU Pila n.O 2 3.62mO

Aleon.O 3 7,70mU Pila n.°3 2.oomO

Aleo n.O 4 4,74 mt·

la rasante de la platafOfma es horizontal y su ancho de 4,60 m. las

roscas de las bóvedas tienen un espesor constante en toda su anchu

ra, como habitualmente sucede en los puentes ro-

manos, aunque algunas piezas sobresalen pun·

tualmente.las claves y las dovelas contiguas están

labradas horizontalmente para asentar las piezas

de la cornisa. Estos espesores son de 54 cm (apro

ximadamente dos pies) del arco más a la derecha y
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tamaño.

limpanos.

Refuerzo de

Estos resultados, con un valor medio de 0,293 m, no se separan

excesivamente del dado por Lugli de 0,2975 m (Lugli 1957,1,189).

Las diferencias, la mayor de 9 mm, en una obra grande que lleva si-

glos construida en un medio tan hostil como es el

cauce de un rlo, son despreciables por lo que se

puede asegurar que en el Ponte Freixo se empleó

un pie igualo muy parecido al tradicionalmente

admitido de 0,296 metros.

Si nos detenemos en los valores en pies de las

luces, 16 y 26 pies, y en los aproximados de los espe

sores de pilas, la y 12 pies, vemos que todos tienen

corro base los numeros 10 Y6 considerados por Vi

trubio como los numeros perfectos (Vitrubio, 111, 1).

Las pilas, no muy altas, de planta rectangular,

tienen tajamares triangulares pero carecen de espo

lones, ya que sus paramentos aguas abajo están si

tuados en el mismo plano que los tímpanos y bo

quillas. Solo el tajamar de la pila izquierda conserva

interior de los

sillería de las

bóvedas en el

Desmontaje de

dovelas del arco

continuación, el cálculo se hizo al revés: se tomaron estos resultados

y se dividieron por los valores reales, obteniéndose los siguientes va

lores métricos del posible pie empleado en la obra:

Arcos extremos 0,296 m EspesapilasextIemas 0,296 m

Ancho bóvedas 0,287 m

Arcos centrales 0,298 m Espesor pila central 0,290 m

n° 3, muy

uniformes de

estudiado el posible valor métrico del pie empleado en

su diseño; en una primera fase se han hallado las medi

das en pies y semipiés de las dimensiones principales,

considerando un valor aproximado del pie de 30 cm,

que resultaron ser de 16 pies las luces de los arcos extre

mos, 26 pies la de los centrales, 9,5 y 12,5 pies los espe

sores de las pilas extremas y central, respectivamente. A
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aguas abato.

Silietia maciza

de la ~Ia nO 1,

vista desde

Grapas de doble

cola de milano

en el ta}amar de

la pita derecha.

despues de la

rehabilitación de

Alzado del

tajamar de la

pila nO 1

casi Integra la fábrica romana,

que se halla bastante arruinada

en la pila derecha; el tajamar cen

tral está reconstruido utilizando

los sillares romanos, relabrados.

Su remate era horizontal ya que

asl lo confirman las piezas conservadas en las pilas

laterales. Las pilas laterales son macizas de sil1erla al

mohadillada,. de 2,80 m de espesor, mientras que la central está forma

da por una pared de sillares a soga y tizón rellena de tierra y piedras, de

3,62 m. La relaci60 de estas medidas con las luces de los arcos conti

guos varia entre '/v y 'fu, que indican una relativa

esbeltez de las pilas. La arista vertical de la primera

pila común a sus paramentos aguas abajo e Interior

bajo la primera bóveda, fue relabrada después de

colocada la sillerla para su mejor definición.

1989.

IV\ANlJl I I'>UHAN I "-JI N rl .. VVVVVV.1 It.AIANV .... N I 1



Vias y
puentes de
Hlspanla

Estribo

obras de

de 1989.

izquierdo

durante las

de sogas y

tiwnes en el

rehabilitación

La trabazón de la fábrica en la pi- Hiladas alternas

la central y en los estribos se consi

guió alternando hiladas de sillares

estandarizados colocados a soga y a estribo derecho.

tizón, y en los tajamares con grapas

en doble cola de milano de 14 cm de

longitud, 6 cm de profundidad, 8,5 cm de anchura en

la parte estrecha y 16 cm en la más ancha. El hallazgo

de los restos carbonizados en 1989 de una grapa de

muestra que eran de madera, quizá roble o fresno, el

mismo material de las que halló Alejandro Millán en el

puente de Alcántara.

De los estribos originales se conservan sus muros

frontales de sillería almohadillada formada por esas

mismas piezas estandarízadas de 1xl pies de sección y

3 píes de longitud, pues los muros de acompañamiento

que tenían antes de las obras de reha-

bilitación de 1989 no eran los origina-

les. Estos frentes de sillería, de 3,00 m

de espesor, tenían que resistir los em

pujes de las bóvedas extremas; por

curiosidad hemos estudiado si este

espesor es parecido al obtenido con la

fórmula del maestro constructor Ro-
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La construcción
de puentes romanos en HlsP<lnla

Ponte Freixo

Alzado aguas (Irrib<!
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Vías y
puentes de
Hispania

.' .'.::j'''';''''''''''. .'.'

t
7,10 m 1.llOm __-",¿"'m"-_-I~

drigo Gil de Hontañón para el espesor de un contrafuer

te, con un resultado para el puente de Freixo de 2,81 m,

valor muy parecido al real. Los muros laterales eran de

una mamposter'a muy irregular puesta en seco que no

estaba asentada en un buen terreno, sin duda proce

dentes de alguna reconstrucción. Estos muros, ya por

haber sIdo construidos originalmente de peor candad y

por la opacidad al paso de las aguas crecidas, son muy

proclives a la ruina durante las grandes avenIdas; estas,

según los estudios realizados del comportamiento hi

dráulico de este do, rebasan por encima toda la estruc

tura. Estos muros fueron demolidos en las obras de

1989 y construidos en su lugar unos nuevos de silleda

de granIto escuadrada y lisa, bien asentada y colocada

lIgeramente retranqueada de la fábrlca romana para

destacar su diferencia.

La diferente calidad de los muros laterales de los es

tribos en su origen es una cuestión que ya hemos plante

ado al estudiar el Ponte do Arquinho y la alcantarilla de

San Oprián en Cerezo de Riotirón, También hemos apre-

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

Alzado aguas abajo

después de las obras de

rehabilitación de 1989.
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1iI con5truccl6n
de puente5 rOffiilOO5 en Ht5pilnia

ciado este detalle en los estribos de los puentes

acueductos de Les Ferreres en Tarragona, o, fuera

de Hispania, en el que mandó construir C. Sextilius

Pol1io cerca de Efeso en tiempos de Augusto y que

formaba parte de Aqua Throessitica de abasteci·

miento a esa ciudad, en el que la sillerla de mármol

de la arquería central sobre el valle contrasta con la

Alzado actual

aguas arriba.

Pieza de la

cornisa hallada

en el cauce del

rio Arnoia.

Trozo de

columna

honorífica

hallada durante

las obras de

rehabilitación.

mampostería de pequeñas piedras tOo

madas con mortero de los muros late·

rales (Scherrer 2000, 228~229l.

Hay sillares con agujeros en sus ca

ras externas para el uso de los ferre; for

cipis de izado. En la clave de los arcos

segundo y tercero, desmontados par-
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Muescas de

Grabado de un

juego en un

sillar de la pila

derecha.

dedicatorias del Bajo Imperio ... (TRIUM)PHATORI 5EM{PER)

A(UG)U(5TO). Finalmente, destacamos el grabado en un sitiar del

tímpano entre los arcos tercero y cuarto de nueve pequeños aguje

ros dispuestos en tres filas y tres columnas, que se realizó para practi

car un juego similar al actual tres en raya.

borde para la

palanca en la

sillería de la pila

cialmente en los trabajos de consolida

ción, hay tres pequeñas oquedades en

cada lado, unas encima de otras y dis

tribuidas uniformemente en sus alturas

que debieron hacerse para su izado y

manejo. Las superficies de las juntas de

las dovelas tienen una labra muy fina para facilitar el con

tacto entre ellas. Los bordes interiores tienen aristas tam

bién muy finas. Son muy numerosas las muescas de los

bordes superiores de los sillares que facilitaban el manejo

de la palanca para la colocación definitiva de las piezas.

Durante las obras de 1989 se localizaron en el cauce

varios sillares romanos almohadillados con sus huecos

en forma de cola de milano del tajamar de la pila dere

cha, y una pieza de la antigua cornisa con borde moldu

rado en forma de gola o cima recta. Al realizar la excava

ción del relleno entre tímpanos también se halló un frag

mento de columna honorífica romana de granito o mi

liario, de 25 cm de diámetro por otros tantos de altura, y

con un fragmento de una inscripción

de época tardia de la que se identifi

can las letras ... PHAIORI5EM.A.U [?],

que podrfa corresponder al final de

una de las fórmulas características de
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La construcción
de puentes romanos en Hlspanla

A Ponte Vella de Ourense

Esta obra, que también se cita en documentos antiguos por los

nombres de Ponte Romana y Ponte Maior, es la de mayor tamaño de

Galicia y sin duda una de las más grandes y significativas de España

tanto desde el punto de vista monumental, histórico y simbólico,

como técnico, ya que sus constructores tuvieron que superar las

malas condiciones de cimentación de una de sus pilas con la ejecu

ción de una gran bóveda de casi 38 m, una de las mayores de las re-

alizadas con fábrica pues solo la supera la del puente de

San Martín de Toledo y otra del puente de Almaraz (Vi

lIaJba 1944). Algunas de las mayores luces de puentes

europeos anteriores al siglo XVIII que, por comparación

permiten apreciar la envergadura de la Ponte Vella, son

las del puente de Verona, Ponte Scaligero, sobre el río

Adigio, construido en 1334, cuyo arco mayor de forma

carpanel alcanza los 48,70 m (Ribera 1936, 151) o la luz

de los arcos de Ponte Vecchio de Florencia, que casi al

canzan los 30 m.

A Ponte Vello de Ourense tiene

Vista desde una larga historia de ruinas y recons-

aguas arriba trucciones que brevemente está re-

cogida en nuestra obra sobre los

puentes históricos de Galicia (Alvarado, Durán, Nárdiz

1989,35-52). A ella remitimos para su conocimiento,

pues en adelante nos centraremos en el análisis de la fá

brica actual con objeto de explorar todos aquellos res

tos o indicios sobre los que basar una hipótesis acerca

de como era la desaparecida obra romana. Esta recons

trucción hipotética y sobre todo la polémica cuestión

del tamaño del antiguo arco central, han sido y serán

objeto de discusión entre los estudiosos, ya que podría

tener una luz similar a la bóveda actual o por el contra

rio una más reducida por la dificultad de alcanzar tal di-

Arco central

desde aguas

arriba.
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Toledo.

Bóveda mayor

del puente de

San Martin de

mensi6n en época romana. La mayor

bóveda romana conservada es la del

Pont Saint-Martín de Aosta, de 35,64

m, ligeramente rebajada {Galliazw

1995,11,199) Y otras de buen tamaño

son la del puente Cendere cerca de la

localidad turca de Káhta de 34,20 m (Galliazzo 1995, 11,

390) Y la segunda por la izquierda que tuvo el

puente-viaducto de Narni, de 32,10 m, en Italia (Galliaz

zo 1995, 11, 185). Si fuese cierta la primera hipótesis, la

bóveda orensana habría sido la mayor de las conocidas

de todo el Antiguo Imperio.

Este puente fue construido sobre el río Miño para la

via que partia de la Via Nova a la altura de Aquis Querquer

nis y con dirección norte se dirigía a Lucus Augusti. Tradi

cionalmente se ha supuesto que es de época augústea, ya

que sus supuestos tajamares circulares tienen una simili

tud formal con el puente de Mérida. Salvo este parecido,

no hay ninguna evidencia histórica, epigráfica o arqueoló

gica que confirme tal datación, e incluso hay autores que

suponen su construcción en una época tardía la misma

que dan a la vía que por él pasaba, pues los pocos milia

rios que en ella se han hallado son todos de época ba

joimperial, el más antiguo de la época de caracalla (Ferrer,

Rodríguez 2001, 100). Creemos que esta cuestión no está

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

resuelta y, como otras muchas, habrá que esperar a que nuevos estu

dios, datos, excavaciones o hallazgos arrojen luz sobre esta cuestión.

Al sur y un poco alejado del puente estuvo asentada la primitiva

población de Ourenseen torno a una pequeña guarnición romana

quizá un praesidium- acantonada cerca de los manantiales termales

de As Burgas, que fueron decisivos para su implantación. Esta primera

población fue la altomedieval Pala Aurea, que posteriormente evolu

cionó a la forma Auria y de ésta a la Diócesis Auriense, de donde deri

vó el actual nombre de la ciudad, Ourense (Otero Pedrayo 1973).

Este lugar de cruce del Miño se halla en la linea recta que, a gran

escala, une las dos antiguas capitales conventuales ya citadas, y que

posiblemente era utilizado desde antiguo pues en él se hallaba el úni

co vado de su curso medio. La presencia de roca en ambas orillas fue

decisiva a la hora de concretar el punto exacto cuyo estrato, según el

corte geológico realizado por el eje del puente en 1960 (Macau Vilar,

1962), aflora en la parte izquierda donde apoyaron las tres primeras

pilas, desciende en la zona central donde está parcialmente cubierta

con una capa de 12 m de material de aluvión sobre la que está cimen

tada la gran pila, la n.O 4, y vuelve a ascender en la margen derecha sin

aflorar pues sigue cubierta por capas de terrenos aluviales de menor

espesor, entre 4 y 5 metros, en las que asentaron el resto de pilas. En

1977, se realizaron otros sondeos que confirmaron el corte geológico

anterior (Nárdiz 1991, 48 Y49} Yprecisaron la composición de la capa

de acarreos asi como la amplitud de la parte superior de la fosa de 38

m. Estas condiciones han marcado históricamente la construcción del

VVVVVV.-' II..AIANVS.N I ,



La construcción
de puentes romanos en Hlspanla

Alzado aguas

arriba de la

bóveda nO 1 y

su arco de

descarga del

XIX.

Muilón de una

bóveda antigua

en el interior del

arco nO 1.
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Pila nO 1 del

lado aguas

arriba

arco central que, como dice Fernández

Casado (1966), «la pila derecha siempre

atacada par el (mpetu de las aguas, ha

estado en déficit, hace ya muchos s;-

glos., pues el tamaño de la fosa obligaba a la construc

ción de una bóveda de una luz similar, si se trataba de evi

tarla. Quizá en la época romana no fue posible y se tuvo

que cimentar la pila derecha directamente sobre las ca

pas aluviales del borde, por lo que resultó una bóveda

central de unos 30,00 metros de luz. la socavación de es

tas capas de débil consistencia y cohesión soble las que

se cimentó esta pila y las de la margen derecha, han sido

un verdadero 'talón de Aquiles' del puente, que posible

mente causó la ruina y práctica desaparkión de la obra

romana. Si se utilizó una escollera en la base de la pila de

recha del arco central, como apunta Carlos Nárdiz (1995,

51) Y S. Alvarado (Alvarado, Durán, Nárdiz 1989, 35-52)

para una primera fase. la dismInución del desagüe que

producla también facilitaría la temida socavación y la

consiguiente inestabilidad de la escollera.

S. Alvarado IAlvarado, Durán, Nárdiz 1989, 35-52) ha

propuesto una hipótesis del proceso constructivo de es

ta obra en época romana en dos fases, con un primer

puente realizado a comienzos del siglo I d.C. con un arco

central de unos 28,00 m de luz y la pila derecha asentada en una es

collera, arruInado años más tarde por los problemas de cimentación

aludidos. Se reconstruyÓ, conocidos estos problemas y con voluntad

de solucionarlos, realizando una nueva bóveda central de mayor

abertura que permitfa cimentar la pila derecha en zonas menos pro

fundas y desaguar mayores caudales; estas obras pudieron realizarse

a comienzos del siglo 111 d.C. en tiempos de los emperadores Septi

mio Severo, Caracalla y Geta, pues en aquellas mismas fechas se re

construyeron algunos puentes importantes, como el citado puente

turco de Cendere o el de GOksu, aumentando sus dimensiones ante

riores. Es una hipótesis muy interesante y asumible, pero, con objeto

de incrementar el abanico de las posibles composiciones constructi

vas de esta obra. se ha realizado una nueva hipótesis que se basa en

los restos romanos conservados y que exponemos más adelante.

Actualmente el puente tiene siete arcos, el primero del lado de la

ciudad, es de medio punto, del XV y ampliado aguas aba}o en el XIX

cuando se construyó soble él un arco de descarga. Posible heredero

en la forma y abertura del anterior romano, tiene en el intradós algu

na marca de cantero y conserva en el arranque los restos de otro arco

anterior, quizá el romano de 6,10 m de anchura. la primera pila des

de la izquierda posee un tajamar semicircular en su frente y un espo

lón de planta rectangular algo deformada por causa del recrecido re

alizado cuando se construyó el descendedero a la capilla de Os Re

medios. El arco siguiente es apuntado, medieval sin duda, pero no
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l.<I construcción
de puentes romanos en Hispanla

Detalle del

Vista aguas

arriba de las

pilasn02y3.y

del arco nO 3.

arranque de un

antiguo arco nO 3

en la pila n° 2.

da por el obispo de Ourense Don Lo

renzo I en 1228 (Chamoso Lamas

1969). La segunda pila, con una prime·

ra hilada compuesta por sillares gran

des, está asentada en el afloramiento

rocoso del cauce; también tiene un tajamar semicircular

parcialmente realizado con sillares romanos reaprove

chados, que no presentan agujeros de tenazas ni mues

cas para la palanca aunque se ven las huellas de las cu

ñas empleadas para su corte y extracción en la cantera.

El espolón está construido con grandes piezas de grani

to con superficies de corte natural provocado por cuñas.

A ambos lados se ven los muñones de arranque de unas

antiguas bóvedas, más ancha que las actuales, en torno

a los 6,40 m. La pila tercera con tajamar semicircular está

asentada igualmente en roca y en su fábrica se observan

algunos sillares almohadillados que pudieron pertene

cer al antiguo puente. El espolón tiene una curiosa plan

ta asimétrica con uno de sus paramentos, vertical y cur

vo, y los otros, escalonados en sus primeras hiladas. En la

parte derecha de la base y hacia

aguas abajo hay un pequeño arco de

descarga ojival. posiblemente me

dieval. El cuarto arco situado en el

centro del puente, es el de mayor luz

podemos precisar más, ya que no posee en su in

tradós marcas lapidarias a diferencia del tercer ar

co, también ojival, en el que son abundantes; este

último quizá proceda de la reconstrucción realiza-

Tajamar

semicircular de

la pila n° 2 con

sillares romanos.
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ViC15 Y
puentes de
Hlspanla

Detalle del

arranque de un

antiguo arco nO

2 en la pila nO 2.

Vista aguas

abajo desde la

orilla derecha

de la gran pila

nO 4.

Pequeño arco

de descarga en

el espolón de la

pila nO 3

Pila nO 3 con

tajamar

semicircular y

espolón.

y ha sido reconstruido en numerosas oca

siones. La bóveda actual fue proyectada y

construida por el maestro de obras san

tanderino Melchor de Velasco Agüero,

que la comenzó en 1667 (Pérez Costanti

1930, 551) siguiendo el pliego de condkiones confecciona-

do para su construcción, conocido por haber sido

publicado en 1921 por Fernández Alonso (Alvara

do, Durán, Nárdiz 1989, 40). Este maestro construc

tor de mucha fama en su época, se hallaba cons-

truyendo la iglesia del Monasterio de Celanova

(Ourense) cuando fue contratado por el Concejo para la reposición

I'v1.ANUI"l DUI>.AN I UI N rl'~ vvvvvv.-, I>"AIANVS.N I ,



reaprovechados

en la base de la

pila nO 5.

V~ta aguas

arriba desde la

orilla izquierda

de la parte

derecha.

de la gran bóveda, que empezó pero que no pudo terminar, ya que

falleció en 1669. La conflictiva pHa cuarta tiene planta rectangular

con tajamar y espolón de planta triangular asimétrica; fue reconstruI

da por Melchor de Velasco que ejecutó un gran zócalo en su clmen·

tación, que tuvo que ser reforzada de nuevo en el siglo XIX con el fin

de mejorar su estabilidad y resistencia.

En la parte superior de esta pHa, por

encima del tajamar hay una hornacina

o nicho con bóveda de medio punto

que no se sabe cuándo ni por qué fue

construida, aunque se cree que se hizo para dejar testI

monio de un antiguo desaguadero. El quinto arco tiene

una directriz ligeramente rebajada formada por tres sec
tores circulares. con dos roSt:as sobrepuestas de dovelas

y que arrancan de los restos de otra bóveda anterior cu

yos restos son visibles. La quinta pila también tiene silla

res romanos efl sus primeras hiladas alojados en su taja

mar semicircular y espolón rectangular. Los arcos finales,

el sexto y séptimo, conservan la directriz apuntada me
dieval, posiblemente del siglo XIII. con abundantes mar

cas de cantero en el intradós. La pila intermedia tiene ca

racterísticas similares a la pila quinta, ya que ambas fue

ron reparadas en el siglo XIX con ocasión del acondicio

namiento del pUeflte para la nueva carretera de Bena-

vente a Santiago de Compostela, que

Sillares romanos supuso la disminución de las pendien

tes del pronunciado lomo de asno que

tenfa el puente en aquellas fechas.

Todos los arcos son ligeramente
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la construcción
de puentes rO/Tl<lflOS en Hlspilnla

Alz<ldo aguas

arriba de la

quinta bóveda,

y la pila n° 5.. del XIX..

Alzado aguas

abajo del arco n° 7

con la recrecido

tares de aquella época. Dado que la

mayor parte de los restos romanos

conservados están en las bases de la

segunda y tercera pilas y alojados en

la fábrica de la primera y segunda pila, hemos tomado la

disposición dimensional de estas tres pilas como base de

partida del planteamiento de nuestra hipotética recons·

trucción. De acuerdo con ello, se observa que la luz del se

gundo arco (18,85 m) es casi el doble de la del primero

(8,40 m), y la del tercero (25,20 m) es exactamente tres ve

ces la del primero. Si continuamos esta serie aritmética, 1,

2, Y3, a la luz de la bóveda central sería cuatro veces la del

primer arco, es decir 33,60 metros, que encaja perfecta

mente entre los valores que hemos manejado para esta

bóveda. Por tanto, la relación aritmética entre las cuatro

primeras bóvedas con respecto a un módulo que sería la

luz del primer arco (8,40 m) -también muy parecido al

espesorde la primera pila- es 1, 2, 3 Y4, valores que en la

antigüedad eran considerados como esenciales y sagra

dos. La suma de ellos es 10, que, para los pitagóricos, era

Si analizamos estas medidas apreciamos una distribución bastante

simétrica de las luces que nos lleva a pensar en la posibilidad de que el

puente romano tuviese tal disposición, tan del gusto de los construc-

abocinados, pues no coinciden las aberturas de

las boquillas aguas arriba con las de aguas abajo,

circunstancia que se refleja en los ligeros quie

bros en el eje longitudinal del puente. Las abertu

ras de los arcos y los espesores de las pilas tienen las siguientes di

mensiones, ordenadas de izquierda a derecha:
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la cOO5trucc';l6n
de puente5 fOlT\ilf'105 en Hi5pilIliél

Si expresamos esta distribución en pies romanos resulta:

Arclll.' hl{pltl! EIfl!'OI pl!i (pits!

1 28 32

2 56 27

l 8. 31

4 112 31

5 84 27

6 56 32

7 28

En nuestra hipótesis se ha considerado que el espe

sor de la segunda y tercera pilas es el que originalmente

tenfa el puente romano, ya que alojadas en la parte infe

rior de sus fábricas se hallan sillares romanos. Estos valo

res son 8,00 m (27 pies) y 9,20 m (31 píes), respectiva

mente. Si fuese acertada esta distribución. exigiría que

las actuales ubicaciones de la quinta y sexta pila estén li

geramente desplazadas de las origInales. a pesar de la

existencia de un tramo de posible sillería romana con

servada en la pila quinta que podría indicar lo contrario

(Alvarado, OUrán. Nárdlz 1989,50). Estos desplazamien

tos pudieron producir los cambios de alineación que tie

ne el eje longitudinal del puente de la parte derecha con

respecto a la parte izquierda (Nardiz 1991.49-50; Nárdiz

1992, 128). siempre que partamos del hecho de que el

Alzado aguas

arriba de las

bóvedas nO 6 y 7.

Y de la pila nO 6.

..... ..... f!pM'''lI-)

1 8,10 9,20

2 16,60 8.00

3 24,90 9.20

4 33,20 9,20

5 24,CX) 8.00

6 16,60 9,20

7 8.30

el número sagrado por excelencla, sfmbolo de la

salud y de la armon{a (palestini 2000, 772). Todas

las bóvedas se han supuesto de medio punto. Si

consideramos que la composición era simétrica,

tan del gusto de los romanos, y que responderla a

un modelo constructivo simIlar al de los puentes de Alcántara y Alju

cén, con el arco central como eje de simetría, el puente constada de

siete arcos con una dIstrIbucIón de luces 1-2-3-4-3-2-1 unIdades del

módulo citado. De acuerdo con esto proponemos la sIguiente distri

bución dimensional de vanos y pilas del puente romano (se marcan en

negrilla las dimensiones originales que probablemente todavía se

conservan)- ...-
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diciembre de

2000.

eje del primitivo puente romano era una linea recta, que

era lo más frecuente. No se conservan muchos puentes

con quiebros aunque hay algunos ejemplos, como el ya

mencionado puente de Cendere o el puente Goksu con

un giro de 900 ambos en Turquía, o el puente ladrone en

Buonalbergo (Gamazzo 1995, 118), pero no los tienen en

el cuerpo principal de la arquerfa sino en los accesos.

En esta reconstrucción conjetural, dibujada en el plano

que se adjunta, se ha supuesto que la rasante de la C.illzada

era alomada con una pendiente pequeña, en torno al3 %,

ya que valores más elevados no son frecuentes en los puen

tes de aquella época. Era menora la que posteriormente tu

vo en época medieval y mOOerna debido al mayor tamaño

del arco central y las formas apuntadas de los arcos medie

vales levantados, muy probablemente en el siglo XIII.

En cuanto a la anchura del puente romano, si tenemos

en cuenta la posibilidad de que los muñones de bóvedas

más antiguas a las actuales, conservados en las dos prime

ras pilas. sean romanos. ésta akanzaría una medida entre

6,10 Y6,40 m.la actual bóveda n.07, tiene una anchura de

6,00 metros, que podría ser similar a la de la anterior ro

mana. Un valor también similar se obtuvo en la campaña

de sondeos de 1960 realizada por F. Macau (1962,92) en

medio de la cuarta pila en la que se dete<tó una fábrica

antigua de 6,10 m de anchura embebida en su interior por las sucesi

vas ampliaciones realizadas a 10 largo del tiempo.

la relación entre los espesores de las pilas y las luces de los arcos Dctalle de la

contiguos, siempre que fuese acertada la reconstrucción hipotética c1avc aguas

descrita, varfa entre '/u" de la primera y sexta pilas y '/u entre los es- arriba del

pesares de las pilas tercera y cuarta y la luz del gran arco central, va- arco medieval

lores habituales en los puentes romanos de Hispania, n" 6.
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Molgas

(Ourense).

Alzado aguas

abajo del

puente de

Baños de

El puente de Baños de Molgas (Ourense)

Los diversos estudiosos que han abordado el estudio del traza

do de la vía 18 no se ponen de acuerdo si cruzaba o no el do Arnoia

por este puente, como tampoco en la ubicación de la mansión 5a

Iientibus, mencionada en el Itinerario de Antonino a 87 millas de

Bracara, vinculada al puente por su posible emplazamiento cerca

no. Ha sido situada en poblaciones tan dispares como Augas Santas

en las proximidades del castro de Armeá (Estefanía Álvarez 1969,

29), en el pueblo de Baños de Molgas (Caamaño Gesto 1979,

118-120) o entre Vilariño Frío y Montederramo como propuso el

hístoriador Barros Sivelo (Diez Sanjurjo 1904, 351). En un trabajo de

reciente publicación se ha vuelto a tratar el punto de cruce del Ar

noia y la ubicación de esa mansión. Sín entrar en el fondo de la

cuestión y limitándonos símplemente a recoger las nuevas aporta

ciones que en él se hacen, se propone como lugar más probable

para el cruce del Arnola un punto entre Baños de Molgas y Arnuíz,

aguas abajo del puente de Vide, al que llegaron planteando una

traza teórica acorde con los parámetros de construcción de la vía

más caractedsticos desde un punto de la misma correctamente

identificado. En cuanto a la mansión 5alientibus la situan, «a título

de tentativa», en el pueblo de Xinzo da Costa al pie del macizo de O

Rodicio, en el inicio de la subida por el conocido'Camiño da Xe'(AI

varado, Rivas, Vega 2000, 28 Y ss.).

Pudo estar en la vía 18 aunque por su anchura, aproxí

madamente de 4,60 m, similar a la del Ponte Freixo, es más

reducido que los del resto de otros puentes conservados

de esta misma vra, que superan los 6,00 m. Si no pertene

ciese a este camino pudo serlo de otra vra de Ad Aquas, la

actual ciudad portuguesa de Chaves, a Lucus Augusti con

dirección sur-norte se cruzaría con la lB en las cercanías

del puente. Otro hecho parece desmentir el paso de la vía

18 y es que si lo hubiese hecho obligaría a cruzar, algo más

adelante, el río Maceda por otra obra de fábrica de la que

no se han hallado restos (Alvarado, Rivas, Vega 2000, 29) Y

cuya construcción ida contra la planteamiento de trazado

observado en otras zonas, de evitar obras de fábrica siem

pre costosas y necesitadas de técnicos especializados.

El puente tiene una bóveda ligeramente rebajada y

abocinada, pues la luz de 10,26 m de la boquilla aguas aba

jo es menor a la de aguas arriba, de 10,76 m, construida en

una época no determinada sin que se

aprecien marcas de cantero en toda su

fábrica de sillería granítica. Este aboci

namiento se debe a la acomodación

constructiva de los estribos al aflora

miento rocoso en las orillas. En las hila

das inferiores de estos estribos es don-
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"'" y
poentesde-

Sillares

almohadillados

a soga en el

estribo derecho.

Hiladas de sillares

almohadillados en

la parte baja del

estribo Izquierdo.

de se conservan parte de los restos ro

manos, que también se ven en los mu

ros de encauzamiento del estribo Iz

quierdo y del lado aguas arriba del de

recho. Esta sillerfa está formada por pie-

zas relativamente estrechas, colocadas

a hueso, parecidas, aunque de menor tamaño, a las del

Ponte de Pedro, mayoritariamente puestas a soga, con

apreciable almohadillado sin onorhyrosis. No se ven hila

das alternas de sogas y tizones. ni agujeros para las pinzas

de izado (forceps), ni las muescas de borde para la palanca.

Los muros de encauzamiento se abren con respecto

al plano de las boquillas unos 36" el de aguas abajo y 30"

aproximadamente el de aguas arriba, y no se hallan en

buen estado pues están agrietados con sitiares despren

didos. En los del estribo izquierdo es dorn:le se conserva

mejor la silleria romana, con hiladas escalonadas que se

van reduciendo a medida que ascienden hasta desapa

recer al nivel de la calzada en el de aguas abajo y con un

paramento vertical ligeramente curvo que remata late

ralmente contra el elevado afloramiento granítico en el

que está estribado el puente. En el otro estribo sólo se

conserva un pequeño tramo del muro de aguas arriba

abierto unos 34° con respecto al plano del tímpano,

pues en el otro lado no lo preci~ por la forma de la roca que sobresa

le de la fábrica del estribo.

La poca altura de las orillas con respecto al

cauce y la carencia de largos muros de acompa

ñamiento originan un perfil alomado bastante
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Alzado aguas arriba

Puente de Baños de Molgas
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Muro aleta del

estribo

izquierdo del

lado aguas

abajo.

~~

Muro aleta del

estribo

izquierdo del

lado aguas

arriba.
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pronunciado. a pesar del rebajamiento de la bóveda. la

fOfflla del arco original romano es desconocida aunque si

se conoce su ancho por los restos conservados, que podí

an alcanzar los 4,60 m aproximadamente superior a los

4,15 m de la bóveda actual. Es posible que fuese de me-

dio punto con una luz parecida a la actual quizá de 10,40 m (unos 3S

pies), que es una medida en algunos puentes peninsulares (porejem

plo, en el de lugo) y de otras partes del antiguo Imperio (por ejemplo

en el de saint-Chamas en Francia). los accesos pudieron ser largos

para que el perfil alomado de la calzada no fuera muy pronunciado.

Silleria

almohadillada y

muro aguas

arriba del

estribo

derecho.
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La COO5trueclOn
de puenle5 rOfll<lOQ5 en t1IspiinIa

Río Sil Y restos

de A Pontóriga

(Ourensc).

ReUeno de

hormigón de la

,. pila.

A Pontóriga (Ourense)

los restos de las pilas de este interesante puente de madera

construido en un tramo del río Sil aguas abajo del pueblo de Sobra

delo, en la comarca de Valdeorras (Ourense), fueron Identificados por

Diez San;urjo a comienzos del XX y estudiados por

S. A1varado (1979). los habitantes de la zona lo co

nocen por Os Pontós, los pontones' en castellano,

término muy bien empleado ya que habitualmente

se le ha dado a los puentes formados por tablas o

lajas de píedra y no a los construidos con bóvedas.

Por esta obra pudo cruzar el citado río una vía que desde la VIO

Nova, que discurre cercana a él por la orilla derecha, se dirigía a la ro
na minera de As Médulas (Diez Sanjurjo 19()(), 67 Yss.). En documen

tos medievales aparece citada por el nombre de cpontel;ela.. (Garda

Tato 1998, 109). época en la que quizá todavía estaba en uso. la rui

na de su plataforma. muy vulnerable a las crecidas del Sil que alcanza

en este tramo los 2.000 m'/s con relativa frecuencia, provocó su

abandono y olvido en fecha desconocida; a partir del XVI o XVII el

cruce en esta zona ya se realizó aguas arriba por una nueva obra lIa·

mada asf, Ponte Nova de Sobradelo, por el que pasó el Camino Real

de Castilla.

El emplazamiento fue bien elegido por el estrechamiento del

cauce por donde pasa el río encajonado entre altas paredes de piza

rra que encauzan las aguas medias y bajas, que les permitió no solo

construir en seco las pilas sino que se mantuviesen casi permanente

mente alejadas del agua y salvaguardar la plataforma de madera de

muchas avenidas, aunque por los cálculos hidráuli-

cos realizados sabemos que una avenida con un pe

riodo de retorno de 2000 años sr la afectaba; quizá

esto haya sido la causa de su ruina, aunque también

pudo deberse a su deterioro por el paso del tiempo y a la

falta de mantenimiento, a un incendio o al des¡xendi

miento hacia el rÍO de un gran bloque de pizarra sobre el

que estaba asentada la tercera píla (Alvarado 1979,84).
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Vías y
puentes de
Hispania

Relleno de

hormigón de la

3' pila sobre el

bloque

desplazado.

Según la reconstrucción hipotética propuesta por S.

Alvarado (1979), los cinco arcos de madera de directriz

rebajada se apoyaron en pilas de fábrica de sillerfa exte-

riory núcleo de hormigón de cal y árido de conglomerado rojo muy

abundante en la zona, el vitrubiano emplecron. Estos núcleos en me

dio del cauce son los restos conservados en los que quedaron impre-

Impronta del

tajamar en el

lecho pizarroso

del cauce del

río Sil.
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sas las hiladas de la desaparecida sillerfa de revestimiento, de unos

50 cm de altura. las pilas rectangulares con tajamares triangulares se

encajaron en el labrado lecho pizarroso, a veces escalonado y siem

pre bien trabajado para conseguir un plano horizontal.

según S. A1varado (1979. 85-86), las dimensiones principales del

puente son las siguientes, de izquierda a derecha y desde aguas arriba:

Arco n.o 1 12.80 Espesor pila n.o I 2/JO

Neo r\04 8,00 Espesor pila n.o 4 2!X1'
ArcanOS 6.40

Analizando estos valores no se explica la necesidad de la cuarta pila,

cuyo núcleo no se conserva pero 51 las huellas de su cimentación.

pues se podría haber evitado ya que el vano de la arcada resultante

habria sido de unos 16,50 m. perfectamente ejecutable a la vista de

las luces de las otras arcadas. la reladón del espesOf de la tercera pi

la con la luz del tercer arco es 'J...... valor muy elevado no conocido

en ningún puente con arquerías de fábrica, que refuerza la hipótesis

de que este puente careció de ellas y que su plataforma fue de ma

dera (Alvarado 1979,86-87).

la reconstrucción definitiva de Alvarado con arcos de madera

responde a un modelo similar al que Apolodoro de Damasco diseñó

para el puente de Turnu 5everin, en tiempos de Trajano, sobre el rio

Danubio; solo se diferencian en la disposición de los puntales de la

plataforma en la zona de las pilas (Alvarado 1979, s.p.), (Gallialzo,

1995, tomo 1, p. 291), (Choisy, , 999, p.141 ).la

forma básica de las celoslas de los arcos de

E~tudio hidráulico.

madera del puente de Apolodoro se conoce por el gra

bado de la Columna de Trajano del Foro de Roma, algo

idealizada por el tallador, sobre todo en la falta de apo

yos de los arcos de madera en las pilas (Chevallier, Malis

sard 1976, 84-85). Tampoco la disposición de las diago

nales es la correcta, pues no trabajan adecuadamente

(Choisy 1999, 141).

la rasante del puente pudo ser ligeramente alomada

debido a los diferentes tamaños de los arcos y a que sus

arranques muy posiblemente estaban a la misma cota. El

ancho de la plataforma pudo ser de 4,00 a 4,50 m (Alva

rada, 1979).

En Hisponio solo se tienen noticias de otros tres

puentes que pudieron tener plataforma de madera, el

del Garra, el que hubo en calzadilla de Tera y el cercano

a lrúo. Donde sI se construyó con frecuencia este tipo

de puente con pilas de madera o de piedra fue en las

tierras del norte y centro de Europa, por la dificultad de

realizar las cimentaciones en los caudalosos ríos que la

atraviesan y por la abundancia de buena madera. Sus

arcadas tenlan luces grandes para la época (por ejem

plo en el de Turnu Severin la luces eran variables, entre

35 y 38 m) (Gazzola 1957,11, 137), mayores a las de fábri

ca, ya que con la madera se obtenían estructuras de ma

yor canto al conocer y dominar buenas técnicas de en·

samblaje en celosías curvas (puente de Trajano sobre el

Danubio) o en arcos de directriz poligonal (puente so

bre el do Rin en la ciudad alemana de Maguncia) (Ga

l1ialzo 1995, 1, 291).

•

"

•

•

-

-
•

- - - - - - • • •

Avenida de 2((l(l aflos de peOOdo de retorno.
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El Ponte de Arco en Vila Pouca de Aguiar
(Portugal)

Hemos tenido noticias de este puente por el arqueó

logo orensano S. Ferrer y el catedrático de la Universidad

de Santiago de Compostela A. Colmenero, que nos indi

caron de su existencia en la zona minera de Jales en el

término municipal de Vila Pouca de Aguiar en Portugal,

en los territorios de la antigua Gal/aecia romana. Es un

puente que formó parte de una via, que con dirección

S-N, se dirigía a Aquae Fiaviae, la actual ciudad de Cha

ves. Poco se sabe de su trazado salvo que pasaba por es

ta obra de fábrica y cerca de algún núcleo cuyo nombre

parece delatar su traza, como el cercano pueblo de Vreia

de Jales. Solo hemos hallado unos breves comentarios

en un trabajo de A. Montalvao (1971, SS Yss.) sobre esta

posible vía y obra de fábrica.

Es un pequeño puente, o alcantarilla sobre el tramo

inicial del río Pinhao, afluente del Duero, construido, la

parte romana, con piedra sillar de granito colocada a

hueso. La bóveda de medio punto, muy bien conserva

da y directriz prácticamente semicircular, tiene veinti

siete dovelas (número impar), de grosor variable y altu

ra relativamente constante de 90 cm; la relación de este

espesor de la rosca con la luz es 'A,.. El trasdós de las

cinco dovelas centrales en ambos lados es plano, y sobre ellas se Vista general

asentó, con mucha probabilidad, una cornisa que señalaba al exte- desde la

rior la rasante del puente, que sin duda era horizontal (el enlosado margen

actual está muy bien nivelado y es también horizontal). La luz al- izquierda del

canza los4,7S metros y el ancho es algo menor, pues mide4,30 me- Ponte do Arco

tros; este último valor es uno de los más bajos de los puentes his- (Portugal).

pánicos, solo comparable a los 4,20 m de la alcantarilla de Miróbri-

ga, Esta medida equivale a la de la bóveda en su parte superior

Alzado aguas

arriba del Ponte

do Arco. con el

macizo de

defensa en el

estribo

izquierdo.
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Alzado aguas i1rríba
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Ví<l5 Y
puente5 de
Hlspanl<l

Alzado aguas

abajo.

pue5 en el arranque derecho es menor, solo de 4,00 m,

debido, sin duda, a una deficiente reparación.

Está construido en un tramo del do donde la existen

cia de roca granítica a ambos lados, estrecha el cauce de

modo apreciable, con una gran peña en el lado derecho

sobre la que se apoyó parte del estribo, cuyos sillares en

cajan en su parte superior labrada; este per'iasco defen

dió aeste estribo de las embestidas de las crecidas, mien

tras que en el otro lado hubo de construirse un importan

te macizo de sillería que encauzó y resistió las avenidas

que la forma del cauce dirige hacia ese lado. Esta especie

de contrafuerte defensivo está delimitado verticalmente

por dos paramentos de 5,60 m de altura, el primero de los

cuales, el más cercano al puente, se abre 124° con respec

to al plano del arco, y el segundo está dispuesto casi pa

ralelo al tímpano, formando con el anterior un ángulo de

, 33°. La parte superior de este macizo está reconstruida

con mampuestos irregulares colocados en seco; en la in

ferior se conserva la sillería romana.

Cuando lo visitamos en el verano de 2004, para medir y

analizar su fábrica, comprobamos que el método que pro

ponemos de busqueda y localización de determinadas ca

racterísticas formales, dimensionales y constructivas con la

finalidad de identificar el origen romano de un puente, nos

I'v1.ANUI"l DUI>..A.N I UI N rl'~

ha dado resultado, ya que nos ha permitido identificarlo, sin ninguna

duda (más adelante enumeramos estas singularidades y valoramos la

importancia de cada una de ellas en estos procesos de identificación).

En su fábrica hemos visto que el almohadillado de la sillería es nítido pe

ro poco resaltado, sin anathyrosis en los bordes, pero con sus aristas lige

ramente biseladas, muy parecida a la del Ponte Freixo; las juntas están fi

namente labradas, y el aparejo es cuidado, sobretodo en las hiladas infe

riores del estribo izquierdo y de los muros de acompañamiento, y en el

cuerpo del estribo derecho, donde los sillares son de la misma altura. la

sillería de la mitad superior del cuerpo del estribo izquierdo es más irre

gular y las hiladas ya no son horizontales, aunque el encaje entre las pie

zas sigue siendo cuidado. Esta diferencia en la fábrica de un mismo para

mento parece indicar que fueron realizadas en momentos diferentes, o

bien por que sufrió un paro temporal o bien por que la fábrica superior

procede de una reconstrucción, sin duda en época romana. Un detalle

que apoya esta suposición es la diferente forma de apoyar la cimbra en

los arranques de la bóveda: en el estribo derecho -donde la sillería es

más regular- se apoyó en sillares que sobresalen del paramento con su

parte superior a la misma cota que el centro del semicirculo definido por

el intradós; en el estribo izquierdo, el sistema de apoyo se basó en la eje

cución de mechinales -hay tres en el paramento- más bajos que los

sillares volados del otro estribo. En la parte inferior del estribo izquierdo

se ven de forma clara hiladas de sogas dispuestas alternativamente con

otras de tizones. La característica más significativa del claro origen roma-
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Estribo derecho

del Ponte do

Arco.

estribo

Paramento

vertical del

con una mampostería en seco con pie

zas de tamaño muy irregular y mal colo

cadas. Solo del lado izquieldo yaguas

arriba se conserva un pequeño tramo

del paramento romano. fuera de alinea-

ción y medio caido, coo piezas coloca

das a soga y tizón. Ya hemos menciooado en varios puen

tes donde se observan este tipo de reparaciones, pues

son partes de la obra que oponen mucha resistencia a las

crecidas y por lo tanto estan muy expuestas a su fuerza

demoledora, además de que su construcción, posible

mente ya desde el primer momento, es de inferior cali

dad al cuerpo de la bóveda.

La calzada está enlosada con piezas grandes y bas

tante planas y en ellas no se dete<tan huellas de rodadas

de carro. los pretiles son losas grandes, de 30-35 cm de

espesor y de 80 cm de altura, bastante uniforme en to

das las piezas. Ambos elementos son modernos.

izquierdo con

mechinaJes.

no es la presencia abundante de muescas para facilitar el calce de los si

llares yde lasdcwelas. coo una palanca. Nose han visto huellas de grapa

do ni agujeros para las tenazas de izado.

La mayor parte de los paramentos verticales de los muros de

acompañamiento o manguardias de los estribos están reconstruidos

Sillares volados

para apoyo de

la cimbra en el

estribo

derecho.
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V"I<lS y
puentes de
H15Pi.ln1a

Detalle del

almohadilado y

muesca en el

borde superior

para uso de la

palanca.

Detalle del

paramento

interior del

estribo

izquierdo con

sillares a soga

y tizón.
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La con5truec16n
de puente5 roman05 en HI5¡)<lnl:a

La alcantarilla de Miróbriga en Santiago de Cacém
(Portugal)

Es una pequeña obra conservada en el entramado viario interior

del antiguo municipio Flavio de Mirobrigo. Bajo su arco de medio

punto. que arranca de unos cortos estribos, pasaban la5 aguas de es

correntía que recogía la pequeña vaguada de un barrio de la ciudad

y las procedente5 de la5 in5talacione5 termales que se

hallaban en su proximidad del lado aguas arriba.

La fábrica de la bóveda y muros está realizada con

piedras calizas irregulares y esquisto tomadas con mor

tero de cal, formando una mampostería hidráulica que

en época romana denominaron opus incertum. La bóve

da se construyó con piedras lajosas que en su mayoría

Vi5ta aguas

arriba de la

alcantarilla de

Miróbriga

(Portugal).

Vi5ta agua5

arriba de la

bóveda.
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no tienen el tamaño suficiente para abarcar el espesor

de la rosca -65 cm-, por lo que ésta la forman dos o

más piedras, una encima de otra, hasta akanzar todo el

espesor. las lajas no tienen una disposición radial ni

tampoco el arco posee una piedra clave diferenciada, st
no que la parte acuñada central esta formada por varias

piedras de tamaños variables tomadas con mortero de cal. La luz es

pequeña, de 2,90 metros, y su anchura de 4,20 m.

Los rellenos de los estribos y timpanos han tenido asentamientos

diferenciales que han sido acompañados por la calzada de losas irre

gulares adoptando, porello, una rasante sinusoide. Partede los cortos

pretiles de SOcm de anchura conservados han sido reconstruidos.

Alcantarilla de Miróbriga

••

-,
'<;

.' , .....: .
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Calzada

deformada de

la alcantarilla

de Miróbriga

{Portugal}.

Vista aguas

abajo de la

alcantarilla de

Miróbriga

(Portugal).
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La construcción
de puentes rOffiilflOS en HI5¡Xlnlil

Dado el tipo y tamaño de piedra

empleada, no se necesitó la puesta en

obra mediante pinzas -se trata de una

mampostería-, por lo que no hay agu-

jeros para la tenaza de izado ni las

muescas de borde para la palanca, co·

mo tampoco el caracterfstico almohadillado. Tampoco

se realizaron mechinales en el interior de la bóveda, ya

que su pequeña altura hizo que la cimbra se pudiese

apoyar directamente en el propio cauce.
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SISTEMATIZACIÓN

CONSTRVCTIVA DE

LOS PVENTES

ROMANOS DE

HISPANIA
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Un intento de síntesis constructiva

La escasez de estudios sistemáticos sobre la cons

trucción de los obras públicas históricas unido a la falta

de los imprescindibles inventarios previos, nos ha impul

sado a recoger en esta publicación nuestros trabajos de

los últimos años sobre los puentes romanos conserva

dos en el territorio de la antigua Hisponio, con el deseo

de contribuir a su conocimiento y, a ser posible, a su co

rrecta identificación, dada la confusión que hay en torno

a ellos. las conclusiones las basamos en los resultados

de los análisis dimensionales y constructivos de estas

obras llevados a cabo en nuestro intento de sistematiza~

ción tipológica y constructiva de las obras cuyo origen

romano está fuera de dudas (Durán 1996,2001).

la metodología seguida tuvo su punto de partida

en la obtención de toda la bibliografía que pudimos

reunir de todos estos puentes, trabajos generalmente

de tipo descriptivo e histórico, y en la realización de una

toma de datos con trabajos de campo, que han incluido

el levantamiento topográfico de la planta y alzados, una

exhaustiva inspección visual y la realización de fotogra

fías. Se elaboraron planos a escala de todos los puentes,

salvo de los puentes de Mérida y Alcántara, con planos

de gran calidad ya publicados; con todo este material

cartográfico y documental se completaron los estudios

dimensionales y constructivos de cada uno de ellos lo

que, en algún caso, nos exigió nuevas visitas con objeto

de confirmar ciertos resultados y resolver algunas du

das. Hemos logrado reunir de todos los puentes roma

nos estudiados de Hispania un conjunto de tipologias y

de características constructivas, formales y dimensiona

les que confiamos que sea de utilidad para la identifica

ción del origen romano de un puente con una buena

probabilidad de acierto. También se trató de ver la vali

dez de estas conclusiones en puentes de otras zonas del

Antiguo Imperio (Francia, Italia, Túnez, Siria, Jordania y

Turqula) y se comprobó que muchas de ellas están pre

sentes, cuestión que confirma la utilidad de gran núme

ro de soluciones constructivas para todo el Imperio, lo

que reafirma nuestras conclusiones y la validez de las hipótesis so

bre las que partimos.

Tratar de Identificar un puente antiguo como romano estudian

do su fábrica puede ser, en ocasiones, dificil de conseguir no solo por

el hecho de que muchos siglos después se siguió construyendo 'a la

romana'adoptando diseños parecidos y aplicando técnicas similares,

sino porque no siempre se hallan las singularidades constructivas,

formales y dimensionales que más nos a)'\ldan a ello. Si su identifica

ción resullada complicada, su datación concreta lo es más, y solo se

podrá lograr con la a)'\lda de amplios, minuciosos y sistemáticos es

tudios estilísticos y constructivos, históricos, arqueológicos, geológi

cos, geográficos, etc~ de la obra romana, hoy escasos sobre todo en

el ámbito de las obras públicas.

Tipología de 105 puentes conservados

Carlos Fernández Casado (1980) propuso una sistematización

cronológica de los puentes romanos españoles desde un punto de

vista morfológico, a pesar de la dificultad que ello entrañaba y que él

mismo reconoció. La ordenación la realizó en torno a tres modelos

de puentes representados por el de Mérida, Alcántara y Cangas de

Onfs (que erróneamente consideró como romano). El primer modelo

es una obra de poca altura, rasante alomada y con una relación gran

de del espesor de la pila y las luces contiguas, lo que le daba una in

sufICiente sección de desague. que los romanos trataron de aumen

tar con desaguaderos en los tímpanos, consecuencia de cJo Falra de

dominio en el modo de enFocar el problema del puentes. Desde el pun

to de vista de su datación, lo supone construido en la primera época

de la romanización. El modelo representado por el puente de Alcán

tara lo eligió como prototipo indiscutible de los puentes imperiales o

de una segunda época. donde ese aprecio un dominio técnico del te

ma que les permite destacor con naturalidady fuena sus valores expre

sivos_. La característica mas acusada, según Fernández casado, es

que la relación del espesor de la pila y los vanos contiguos disminuye

de modo notable con respecto a los anteriores. Por último, señala un

tercer modelo representado por aquellos puentes de un único arco

estribado directamente sobre las márgenes del rlo, generalmente

encajado en profundos valles en V, cuyo modelo lo vio representado

en el puente asturiano de Cangas de Onls. Este modelo, desde nues-
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La COf'lstruccl6r1
de puentes romanos en Hlspanlil

tro punto de vista es el más discutible ya que en Hispania no se con

serva ningún puente romano con las caracteristiCils de este.

Partiendo de estil idea, hemos ilnalizado las tipologías de los

puentes hispánicos que, de acuerdo con nuestrils conclusiones, res

ponden, básicamente, a cuatro modelos:

a) El modelo I es un puente bajo de plataforma horizontal sobre

una arqueria compuestil de varias bóvedas de medio punto de luces

muy parecidas o iguales, lo mismo que los espesores de las pilas, con

ilccesos también horizontales o en rampa. Fue empleado fundamen

talmente para cruzar ríos que discurren por valles llanos y amplios, y

que en las grandes avenidas pueden ser rebasados sin mucho pro

blema. Dentro de este tipo incluimos los puentes de Salamanca, Pon

te de Pedra, puente de Chaves, el Romano de Lugo, puente de Ponte

de Lima, el tramo 111 de Mérida, Albanegas y Ponte Ve/ha de Vila For

mosa. Los puentes de Alcantarillas (Sevilla) y Caparra serian del mis

mo modelo pero solo con dos bóvedas. Son diez ejemplos que repre

sentan un 27,8 % de las obras analizadas (36 en total al considerar co

mo una obra diferente el tramo 111 de Mérida).

b) El segundo tipo, modelo 11, es un puente apropiado para valles

no muy llanos o Iígeramente encajados, de altura media que tam

bién podla ser rebasado por las grandes avenidas, con rasante hori

zontal o ligeramente alomada y una distribución simétrica de bóve

das de luces crecientes desde ambas orillas hacia el centro. Incluimos

en este tipo a los puentes de Freixo, A Cigarrosa, Alconétar, Los Pe

droches, Villa del Río, el desaparecido puente de Aljucén, los tramos I

y 11 de Mérida, el de Segura, A Pontóriga y, posiblemente, el romano

de Qurense. Una variante alta de este modelo son los puentes de Bi

bei y Alcántara. Este modelo representa el 33,3 % de las treinta y seis

tipologías analizadas.

cl El modelo 111 tiene dos arcos de luces desiguales, uno de mayor

amplitud dispuesto sobre el cauce principal y otro de menor abertu

ra situado fuera del cauce de aguas normales que, en ocasiones, per

fora los largos muros de acompañamiento de uno de los estribos. La

rasante puede ser horizontal o ligeramente inclinada. En esta tipolo

gia se han incluido los puentes del Diablo de Martorell, Sao Miguel y

A Ponte Pedriña (8,3 % del total).

d) El modelo IV está representado por las obras de un solo arco,

cuya luz varía en función de la importancia del curso de agua sobre

volado; el puente de Pertusa es el de mayor luz de los estudiados,

que pudo tener una luz de 28 m y el que le sigue en amplitud es el

Ponte Navea, que posiblemente llegó a los 20 m; otros son más mo

destos son el de Baños de Molgas de 10,40 m, Ribeira do Fama de

9,50 m de luz y el Ponte do Arquinho de 7,40 m, pero la mayorfa son

alcantarillas cuyas aberturas oscilan entre los 4,00 y 5,00 m, como la

de Mérida, Miróbriga, Ponte do Arco, Sao Louren"o y las dos conser

vadas en Cerezo de Riotirón (Burgos). Algunas de ellas presentan la

curiosidad constructiva que la abertura de la bqveda coincide con la

anchura (Sao Louren"o, las dos obras de Cerezo de Riotirón y Ponte

do Arquinho). Esta tipología representa el 30,6 % del total.
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Estudios dimensionales y de
estabilidad

Luces de bóvedas

Se han analizado las luces de las bóvedas de los

puentes romanos de Hispania para conocer su rango de

medida o amplitud, aunque somos conscientes de que

la mayoría de las veces está determinada por el tamaño

del obstáculo que se debe salvar. La muestra analizada

es de 154 valores que se distribuyen con las siguientes

frecuencias:

lo N..d~ bóvtdll FttlllellCli F!fMllCli iIlumulildi

0,00-3,99 9 5,84% 5,84%

4,00-4,99 7 4,55% 10,39%

5,0-5,99 22 14,29% 24,68%

6,00-6,99 21 13,64% 38,31%

7,00-7,99 19 12,34% 50,65%

8,00-8,99 29 18,83% 69,48%

9,00-9,99 26 16,88% 86,36%

10,00-10,99 9 5,84% 92,21%

11,00-11.99 2 1.30% 93,51%

12,00-12,99 O 0,00% 93,51%

13,00-13,99 2 1,30% 94,81%

14,00-14,99 1 0,65% 95,45%

15.00-19,99 2 1,30% 96,75%

20,00-24,44 2 1,30% 98,05%

<25,00 3 1,95% 100,00%

A la vista de estos valores, vemos que el 86,36 % de

las bóvedas tienen una luz inferior a los 10,00 metros y

tan solo el 10,39 % es inferior a 5,00 m. Entre los valores

de 6,00 y 12,00 m están el 84,21 %de las luces de las bó

vedas romanas de los puentes hispánicos estudiados. la

luz media de los valores estudiados es 8,32 m y el valor

máximo se alcanza en el arco central de Alcántara, con

28,80 metros.

Anchura de bóvedas

las bóvedas de los puentes romanos se diferencian

de las que poseen muchos de los construidos posterior

mente, sobre todo de los medievales, por su mayor an

chura ya que en general superan los 5,00 m, como vere

mos. Analizada esta dimensión parece que el construc

tor romano tuvo la intención de no reducir la amplía an

chura de la via a su paso por el puente para una mayor

comodidad del tránsito.
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Vias y
puentes de
Hlsp.mla

Amplia calzada

de la Via

Ponte Manlio

en Cagli

(Italia).

5e ha analizado una muestra de treinta y cinco medi

das correspondientes a los puentes estudiados, con los

que se obtuvo los siguientes resultados:

Anmu'iI N.'drb4l'fdil. rlfcuondil F......n<ii1 iKUlr..a1~

0,00-4,00 ° 0,00% 0,00%

4,00 4,99 9 25,71% 25,71%

5,00-5,99 7 20,00% 45,71%

_6,00-6,99 13 37,14% 82,86%

7,00 7,99 6 17,14% 100,00%

Se observa que el 74,29 % de los puentes de Hispa

nia tienen bóvedas de más de 5,00 m de ancho, ya que el

25,71 %es menor de esa medida. El menor valor, de 4,20

m, lo tiene la alcantarilla de Miróbriga, 4,30 m la alcanta

rilla portuguesa de Ponte do Arco y 4,60 m los puentes

oren sanos de Baños de Molgas y Freixo; el mayor, de

7,80 m, se halla en las bóvedas del puente de Alcántara.

Se ha estudiado una segunda muestra de esta medi

da obtenida al añadir a los valores anteriores los de

otros 109 puentes de Italia y sur de

Francia, la mayoría medidos por noso

tros, y el resto tomados de los datos de

la obra de Galliazzo (1995). En esta Flaminia en el

nueva muestra de 144 medidas se ha

realizado un estudio de frecuencia con

el siguiente resultado:

Anchulil H.'dobOmliIl rlf,uonÓil FIOCUOnc!iI iKumulildil

0,00-4,00 7 4,86% 4,86%

4,00--4,99 22 15,28% 20,14%

5,00-5,99 28 19,44% 39,58%

6,00-6,99 42 29,17% 68,75%

7,00-7,99 22 15,28% 84,03%

>8,00 23 15,97% 100,00%

En este nuevo estudio más amplio se observa que el resultado es
muy parecido, ya que el porcentaje de puentes con bóvedas de más

de 5,00 m alcanza la cifra del 79,86 % (74,29 % los de Hispania) y del

20,14 % los que las tienen menores (25,71 % en los puentes hispáni

cos). El menor valor de la muestra son los 3,00 metros que tiene de

anchura el puente tardorrepublkano de San Cono, cercano al pueblo

italiano de Buccino; otro valor pequeño, de 3,40 m, lo posee la alcan

tarilla italiana de Ponte Nepesino en la VIo Amerina; la máxima an

chura conocida, 12,95 m, la tiene otra alcantarilla, Ponte Camillario,

construida en la Vio Casio, cerca de Viterbo (Italia).

Relación vano total <rluces)/Iongitud entre estribos

Hemos analizado un nuevo parámetro dimensional en los puen

tes con más de una bóveda, que no tiene nada que ver con su com

portamiento hidráulico pero que podía expresar un deseo del cons

tructor de no ocupar el cauce con las pilas más allá de un determina

do porcentaje de él, obtenido al relacionar el hueco total, suma de las
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luces de las bóvedas, con la distancia total entre estribos. los resulta-

dos obtenidos son los siguientes:

Pu~nl~ VanUlUlal l~n1r..mibo. Porn!nla)e

~

Villa del Río 17,83 25,39 70,22% "Los Pedroches 8,43 13,53 62,31% "Alcantarillas 17,84 22,59 78,97% I

Mérida (tramo 1) 83,14 128,22 64,84%
"Ve/ha de Vila Formosa 53,10 68,10 77,97% I

Puente de Chaves 75,04 103,91 72,22% I

Ponle de Pedro 53,66 66,41 80,80% I

8ibei 33,57 42,14 79,66% "Puente de Ponte do Lima 44,21 53,27 82,99% I

Albarregas 21,22 30,75 69,01% I

~jucén 33,80 49,40 68,42% "Gparra 17,77 21,57 82,38% 1

Salamanca 144,87 183,42 78,98% I

Alcántara 129.83 165,70 78,35% "Segura 43,50 55,15 78,88% "Freixo 24,95 34,20 72,95% "
A la vista de los resultados se observa que en los puentes cuya ti

pología responden al tipo I la relación está siempre por encima del

70 %, mientras que en algunos (tres casos de ocho) del modelo 11 es

tá por debajo de este porcentaje. El porcentaje medio es del75 %.

Relación espesor pilas/luces bóvedas contiguas

Expresa la proporción que hay entre el espesor de cada pila y las

luces de las bóvedas contiguas, y nos da una idea de su esbeltez.

Desde el Renacimiento se ha empleado este tipo de proporción en el

diseño de las pilas; así, los arquitectos italianos Alberti y Palladio

aconsejaban espesores entre 'l. y 'l. de la luz, o Simón García (1681)

YGautier que proponen espesores iguales a 'l. y 'l. de la luz del arco,

respectivamente. En el cuadro adjunto se dan valores de esta rela

ción de los puentes relacionados:

PUfnte E~lprwr pila lIuld~laKl lLIllu El\.

Villa del Río 1,51 2,28 )A~l

• 3,08 9,04 '11.9'
Los Pedroches 2,65 1,93 '/0.7]

• 2,45 4,55 '/'M>

Alcantarillas 4,75 8,92 '/'.38

Mérida (tramo 1) 4,46 6,70 '11.50

• 4,87 9,54 '11.96
Mérida (tramo 111) 4,00 7,85 '/'.96

• 3,65 5,90 '/'b'

Velha de Vila Formosa 3,05 8,90 '/¡.9¡

Puente de Chaves 2,25 6,25 '11.78
PontedePedra 2$5 8,90 'All

• 2,50 9,46 'A'$
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Bibei 4,12 18,76 '/"~~

Puente de Ponte do Lima 1$0 9,85 'A.1

• 2,06 11,54 '/~

Albarregas 3,00 5,30 '11.11

Aljucén 3,20 7pIJ '/1,38

Alconétar 4,SS 10,20 '/¡;.

Cáparra 3,80 8,90 '11.14
Salamanca 3,60 10,10 '/¡J!)

• 2,60 9,40 'A61
Alcántara 8,29 28,80 'h.,
• 6,08 22,53 'An

Segura 2$5 10,50 '/~

Freixo 2,80 4,74 '/,.69

• 2,80 7,78 'h,n

h!!9o 4,60 10,4 'h,lf<

M~dida. M ...lros

El valor medio de la muestra es '/'1', el más esbelto

corresponde al valor '/SM> de Ponte de Lima y más macizo,

el de los Pedroches de '/..".la mayorla de los valores es

tán entre '/,., y '/•.

Si se analiza estos resultados con los obtenidos en al

gunos puentes de Italia y Francia vemos que los resulta

dos son similares en la mayor parte de ellos:

PUfnle EesptSOl"pllil lluldflilfCO RillioEII.

Puente Milvio 7,24 18,55 'h,S6

Ponte Fabricio 10,80 23,60 '/¡.19

Ponte Ello 7,35 18,40 '/¡,<O

Puente de Nona 2,60 7,10 '/¡.Il

Puente de Rímini 4,35 10,70 '11.016

PonlediCecco 5,00 14,50 'h,9Il

Ponte de Narni 10,00 32,10 '/u'
Puente de San Lorenzo 1,77 14,55 '/$Jl

Pont de Sommieres 3,80 9,80 '11.\.8
Ponl Ambroix 3,50 10,40 '12.97

Pon! Julien 3,72 16,25 'l..l7

MtdldilS en mellUS

El valor más esbelto, 'A" del puente de San Lorenzo

de Padua, corresponde a una tipología muy singular que

fue desarrollado en esta región en época republicana de

arcos rebajados y pilas muy esbeltas, como se ve por la

citada relación única en todos los puentes romanos con

servados.

Relación del espesor de las bóvedas con
su luz

Esta relación la hemos calculado en los puentes de

Hispania que conservan las bóvedas originales, toman

do en cada una de las estudiadas el espesor medio de la

rosca medida en la boquilla -en las obras romanas que
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permiten observarlo este espesor es constante en toda

la anchura de la bóveda- y la luz. Esta relación también

aparece en los tratados de arquitectura del Renacimien

to y posteriores para facilitar el diseño de bóvedas seme

jantes. Ejemplo de estas sencillas reglas es la de L. B. AI

berti (siglo XV), que aconsejó un espesor que fuese '/'0

de la luz, la misma que después propone Juanelo Turria

no (S.XVI), la de Palladio (siglo XVI) que recomendó entre

'/" y '/" de la luz, y las de los españoles Fray Lorenzo de

San Nicolás y Simón Garcfa (siglo XVII) que propusieron

que los aristones tuviesen, por lo menos, una altura de

'/'0 de la abertura de la bóveda. En los siglos XVIII Y XIX

los ingenieros se dieron cuenta de que, para los grandes

puentes, los valores obtenidos por estas simples reglas

aritméticas se podían disminuir, pues los puentes se ha

cen más estables a medida que crecen en tamano, por lo

que sus elementos se pueden hacer más delgados. Estas

nuevas formulaciones, aunque segulan siendo muy sen

cillas, ya tuvieron en cuenta otras consideraciones que

permitían obtener espesores de la rosca más pequeños,

como la aconsejada por Gautier (siglo XVIII), que estable

ció que el espesor fuese para los puentes de piedra dura,

un '/" de la luz; la de Perronet (siglo XVIII) que propuso

que dicho espesor fuese '/" de la luz incrementado 0,325

m, que permitía adelgazar las roscas en mayor propor

ción a medida de que la luz aumentaba; o la de Gauthey,

ya en el siglo XIX, que planteó una fórmula variable en

función de la luz del arco: 0,33 m para los arcos menores

de 2 m; para el abanico de luces entre 2 a 16 m, el espe

sor debía ser igual a '/.. de la luz incrementado en 33 cm,

y para las bóvedas entre 16 y 32 m,vendría dado por la

fórmula ''''/" +....-1>1/.. (1 843, 1, 193-194).

Las bóvedas que se han elegido de cada puente son

las menores Y mayores, para se el estudio de esta rela

ción se abreviara pero obteniendo los valores extremos

más significativos:

PUnlt E'".so' 10«0 L1., d.1 iruI R.tio EJl

San Ciprián y San Garcia 0,59 4,90 \18.),

Villa del Río 0,78 9,04 1/lI .s'1

Los Pedroches 0,80 4,55 '/~

Alcantarillas 1,00 8,92 1A9l

Mérida (tramo 1) 0,80 6,70 1/1l,38

Mérida (tramo 1) 0,90 10,32 '/,,'"
Ve/ha de Vila Formosa 1,05 8,90 1/1l,</I

Puente de (haves 0,90 6,25 'A9oI
Alcantarilla de sao Lourem;o 0,70 4,50 'A.)

Arguinho 0,55 7,40 'AI.'~

Ponte de Pedra 0,70 9,00 '/'1.86

Alcantarilla de Ribeira do Fama 0,70 9,50 '/'1,.1

M.di<!a, tn melrol
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Pedrina 1,05 14,60 '11.1.90

Bibei 0,80 6,05 '/J.S6

Bibei 0,90 18,76 '/~

Puente de Ponte do lima 0,65 11,54 '/'I.I~

Albarregas 0,65 5,30 '/8,'1

Aljucen 1.00 7,fIJ 'h¡,o

Alconétar 1,20 7,00 '/~

(áparra 0,65 8,90 '/lJPJ

Salamanca 1,00 10,00 '/,0.00

Alctmtara 1,70 28,80 \/'6,901

Alcántara 2,10 28,80 \/'J.11

Alcántara 1,70 13,80 '/Il,'l

Alcántara 2,10 13,80 'A.,
Segura 1,00 10,50 1/,Q,SO

Segura 1.00 7,50 'h.1O

Miróbriga 0,65 2,90 '/~

Ponte do Arco 0,90 4,75 1AlI

Freixo 0,54 4,74 1/1l,18

Freixo 0,70 7,78 '/".11

"'~id~1 tII m~uol

El valor medio de la muestra es 1/,~", la relación que refleja el me

nor espesor, '/_, se halla en el arco central de Ponte Bibei, y la bóve

da más gruesa en proporción con su luz se halla en la alcantarilla de

Miróbriga, en la cual esta relación es '/..... Detallamos como detalle

curioso el hecho de que la mencionada bóveda central del Ponte Bi-

bei tiene un espesor menor que el estricto teórico, '/,uo, necesario

para que un arco sometido solo a su peso propio sea estable.

Estudios de estabilidad

la construcción de bóvedas avanzó históricamente gracias a la

experiencia constructiva acumulada a través de éxitos y fracasos, ba

se de las reglas, generalmente de tipo geométrico y aritméticas que

fueron el escaso cuerpo teórico hasta el siglo XIX. El conocimiento

del valor del empuje y el tamaño de cepas y contrafuertes que lo so

portasen fueron una preocupación constante y no resuelta de los

maestros de obras hasta bien entrado este siglo. La aplicación de es

tas primeras reglas del período'precientífico'y otras normas de com

posición que atendían a criterios estéticos (Straub 1952, 89) permití

an a los constructores darle al puente las dimensiones adecuadas. Su

validez constructiva ha sido comprobada con el análisis límite de es

tructuras (Huerta Fernández 2000).

Gracias a la formulación de la línea de empujes que hicieron de

forma casi simultánea e independiente entre 1830 y 1840, Gertsner

en Alemania, Mery en Francia y Moseley en Inglaterra, como el lugar

geométrico de los puntos de paso de la resultante de las fuerzas en

cada plano de separación de las dovelas, se evidenció de forma gráfi

ca el planteamiento que en el XVII habían hecho Hooke y Gregory so

bre la estabilidad de un arco, que bastaba con que contuviese una

catenaria en el interior de su fábrica. Se acotó el valor del empuje, el
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1,73

0,90 m

0,52 m

0,70 m

0,39 m

minimo corresponde a la linea más peraltada y el máximo a la más

rebajada, pero el problema seguía indeterminado ya que un arco de

suficiente espesor puede contener infinitas líneas de empujes. Es en

el marco del análisis Ifmite donde se comprende la 'plasticidad' de las

estructuras de fábrica, que responden a las variaciones de contorno

o de las sobrecargas, abriendo y cerrando grietas; de esta forma, la

grieta no es un signo de ruina sino un reflejo de la capacidad de las

fábricas de adaptarse a esos cambios (Huerta Fernández 1996, 27).

Considerando la estabilidad como el único de los tres principios

de la teoría de las estructuras que deben cumplir los arcos, y si la li

nea de empujes no es más que la expresión gráfica del equilibrio, la

cuestión se reduce a poder dibujar una cualquiera que pase por el in

terior de la fábrica para poder asegurar la estabilidad. Heyman ha da

do un paso más al establecer un coeficiente de seguridad geométri

co que permite estimar la estabilidad de un puente de fábrica, como

el cociente del espesor real del arco y su valor mínimo obtenido para

un arco estable -debe contener en su imerior una Ifnea de empu

jes- con la misma geometría sometido a las cargas permanentes y a

una sobrecarga puntual móvil en la posición más desfavorable (a '/.

de la luz), y con un modelo de ruptura definido por cuatro rótulas,

que transforman al arco en un mecanismo. Establece que un coefi

ciente geométrico igualo superior a 2 representa una estabilidad su

ficiente (Huerta Fernández 1996, 26 Y 27).

Gracias a la aplicación de la teoría plástica en las fábricas, puesta

a punto por 1. Heyman {199Sj, hemos hallado el citado coeficiente de

seguridad al paso de una sobrecarga puntual en '/. de la luz en dos

de las bóvedas más grandes de los puentes de Hispania y en otros

dos de luces intermedias:

() Puente de Alcantara: Cálculo de estabilidad del arco mayor de

28,80 m de luz (carga de colapso 52 t).

Espesor de la bóveda 1,60 m (rosca inferior), 0,50 m (rosca superior)

Espesor mínimo para arco estable 0,77 m

Coeficiente de seguridad geométrico 2,07

o Puente Bibei: Cálculo de estabilidad del arco mayor de 18,76 m

de luz, el de mayor esbeltez de los puentes hispánicos (carga de

colapso 24 t).

Espesor de la bóveda

Espesor mínimo para arco estable

Coeficiente de seguridad geométrico

() Puente de Ponte do Lima: Calculo de estabilidad del arco mayor

de 11,60 m de luz para una carga de colapso 24 t.

Espesor de la bóveda 0.65 m

Espesor minimo para arco estable 0,42 m

Coeficiente de seguridad geométrico 1,55

o Ponte de Pedra: Cálculo de estabilidad del arco mayor de 9,46 m

de luz para una carga de colapso de 30 t.

Espesor de la bóveda

Espesor minimo para arco estable

I'v1.ANUI"l DUr>..A.N I UI N rl'~

Coeficiente de seguridad geométrico 1,79

A la vista de los resultados obtenidos, se aprecia que

los espesores de las bóvedas de estos puentes hispáni

cos son más que suficientes, ya que soportan grandes

cargas de colapso -no existentes en la época romana

con coeficientes de seguridad aceptables.

Características y peculiaridades
identificativas

La uniformidad constructiva apreciada en los puentes

de Hispania y otras zonas del Imperio, nos ha permitido

sistematizar diversos aspectos constructivos, dimensiona

les y formales de estas obras con la finalidad de identifi

carlas; hemos visto que hay un conjunto de características

y singularidades que son comunes a muchas de ellas,

aunque no siempre están presentes e incluso algunas de

ellas se siguieron empleando posteriormente, por lo que

no son exclusivas de los puentes romanos. De este grupo,

que enumeramos más adelante, destacan tres que solo

las hemos hallado en obras romanas de silleria y que son

las más útiles para la identificación de un puente antiguo

como romanos; si están presentes estas singularidades, o

solo alguna de ellas, podremos afirmar, con bastante se

guridad, que la obra es romana; si no es así, se analizaran

otras características que, sin duda, también nos podrán

ayudar a la investigación. En estos procesos identificativos

se podra añadir la exploración y registro de otros detalles

constructivos que no hemos incluido en la relación poste

rior, pero que pueden ser valiosos: el tipo de labra realíza

da, la pátina, el desgaste de la silleria, o la similitud con

otras fábricas bien identificadas.

A continuación exponemos la relación de caracterís

ticas obtenida de la sistematización de diversos aspec

tos presentes en los puentes romanos de Hispania y

otras zonas del Imperio:

Características formales

La composición de la obra

La disposición simétrica o armoniosa en la arquería

de los puentes romanos, a pesar de que no siempre está

presente, es relativamente abundante y variable como

se puede ver, ya que hay disposiciones simétricas, armó

nicas según el número áureo, uniformes con luces de

bóvedas y espesores de pilas iguales, y proporcionales.

En el siguiente cuadro las resumimos:
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La rasante

La directriz de los arcos más habitual es el medio punto (90,00

%), no solo en los puentes de H;sponia síno también en el resto del

lmperío. Como ya hemos visto, no fue la úníca empleada, ya que se

conservan algunas bóvedas rebajadas (1 0,00 % de los puentes hispá

nicos) y otras más complicadas pero muy poco frecuente, como la

apuntada de uno de los arcos del puente de Rimini o la que posee el

puente romano deVoisson-la Romaine en el sur de Francia, con una

forma parabólica o de varios centros.

Un diseño singular es el de las bóvedas formadas por anillos de

dovelas independientes y no trabados entre si. No hay ningún ejem

plo de este tipo en los puentes conservados de Hispania aunque si lo

tiene el arco de triunfo del puente de Martorell. En Francia son muy

frecuentes en los puentes conservados en la antigua provincia naf

bonensis.

Las formas de las bóvedas

Puente de Chaves • o o

I'u.ntt IWonl' hori.on",1 IHJ ~....,¡" (A) <omblnidi ((j

Alcantarilla de Sao Louren~o • o o

Arquinho • o o

Ponte de Pedro o • o

Ribeira do Fama • o o

Sao Miguel ? o o

Pedriiía • o o

Navea ? o o

Bibei • o o

Cigarrosa ? o o

Ponte do Lima o • o

Romano de Lugo ? o o

AIbarregas o o •
Aljucén o • o

Alconétar • o o

Cáparra • o o

salamanca • o o

Alcántara o • o

Segura • o o

Freixo • o o

Vella de Ourense o ? o

Baños de Molgas o ? o

A Pontóriga o ? o

Ponte do Arco • o o

Alcantaritia de Miróbriga • o o

S.mil' 18 (66,67") S(18,5l'l') 4(14,81'1')

A la vista de este cuadro resumen de las rasantes se obtienen los

siguientes porcentajes de los tres tipos de rasantes presentes:

Puentes con rasante horizontal: 18 66,67%

Puentes con rasante alomada: 5 18,52%

Puentes con rasante combinada: 4 14,81%

NúllltlO Polcentalf

12 50,00%

9 37,50%

2 8,33%

3 12,50%

20 83,33%

24

Martorell, Villa del Río, Los Pedroches, Al

cantarillas, Mérida 1, 11, Alcántara, Segura,

Freixo, Aljucén y Giparra,

salamanca, Pontede Pedro, Chaves, Mérida

111, Albanegas, Vila Formosa, Lugo, Alcanta

rillas, Cáparra.

Ourense, Bibei, Alcántara.

Alcántara, Freixo.

Uniforme:

Se ve que el 83,33 % de los puentes de HispDnia de

más de una bóveda tiene alguna disposición, ya sea si

métrica (50 %), uniforme en sus dimensiones principales

(37,50 %) armónica (8,33 %) o con dimensiones que tie

nen entre sí algún tipo de relación proporcional o arit

mética (12,50 %).

Vías y
puentes de
Hispania

Proporcional:

Armónica:

PUMl. bYnlo hori.onlol (H) f1omadil(A) comblllildi(C!

Alcantarilla de san García • o o

Alcantarilla de san Ciprián • o o

Pertusa 7 o o

Diablo en Martorell ? o o

Villa del Río o o •
Los Pedroches o o •
Alcantarillas o o •
Alcantarilla de Mérida • o o

Mérida (tramos 1,11,111) o • o

Mérida (tramolll) • o o

Ve/ha de Vila Formosa • o o

Armónica

Uniforme

Simétrica

La rasante de la plataforma de los puentes romanos

suele ser horizontal o de un ligero perfil alomado. No de

bía ser del gusto de sus constructores darle una pen

diente alta (superior al 10%) a las rampas de este tipo de

perfil pues son muy pocos los puentes conservados que

la tengan. Fue muy frecuente una rasante que combina

ba ambas soluciones, con un tramo horizontal sobre la

arquería y rampas en los accesos sobre estribos y van

guardias, similar al alzado que tiene el puente de Augus

to de Rimini. En H;spDnia los puentes presentan los tres

tipos de rasante:

Simétrica:

Total posibles

Proporcional

Total existentes
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~

Boveda de

anillos del

puente

acueducto de

I'ool du Gard

(Francia).

~~

Bóveda de

medio punto

y deteriorada

del puente

tunecino de

Chemtou.

Las directrices de los arcos hispánicos son:

PUfnte Ollewl, dJ<Ulir({j

Alcantarilla de San García •
Alcantarilla de San Ciprián •
Pertusa ?

Diablo en Martorell ,
Villa del Río •
Los Pedroches •
Alcantarillas •
Alcantarilla de Mérida •
Mérida (tramos 1, 11, 111) •
Mérida (tramo 111) •
Ve/ha de Vila Formosa •
Chaves •
Alcantarilla de sao lourent;:o •
Arquinho •
PontedePedra •
Ribeira do Fama •
sao Miguel •
Pedriiia o

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I lJl N rl'~

Olmlrll rtbiJidi (R)

o

o

•
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

Navea ?

Bibei • o

Cigarrosa ? ?

Ponte do Uma • o

Romano de Lugo • o

Albanegas • o

Aljucén • o

Alconétar o •
Giparra • o

Salamanca • o

Alcántara • o

Segura • o

Freixo • o

VeJla de Ourense , o

Baños de Molgas ? o

A Pont6riga , ,
Ponte do Arco • o

Alcantarilla de Miróbriga • o

S~m.ol 21(90,00%) l(10,0DIó)
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Puentes con bóvedas de medio punto: 27

Puentes con bóvedas circulares rebajadas: 3

Cornisas

90,_

10,00%

Un tocal de doce puentes (34,29% del total) presentan este tipo de

elemento; como puede verse siete tienen cornisa con moldura de ta

lón, tresde gola, dos de chaflán inverso Ydos con hiladas de sillares so
bresalientes.

Entre los elementos decorativos más earacteristicos

de los puentes romanos están las cornisas, rectas o mol

duradas. que adornan y componen formalmente sus fá

bricas al separar sus diferentes partes. Se hallan en los

arranques de los arcos, marcando la separación de las

bóvedas de las cepas -cuerpos de pilas y estribos-, y

en los alzados del puente, por encima de las bóvedas y,

en la mayorfa de los puentes, tangentes a ellas, señalan

do la cota de la calzada. Si la altura de las pilas es wande,

como sucede en AJconétar y Alcántara, se dispusieron

dos o más niveles distribuidos en sus cuerpos. quizá pa

ra disminuir la sensación de esa gran altura y restar es

beltez a los puentes. Además de esas funciones. también

podrlan ser útiles, gracias a la parte volada, para apoyar

las cimbras. corno se aprecia en el estribo derecho del

puente de Segura. la imposta más sencilla es la que ea~

rece de moldura, formada simplemente por una fila de

sillares sobresalientes de la fábrica, como se ve en los

puentes de Alcántara y Mérida (tramo 1). Otro tipo de

moldura recta es la de chaflán de tipo inverso, que se ha

lla en dos obras. Caparra y Salamanca. las más caracte

rlsticas son de bordes volados con molduras mixtas, ya

sean tipo gola (cima) o de talón (cima reversa). En oca

siones, la ordenación formal que se persegula con las im

postas se consegufa simplemente con un ligero retran

queo del arranque de las bóvedas con respecto al para

mento interno de pilas estribos, por ejemplo en los

puentes de Chaves y Alcántara y en el estribo izquierdo

de~oMiguel.

En el cuadro adjunto se detallan los tipos de cornisas

de puentes de Hisponia:

"- --_...... .... .-
Akantarilla de san (j~n o o • o

Mérida (tramos l lllJO • o o •
Ve/ha de YIla Formosa o o o •
Puente de Chaves o ? o o

A1barregas o o o •
Aljucén o o o •
Akonétar o o • o

Cáparra o • o o

Salamanca o • o •
Alcántara • o • o

Segura o o o •
Freixo o o o •

Característícas constructivas

Silleria con almohadillado

El almohadillado está presente casi en la totalidad de los puentes

de Hispanla -en treinta y uno de los treinta y cinco estudiados-,

pues falta en las alcantarillas de San Ciprián, San Garda y Miróbriga

(construido con mampostería) y en los restos del antiguo puente de

Pertusa. los romanos tomaron de los griegos este tipo de acabado

empleado con frecuencia en sus edificaciones sobre todo de época

helenística (Adam 1982); estos a su vez lo copiaron de la construc

ción egipcia y del Próximo Oriente donde se pueden encontrar des

de el 11 milenio en Ugarit (Roldán Gómez 1992, 79), en las hiladas in

feriores del revestimiento granítico de la pirámide de Micerinos (IV

Dinastla, 2.500 a.e., aproximadamente) y en la construcción

púnfco-fenicia desde el siglo IX a.e. Son varios los motivos que pu

dieron producir su aparición: el económico, para no tallar la totalidad

de la cara vista, realzar la belleza de la fábrica que resultaba del juego

de claros y sombras que producla o para provocar una sensación de

fuerza y solidez. Siglos más tarde los romanos apreciaron este acaba

doquizá por los dos últimos motivos (Lugli 1957, 1: 208), que reforza

ron, en alguna ocasión, al colocar el almohadillado más pronunciado

en la parte Inferior de las obras, como puede verse en el puente de

Alconétar ((áceres) y el puente-acueducto de les Ferreres en Tarra

gana, e irlo reduciendo según iba ascendiendo.

El almohadillado más frecuente en la sillería de los puentes de

Hlspanla tiene la cara vista simplemente desbastada, en ocasiones

con bordes achaflanados y una amplia mayoría con bandas labradas

con cincelo gradina fina en uno O varías bordes, que denominan

anarhyrosis (Lugli 1957, 1, 207).

Es una característica constructiva habitual de los puentes roma

nos pero no exclusiva, pues se imitó en muchas reconstrucciones

posteriores como la que se hizo en el siglo XVI en el puente de Segu

ra (Durán 1996.175) Yen el XIX en el de Alcántara. Su presencia no

asegura, por tanto, su construcción en época romana pero hay que

tenerla en consideración y profundizar en el análisis constructivo y

demás procedimientos de investigación.

los tipos de almohadillado de las fábricas romanas de la región

del lacio en Italia fueron sistematizados por Lugli (1957, 1, 208 Y ss.),

algunos de cuyos modelos se ven en los puentes de Hispania; el más

abundante es el almohadillado con superficie rústica, sin labra o con

poca labra, con uno o varios márgenes cincelados o apiconados, ellla

mado tipo 'e'. Otro también abundante es el tipo 'a: más sencillo con

un almohadillado rústico sin labra y sin anarhyrosis en sus bordes.
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de puentes ramarlOS en H<spania

Sillería con

almohadillado

de borde

biselado del

Pont de Pierre

en Aosta

(Italia).

Sillares

graníticos

almohadillados

d,'
revestimiento

de la pirámide

de Micerinos

(Egipto).
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'1O"
pvenl~de-...

Ponte Narni

(Italia).

Sillerla con

hiladas alternas

de sogas y

tizones en el

En contadas ocasiones los sillares presentan bordes

resaltados o boceles como los del puente de Mérida

(Tramo 111), Salamanca y Ponte Ve/ha de Vila Formosa, y

algunos almohadillados muy puntiagudos y pequeñas

protuberancias similares a los de unas dovelas~ tramo

111 del puente de Mérida y sillares del puente de AIcOflé

taro No creemos que hallan sido utilizadas para el izado

de las piezas. finalidad que tuvieron claramente en otros

casos donde estos resaltes han servido para tal menester

(Adam 1984, 52), sino que se trata de un almohadillado

reducido a la minima expresión.

Alternancia de hiladas de sogas y tizones

La alternancia de sillares a soga y tizón en la misma fi
la o la de hiladas de sogas y tizones es una forma de apa

rejar que la construcción romana también tomó de la

griega, donde pudo surgir al imitar en piedra las construc

ciooes de madera realizadas con troncos o rollizos de ma

dera que cruzaban en capas alternas para obtener una

buena trabazón. o bien también la copiaron de la cons

trucciófl egipcia donde se puede ver en cOflstrucciones

de adobe como el recinto defensivo del Templo de Kar

nak. El segundo de los aparejos citados es el más caracte

rlstico de los puentes romanos, presente sobre todo en los

cuerpos de estribos y pilas. Choisy (1999, 99 Y100) no con

sidera romana la disposición alterna en una fila de sogas y

tizones, aunque si la que alternan hiladas de sogas con hi

ladas mixtas de sillares a soga y tizón.

Las hiladas alternas de sogas y tizones ya se empleó en obras

griegas (puede verse en el Agora de Atenas) y en obras romanas muy

antiguas como la muralla $efviana de Roma construida entre el 378 y
352 a.C~ las murallas de Foferi; Nov; del 240 a.e. y en el viaducto de

Ponte Picchioto de la vla Flaminia construido en el 220 a.e. (Batlance

1951,88), entre otros muchos ejemplos. Lugli (1957, 175)10 ha deno

minado 'sistema romano' por su existencia muy frecuente en el opus
qvodrorum de muchas obras. Se ha dicho que es una caracterlstica

de la construcción anterior a Augusto, pero su presencia en obras

claramente posteriores invalida esa opinión (Ballance 1951,95).

Esta forma de aparejar siguió empleándose posteriormente co

mo se comprueba en las hiladas bajas de la sillería del muro de la ca

becera de la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave (Zamora) cons

truida en el siglo VII d.C. (Barroso Cabrera, Morin de Pablos, 199n, Y

en los paramentos de algunas construcciones árabes, como la Mez

quita de Córdoba, la puerta de Sevilla en Carmona o el estribo iz

quierdo del puente de Alcántara en Toledo. En estas ultimas cons

trucciones, lo más abundante es la disposición alterna de sillares a

soga y a tizón en la misma hilada. Pavón Maldonado (1999) ha estu

diado ampliamente estos aparejos de época árabe.

La presencia de este tipo de aparejo en los puentes de sillería de

H;spon;o nos impulsó a analizar esta caracterlstica

por su interés para su identificación, pero teniendo

presente que posteriormente Jos maestros cons

tructores y alarifes árabes lo imitaron. Las obras

que conservan este aparejo son las siguientes:
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1iI construcción
de puenles 'OITli,InQ5 en Hlspanl"

Grapas de doble cola de milano

Impronta de

grapa en U en

el Ponte Spiano

de la Via

Flaminia (Italia).

"""nte KiL"Ia. alt.,,,,,,, soga/tl~n """nt. KiladOl alt.,nal togaltl~n

Alcantarilla de San Garcia o Alcantarilla de San Cipri~n o

Pertusa o Diablo en Martorell o

Villa del Río o Los Pedroches o

Alcantarillas • Alcantarilla de Mérida o

Mérida (tramos 1, 11, lit) • Ve/ha de Vila Formosa •
Puente de Chaves o Alcantarilla de sao Loureru;o o

Arquinho • Ponte de Pedro o

Ribeira do Foro • sao Miguel •
Pedriña Navea •
Bibei • Cigarrosa •
Ponte do Uma o Romano de Lugo •
Albarregas • Aljucén ,
Alconétar • Cáparra o

Salamanca • Alcántara •
Segura • Freixo •
Vella de Ourense , Baños de Molgas ,
Ponte do Arco • A Pontóriga ?

Putntt".n hilada. alterna.: 17(S8.6~1

Putnt'llln hiladasaltt,oal: 12(41,l~1

Analizando los resultados obtenidos, vemos que está presente

en diecisiete obras de las veintinueve donde se pudo estudiar, lo que

representa un 58,62 % del total.

El sistema de trabar las fábricas con grapas o espigos

de madera dura, hierro o incluso mármol (Choisy 1999,

1Q2) con formas variadas que unían a la piedra vertiendo

en las juntas plomo fundido, también procede de la

construcción griega que a su vez la copió de la egipcia

donde se pueden ver en sillares de Saqqara y en nume

rosos muros, fundamentalmente con forma de doble co

la de milano, por ejemplo de los templos de Luxar, Edfú

o Kom-Ombo, y en un enlosado de Karnak, con un ori

gen en la carpinteria de madera, donde era y es muy ha

bitual. En un muro del templo de Kom-Ombo todavía se

conserva una grapa alojada entre dos sillares de madera

de sicomoro.

El interés de los constructores por trabar las f~bricas

pudo venir por el deseo de hacerlas resistentes a los mo

vimientos sísmicos, de modo que los elementos resis

tentes de la estructura (los sillares) estuviesen trabados

con piezas que permitan unas uniones de

condición blanda, esto es, dúctiles (de

aquí que muchas sean de madera y que

se hayan tomado con plomo).l:.ste es uno

de los siete 'principios' o condiciones que
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Víil5 Y
puente5 de
HI5P1Inlil

" , ~

Grapas de

madera en

doble cola de

milano de San

Pedro de la

cola de milano

Grapa con

forma de doble

en un enlosado

del templo de

Karnak (Egipto)

,

j' tl
\

"
, ~ ,

, {

•
i \ .. .1,.1 .'

I
•

Kirikov señala como comunes en las

obras que han resistido uno o varios

terremotos, el de los 'contornos cerra

dos'(1992,14}.

La forma de las grapas más habi-

tual en los puentes romanos es la do- Nave (Zamora).

ble cola de milano, aunque no falta de

otros tipos sobre todo metállcas, en

forma de U, doble T, o un simple espigo, todas ellas muy

habituales de siempre en la canteda (Ginouves y Martín

1985,1,28). En forma de Use emplearon en el Ponte de Pe

dra (Portugal) y posiblemente en el Ponte Navea (Üuren

se); es un tipo de grapa muy fácil de fabricar a partir de

una barra a la que se le doblan sus dos extremos y cómo

da de colocar, pues se encaja en dos simples cavidades

en las que posteriormente se vierte una colada de plomo

para sujetarla.

La grapa de cola de milano es una

singularidad de los puentes romanos,

muy apreciable para su identificación

ya que no la hemos detectado ni sabe

mos que se haya empleado en puen-'.tes de época posteriores. Si se han ha-

llado en una edificación altomedieval,
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La construcclól1
de pl)enl~ rOffiilrllf.> en tllspanla

templo de

Kom-Ombo

.Grapa de madera

de sicomoro en ei

la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave (Zamora),donde algunos

sillares de sus muros se trabaron entre sr y con vigas de madera con

grapas de doble cola de milano de encina. Dos de ellas y una de las

vigas con las huellas de cola de milano se conservan en el Museo Ar

queológico de Zamora. No estamos de acuerdo con J. P. Adam (1996,

57) que cree que este detalle constructivo desapareció en el trans

curso del siglo 1d.C. en plena época romana.

La presencia de este tipo de grapas es frecuente en la cimenta

ción (Villa del Rio, Segura y Alcántara), en el cuerpo de estribos (Al

cantarilla de Mérida y Aljucén) y pilas (Salamanca y Cigarrosa), pero

sobre todo en tajamares (Freixo, Segura y Lugo) y muros de encauza

miento (Navea, Arquinho y Alcántara). Solo conocemos dos casos,

fuera del ámbito de Hispania, que tengan bóvedas con dovelas uni

das con grapas cola de milano, y son los pue~tes de Ambroix (Fran

cia) y el de Chemtou (Tunez).

Este sistema de trabar la sillerfa solo lo hemos visto o tenido noti

cia de su existencia en doce puentes de Hispania; del resto nada po

demos asegurar, ya que, al ser una caracterlstica constructiva que

dispusieron en el interior de la fábrica, no se detecta su presencia sal

vo en circunstancias muy especiales, por ejem-

plo si sufre algun tipo de ruina o se realiza un

desmontaje parcial de ella, en una obra de inter

vención. Estos doce puentes (34,29 % de los es

tudiados) son los siguientes:

(Egipto).

P".nt.d..i1lM~ 6f~p.l1M toI. d. miLo.. Tipo do "form~d6n

Pertusa • Observación directa

Villa del Río • Observación directa

Alcantarilla de Mérida • Plano de! siglo XVlJl

Navea • Observación directa

Cigarrosa • Observación directa

Romano de Lugo • Observación directa

salamanca • Observación directa

Alcántara • Observación directa

Segura • Observación directa

Freixo • Observación directa

Alconétar • Observación directa

Las grapas de metal no se conservan, pues general

mente han sido saqueadas durante la Edad Media por la

búsqueda sistemática de los metales, tanto de la grapa

como del plomo que la sujetaba. Conocemos algunas de

madera, habitualmente de fresno, encina u olivo, como

las que el ingeniero Alejandro Millán remitió a la Real

Academia de Historia en 1859, halladas durante las

obras de restauración del puente de Alcántara (Blanco

1977,68) Y las que, reducidas a cenizas, hallamos en el

Ponte Freixo (Ourense) durante las obras de consolida

ción (Alvarado, Durán y Nárdiz 1989, 69). En esta escasez
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lrixo (OureoseJ.-"medieval de

Difet'eflte

espesor en la

""""'" ""

• •
? •
•
? o

1 •
? •
• o

1 •
? •
? o

• •
• •
1 •
• ,
• ?
? •
? •
• o, •
? •
• •
? o

1 •
• •
1 •
• •
? •
1 •

Aparejo y juntas de ejecución esmerada

A!jucén

Albarregas

fbnle de Prora

Alcantarillas

i\1érida (tramos UUIO

Alcantarilla de San García

Alc~ntara

Salamanca

sao Miguel

Alconétar

Alcantarilla de San Cipri~n

C~parra

Segura

Bibei

Esta característica, apreciable en las juntas, lechos y contralechos de

la sillería de las obras, es consecuencia de la labra fina que se le dio para

asegurar un buen contacto entre las piezas y evitar, de este modo, inde

seables concentraciones puntuales de tensiones; con esta disposición

consegufan que la resistencia a compresión de la f~brica fuese igual a la

de la piedra, ya que al no disponer capas de morlero entre los sillares no

Pedriña

Freixo

Ponte do Arco

Alcantarilla de Miróbriga

la uniformidad del espesor de las bóvedas en sus boquillas esta

presente en veinte de las veintiocho obras analiz.adas, que supone el

71,43%deellas.

Arquinho

PontedoUma

Alcantarilla de sao lourenl;o

Puente de Chaves
velho de Vila Formosa

Ribeira do Forro

la constancia del espesor en todo el ancho de las bóvedas solo ha

podido atestiguarse en aquellos puentes que se han visto o dejan ver

su trasdós (Freixo, Ponte de Urna, Akántara, San Lorenzo, Arquinho y

Akonétar) o por estar parcialmente arruinado (Pertusa, Ribeira do

forno, sao Migue~ San Garda). En la relación siguiente también he

mos puesto un signo de interrogación en aquellos puentes en los que

no se tiene dalos sobre esta caracterlstica o no puede conslatarse:

u.;r....w,.¡dttlf"* UIIÍfQI~dt"f'l'l"

f'VI'I1l! tt1IoWwdl tt111i~

los Pedroches

A1canlarilla de Méfida

Villa del Río

Pertusa

El espesor en general bastante uniforme de la rosca

en las boquillas de las bóvedas romanas se extiende a

todo el ancho de la bóveda, a diferencia de las medieva

les que suele ser mayor en los aristones de borde que en

el interior. Esta uniformidad hace que coincidan las líne

as de trasdós e intradós, aunque no faltan bóvedas con

alguna singularidad como que el espesor sea mayor en

los arranques que en la clave (Villa del Río), que haya do

velas de mayor tamaño que sobresalen (Alcantarillas) o

no situadas en zonas bajas entre el salmer y los riñones

(Caparra, Chaves), que tengan su tras-

d6s tallado para su encaje con la sille

ría del trmpano (Villa del Rfo, puente

de Ponte de Urna) o sean francamente

irregulares (Alcantarilla de Mérida y ar

quillos de la rampa izquierda del

puente de Mérida).

Espesor uniforme de las bóvedas

de grapas ha basado G. Soni su extraña teoría de supo

ner que la doble cola de milano no tuvo una finalidad

constructiva sino que era el recuerdo del hacha de doble

filo, un símbolo religioso muy antiguo y extendido por la

cuenca mediterránea (lugli 1957, 237).
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La conslNCcl6n
de puentes roma~ en Hlspanla

du Gard

(Francia).

sillería del Ponl

Juntas muy

finas en la

la disminuían. El aparejo de sillares con juntas fina

mente labradas fue una práctica constructiva que lle

gó posiblemente a Roma de la construcción griega y

a ésta de la egipcia, donde se hizo una construcción

en piedra de gran calidad durante el Imperio Anti

guo, como lo prueba la extrema finura de las juntas

de los grandes bloques de las pirámides de Keops y Micerinos y sobre

todo de los bloques de diorita -piedra de gran dureza que lograron pu

lir- del Templo de la Esfinge.

No conocemos ejemplos de anarhyrosis -desbaste más profun

do en el centro y labra fina de la junta solo en el contorno- en las ca

ras de contacto de los sillares de ningún puente hispánico, similares

a las que tiene, por ejemplo, el Pont Ambroix.

Los sillares en opus quadratum se colocaron en seco, sin ripios ni

mortero en las juntas, incluso cuando se unían a macizos de hormigón

(Choisy 1999, 102). En cambio en fábricas de slllarejo, opus vittotum, sr

emplearon ripios para asentar las piezas si se colocaba en seco -por

ejemplo en los pilares del puente acueducto de Los Milagros en Méri

da- o mortero de cal si era ordinaria. El actual ripiado que puede verse

en los paramentos de algún puente como el de Salamanca y los rejun

tados con mortero de otros en el de Alcántara, Segura, Albarregas o Bi

bei, son modernos ejecutados en labores de mantenimiento de los ser

vicios de conservación de las carreteras que por elJos pasaron o pasan.

Es una característica de la sillería romana que la distingue de la

medieval, mucho menos uniforme, con aparejos y ejecución de jun

tas más descuidadas.

Juntas de

extremada

finura en los

sillares del

templo de la

Esfinge de

Gizeh (Egipto).
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"."puenle!>de-

<Italia}.

Agujeros y muescas en los sillares

MLlesca de

borde para el

empleo de la

palanca en el

Pont de Pierre

en Aosla

cas romanas.

La tabla siguiente indica el tipo de agujero/muesca

que hemos observado en cada puente. De modo

Muescas para

el re<alce de

los sillares con

palanca en

sillar~ de

muros de

Kamak

(Egipto).

sentido longitudinal y transversal. Estas muescas pudieron ya emple

arse en la construcción egipcia, donde la hemos visto en algunos

muros delTemplo de Karnak.

Estos dos tipos de agujeros se ven coo frecuencia en las obras ro

manas, aunque el de las pinzas se ve en obras posteriores como se

aprecia, por ejemplo, en el puente de Segura donde la sillería romana y

la del XVI tienen agujeros similares (Durán 1996, 174-175). Conocemos

muy pocas obras posteriores que posean las muescas de borde para la

palanca, como las que tienen cuatro dovelas de un arco del puente de

Treviño en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) construido posible

mente en el XVII o XVIII. Las muescas de los sillares romanos tienen for-

ma rectangular y se hallan en el borde superior; las

que hemos visto de épocas posteriores son triangula

res yse hallan en el borde inferiorde la pieza. Esta dife

rencia quizá sedeba ala utilización de palancas de for

mas distintas. Creemos que estas muescas son una

buena característica para la identifICaCión de las fábri-

En la silleria de los puentes romanos estudiados se

han observado dos tipos de agujeros o rebajes realiza

dos en las piezas para su mane}o y colocación: en primer

lugar los agujeros realizados en caras enfrentadas de un

sillar o dovela para encajar las garras de las pinzas o te

nazas metálicas para su izado y traslado, los (erre; forpicis

romanos, que se han utilizado hasta hoy en las obras con

canterra (Adam 1996, 52); en segundo lugar los agujeros

o muescas realizados normalmente en el borde superior

del sillar más o menos centrados, que permitfan el apoyo

de la palanca para su calce definitivo.

Las dovelas sobre todo próximas a los

salmeres de las boquillas de algunos

puentes, como el Ponte do Arquinho.

Ponte Velha de Vila Formosa y tramo 111

de Méfida, pueden tener muescas en

la cara del intradós y en la de la boqui

lla, labradas para ajustar la pieza en

"

.'.
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ÜI construcción
de puentes romanos en Hlspanla

Posibles

análogo a otras peculiaridades el hecho de que un muescas de Ponte de Pedra • o

puente no figure en esta relación no indica que no palanca en Ribeira do Foro o o

los tenga sino simplemente que no se ven exte- algunas dovelas sao Miguel o •
riormente. Los agujeros de las pinzas bien pudie- del puente de Pedriña ,
ron en las caras que fueron colocadas como lechos Treviiio (Ciudad Navea o o

y contralechos, por lo cual no se ven. También los Real). Bibei o •
agujeros de borde pueden existir pues en algunas Cigarrosa • •
obras no se perciben por estar ocultos en los lamentables rejuntados Ponte do Lima • o

con mortero modernos o por haber desaparecido debido a la ero- Romano de Lugo , ,
sión de los sillares, sobre todo cuando son de arenisca. Albanegas • •
Puenll' duilleño ",,", P,ilnCol Aljucén , ,
Alcantarilla de San García o o Alconétar • o

Alcantarilla de San Ciprián o o Cáparra • •
Pertusa , ? Salamanca • •
Diablo en Martorell • • Alcántara • •
Villa del Rio o o segura • •
Los Pedroches o o Freixo • •
Alcantarillas o o Vella de Ourense ?
Alcantarilla de Mérida o o Baños de Molgas ?
Mérida {tramos 1.11, iII} • • Ponte do Arco o •
Ve/ha de Vila Formosa • • A Pontóriga

Puente de Chaves • • Puenll'. <O" '9u)elOl d. pinza!: 15{44,12"1

Alcantarilla de Sáo Lourem;o o o Putnl" (on mutila. de palon,,: 15[44,12"¡

Arquinho • • Pu.nl" <on ~u)el<ll/mu'lU. 11 (19,011")

Total puenlf.a..ll¡adol ,.
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El conjunto reunido de características y singularidades observa

das en los puentes estudiados de Hispania y de otros antiguos terri

torios bajo la administración romana son de utilidad en la tarea de

identificación de un puente antiguo. Descartado su origen moderno,

fácil de apreciar, queda la duda de que se trate de una obra romana o

medieval pues habitualmente son las que más se confunden y de las

que menos documentación hay. En los archivos pueden hallarse do

cumentos sobre la construcción de puentes construidos después del

siglo XV, pero son muy raros los que nos aportan datos de los siglos

anteriores, y no digamos de los romanos.

Si en la fábrica de un puente antiguo cuyo origen es objeto de es

tudio se hallan estas peculiaridades descritas, podemos afirmar con

seguridad que la obra es romana. Sin embargo lo más probable es

que no las tengan todas sino solo algunas, ante lo cual se analizarán

una a una, ya que según sea el tipo de las caracterfstkas presentes, la

respuesta será más o menos concluyente. la presencia de almohadi

llado en la sillerfa o de una anchura mayor de 5,00 m no son, por si

solas. pruebas concluyentes de su origen romano a pesar de que ca

si todos los puentes de sillería de Hispania tienen la primera y un

o de medios pies. aceptando implícitamente que éstas hayan sido las

unidades de medida empleadas. con la intención de probar la 'roma

nidad' de un puente. Creemos que esta comprobación resulta un

tanto forzada por tres motivos básicamente: el primero es el desco

nocimiento del valor exacto del pie o de cualquier otra medida em

pleada en su construcción; el desconocimiento de los puntos concre

tos entre los que se realizaban las medidas (en una silleria almohadi·

liada, ¿en qué punto debe medirse, en la junta o en el centro del si·

llar?) y el tercero es que las dimensiones actuales del puente proba

blemente no coincidan con las medidas originales -desconocemos

en qué medida~debido a las deformaciones experimentadas a lo

largo de tantos siglos. Un ejemplo de esto último lo hemos visto en

el puente ligur de/le Fate donde todo la linea de salmeres del lado iz

quierdo se ha movido hacia dentro unos 12 cm, pues ha quedado la

huella de su antigua posición en el cuerpo del estribo.

Prácticamente, en ningún puente de los estudiados una medida

actual puede convertirse en un número entero de pies, y para que

medianamente encaje hay que utilizar varios submúltiplos. Como ya

hemos dicho, nos parece un mero ejercicio teórico nada concluyen

te, base de estudios especulativos sobre la obra original, pero nunca

la prueba definitiva del origen romano de un puente.

Finalmente, y como algo que nos ha resultado curioso, resalta·

mos que algunas medidas dimensionales de obras hispánicas se re

piten con cierta a~duidad en varios de ellos y en otros del resto del

Imperio; destacan las siguientes: 6,00; 4,60, 10,40 Y

3.60 metros.

De un total de 27 casos donde se han podido hallar

estos agujeros. 15 de ellos tienen los de las pinzas (44,12

'*' del total de los analizados) y otros 15 las muescas de

borde (44,12 '*' del total).

Características dimensionales

Anchura de la plataforma

la anchura de la plataforma coincide con la de las

bóvedas en todos los casos estudiados y en general en

todos los puentes romanos. Nos parece una buena ca

racterística dimensional que ayuda a la identificación de

estas obras. ya que las diferencia sobre todo de las me

dievales, habitualmente más estrechas. los puentes ro

manos son anchos superando, como hemos visto, la

gran mayoría de los hispánicos los 5,00 m, medida a la

que escasamente llegan los medievales más conocidos

cuya anchura varía entre los 3,00 y los 5,00 m.

Métrica en pies

Con frecuencia se trata de expresar las dimensiones

principales de los puentes en un número entero de pies

Desplazamiento

de la bóveda en

el puente delle

Fa/e.

La identificación de un puente
romano
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B Pontarr6n de

los Garabios

"""d<
Valenoa de

Alcántara

(Cáceres).

Ponte do Arco

da Cela cerca

de Ponte de

Lima (Portugal),
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74,29 % la segunda; la existencia de Ponte do Arco

ambas en una misma obra incrementa sobre el río

la posibilidad. Si se hallan algunas de Vizelas

las singularidades que son exclusivas (Portugal).

de los puentes romanos, como las

muescas de borde para la palanca, la alternancia de hila

das de sogas con otras de tizones o las grapas de doble

cola de milano, la duda es más pequeña y la probabili

dad se incrementa notablemente. En definitiva cuantas

más caracterlsticas haya en la obra mayor probabilidad

de que se trate de una obra romana.

Seria deseable poder cuantificar la probabilidad de

acierto. pero para ello seria necesario poder compararlas

numéricamente con resultados de estudios sistemáticos

y estadísticos de puentes de cada época histÓrica. En au

sencia de éstos, solo podemos expresar esta probabili

dad de una forma estimativa, esperando que en el futuro

pueda llevarse a cabo, pero de momento creemos que

nuestro procedimiento permite avanzar en el conoci

miento e identifICación de este patrimonio.

En bastantes ocasiones nos hemos encontrado

puentes en los que, después de analizar sus fábricas y de

haber hallado alguna de estas caracterlsticas, no se han

obtenido ningún resultado práctico y las dudas sobre su

presunto origen romano siguen en pie. En estos casos

hemos optado por llamarles 'puentes de tradición constructiva ro

mana; para reservar el adjetivo de 'romano' solo a aquella obra que

reúna las suficientes características que permitan creer que con mu

cha probabilidad, fue construido en esa época.

Ejemplo de puente de 'tradición constructiva romana' es el Pon

tarrón de Los Garabíos, cercano a Valencia de AIc¿¡ntara (Cáceres), cu

ya f¿¡brica medimos y analízamos por si en ella se veían las caracterís

ticas anteriores. Es un puente que responde al modelo 1, con rasante

horizontal sobre la arquería (dos bóvedas de luces iguales) y los acce·

sos en rampa, que tiene algunos sillares almohadillados y que la an

chura de las bóvedas es relativamente amplia, de 4,48 metros, apro

ximadamente 15 pies romanos. Son pruebas de un posible origen ro

mano, incrementado por el hecho de que está en el trazado de una

antigua vía romana que, al parecer, unía Valencia de Alcántara, la lusi

tana Va/enrio de la epigrafia y los textos clásicOS, con el puente de Al

cántara (López Jimenez 1997, 9n. Pese a todo ello si profundizamos

en el análisis de la fábrica vemos algunos indicios posteriores, quilA

de época medieval o moderna, probablemente construida bajo los

auspicios de la Orden de Alcántara, cuya cruz está grabada en un si

llar bajo la bóveda derecha. Otros ejemplos de este tipo de puentes

son dos existentes en la antigua Gol/aecio en el norte de Portugal, el

Ponte do Arco da Geia sobre el rlo LabruJa cercano a la ciudad de

Ponte de Lima, y el Ponte do Arco sobre el rlo Vizelas entre las ciuda

des de Guimaraes y Amarante. El primero tiene una bóveda con do

velas uniforme con almohadillado bastante desgastado, de 4,00 m
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La cOl1stlucc16n
de puentes romanos en Hlspanl"

Puente de

Nestár

(Palencia).

de anchura y de 10,70 m de luz, y en el segundo

tiene dos bóvedas, la mayor más antigua de 12,60

m de luz y también 4,00 m de anchura, con dovelas

uniformes con almohadillado bastante desgasta-

do; la otra bóveda más pequeña es claramente moderna. Podríamos

I'v1.ANUI"l DUI>..AN I UI N rl'~

pensar que se trata de arcos romanos si valoramos el he

cho de que sus dimensiones más significativas se pue

den expresar en un número aproximado de pies, que el

almohadillado de las dovelas está desgastado y que en

sus fábricas no se ven marcas de cantero medievales, in

cluso que se hallen en zonas muy romanizadas próximos

a las mansiones Limia y Salacia, respectivamente, y en la

traza de antíguas vlas de comunicación. Sin embargo

creemos que no son suficientes pruebas para identificar

los como romanos, pero SI de clara tradición constructi

va romana.

La existencia de bóvedas cuya luz coincide con su

anchura en varios puentes de los analizados (las alcanta

rillas de Cerezo de Riotirón y Sao Lorenzo, el Ponte do Ar

quinho y dos bóvedas de Ponte Freixo) se da también en

el puente de Nestar, localidad cercana a Aguilar de Cam

poo en la provincia de Palencia, con cinco pequeños ar

cos de 3,60 metros de luz y un ancho de igual medida. A

pesar de que es conocido como 'puente romano; no se

ha considerado como tal, pero sí podemos incluirlo en

los de tradición constructiva romana.

Puente de Puentes que han sido considera-

Pollensa en dos de construcción romana, como el

Mallorca. de Luco de Jiloca, el del Colloto cerca

VVVVVV.-l II..AIANVS.N I 1



""'Y
puentes de
Hlspania

(Portugal).

Planta del

tajamar de

Ponte Ponsul

de Oviedo, el puente Romanode Pollensa en Mallorca, el

puente de Tardomar en Burgos, el puente de la Fontana

en Fortanete (Teruel), el puente de Cihuri sobre el rlo Ti

rón, el puente de Abajo en Valencia de Alcántara (con do

velas almohadilladas) o el de Mantible en la Rioja, o en

nuestro país vecino el pontón do Arquinho en Santo Tirso

o el puente de Ponsul, entre otros muchos, no reúnen en

sus estructuras pétreas casi ninguna de esas caracterlsti

cas básicas. Por ejemplo el de luco no posee almohadilla

do, es estrecho (3,40 m), sus rampas son muy pronuncia

das y hasta se aprecian algunas marcas de cantero en el

intradós de sus bóvedas, tipicas de la época medieval, el

de Mantible es de probada construcción medieval en tor

no al año 1030 bajo el reinado del navarro Sancho El Ma

yor (Moreno, 2004) y el de Pollensa tampoco resiste el

análisis mencionado ya que la presencia de un desagua

dero en el tímpano, al igual que el anterior, no asegura su

origen romano pues estas disposiciones hidráulicas tam

bién se construyeron en épocas poste-

riores, ni tiene un almohadillado apre

ciable en la sillería y los arcos nos pare

cen modernos. El de Fortanete, en Te

ruel, es un puente de una bóveda reba

jada de 1230 de abertura similar a las

I'v1.ANUI-l DUI>..AN I UI N rl'~

Puente de de Alconétar, de sillería caliza almohadillada y di-

Fortanete mensiones muy 'romanas; pues la luz es 10,40 m,

(Teruel). unos 3S pies romanos, igual a las del puente de Lu-

go, Salnt Chamas, etc., y su ancho 3,60 m (20 pies),

parece reunir condiciones suficientes para considerarlo romano yasí

lo creen en la zona; con todo nos parece un puente relativamente mo-

vvvvvv.-, II..AIANVS.N I ,



derno por la viveza de las aristas del almohadillado, por la falta de uni

formidad de la rosca y por la estrechez de la bóveda. En el caso del

puente de Ponsul, fue la presencia de una sillerfa almohadillada la que

motivó nuestro estudio; a primera vista y por su situación (en el traza

do de una posible vra Conembriga-Puente de Segura-puente de Al

cántara) pudiese tratarse de los restos de un puente romano, muy

desgastados por la acción del agua, indicio de antigüedad. Sin embar

go, la existencia de tajamares y espolones con planta almendrada, au

sentes en la práctica totalidad de los puentes romanos, pero frecuen

tes en puentes del XV en adelante, y el ripiado de la silleria nos hacen

descartar su origen romano.

f'v\ANlll 1 l~lJl'l.A.N 1 lJl NT''''

Restos del

POI'Ite Ponsul

(Portugal).

La construcción
de puentes romanos en H~nla
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