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Resumen

El objetivo de este artículo es dar a conocer la metodología del trabajo llevado a cabo en
el Catálogo de Puentes en La Rioja anteriores a 1800, investigación dirigida por los Dres. Arrúe
Ugarte y Moya Valgañón, editada en Logroño en 1998, resultado de un convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de La Rioja, a través de sus centros de estu-
dios correspondientes (Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas —CEDEX, CEHOPU—
e Instituto de Estudios Riojanos). La información se completa con una revisión de los métodos
utilizados en otros Catálogos de puentes españoles publicados hasta el momento y con un aná-
lisis pormenorizado de la aportación de la historia del arte al estudio de este patrimonio, en rela-
ción al enfoque planteado desde la historia de la ingeniería y la arqueología. 

The aim of this paper es to inform about the methodology of the work carried out in the
Catalogue of Bridges in La Rioja before 1800, the research conducted by Drs. Arrúe Ugarte and
Moya Valgañón published in Logroño in 1998, as a result of an agreement of collaboration bet-
ween the Ministerio de Fomento and the Goverment of La Rioja, through their related centers of
studies (Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas —CEDEX, CEHOPU— e Instituto de
Estudios Riojanos). The information is completed with the review of the methods used in other
catalogues of spanish bridges published up to now and a full detailed analysis of the contribu-
tion of History of Art to the study of this heritage in relation to the aproach planned from the
History of Engineering and Archaeology.

*   *   *   *   *

En 1988 vio la luz el primer volumen de un ambicioso y loable pro-
yecto, la catalogación por provincias de los puentes españoles anteriores a
la Guerra Civil, concebido por José A. Fernández Ordóñez, desde su Cáte-
dra de Estética de la Ingeniería, de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos de Madrid. En colaboración con Tomás Abad Balboa y
Pilar Chías Navarro, el recientemente fallecido catedrático publicó el Catá-
logo de Puentes anteriores a 1936: León, editado por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y el Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (CEDEX), ambas instituciones impulsoras en los últi-
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mos años de la actualización de los estudios sobre obras públicas, integra-
do en la segunda el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urba-
nismo (CEHOPU), tras la creación de la Comisión de este nombre en 1983
por el MOPU. El planteamiento de esta empresa, siguiendo el prólogo del
libro, se sumaba a los deseos de inventario y conocimiento de las obras
públicas existentes en la nación, históricamente expresados por monarcas,
como Felipe II, y manifestados en el siglo XIX en el preámbulo al decre-
to-ley del Gobierno Provisional, para la reforma legislativa de estas obras,
de 14 de noviembre de 1868, redactado por el director de Obras Públicas
José Echegaray1, y en la reseña de puentes españoles escrita por el ingeniero
Pedro Celestino Espinosa diez años después2. Las previsiones consideraban
la publicación de dos provincias al año, puesto que los estudios de catalo-
gación se venían desarrollando desde hacía más de una década por profe-
sores y alumnos de la Escuela, encontrándose en fase de finalización los de
veintiuna provincias que, al término de otras ocho, completarían el catá-
logo de ocho Comunidades Autónomas. Los objetivos fundamentales de
la catalogación se centraban en la transmisión de una información básica
a futuros profesionales e investigadores, fomentando la observación y estu-
dio del patrimonio de puentes en ámbitos menos especializados y apoyando
su protección frente al abandono o destrucción, causados por el descono-
cimiento de su indudable importancia cultural3.

Transcurridos diez años desde la publicación del catálogo de puen-
tes de la provincia de León, el programa de ediciones previsto no se había
cumplido4. Tal vez sea una consecuencia inherente a los proyectos de Catá-
logos Monumentales que desde 1900 se han tratado de concluir en Espa-
ña sin éxito. Lo cierto es que su ejecución es más lenta y compleja de lo
que con la imaginación, dada la bondad del proyecto, se pretende lograr
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1 Parte de este preámbulo lo reproduce Pablo ALZOLA Y MINONDO, incluyendo distintas consi-
deraciones y críticas al decreto, en el contexto de la Historia de las Obras Públicas en España, Bilbao,
1899 (reeditado en Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Turner, 1979, estu-
dio preliminar de Antonio Bonet Correa, época quinta, cap. III, pp. 406-411; nueva ed. de 1994).

2 «Reseña de varios puentes construidos en España desde la antigüedad hasta principios del
siglo XIX» ROP, XXVI, 16 (1878), pp. 189-190; XXVI, 17 (1878), pp. 201-202; XXVI, 21 (1878), pp.
250-252; XXVI, 24 (1878), pp. 298-299; XXVII, 5 (1879), pp. 52-58; XXVII, 6 (1879), pp. 70-71.

3 FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, J. A., «Prólogo» en Catálogo de Puentes anteriores a 1936: León. Madrid,
1988, pp. 13-21.

4 Los mismos objetivos y planteamiento editorial fueron de nuevo señalados en 1992 por Tomás
ABAD BALBOA y Pilar CHÍAS NAVARRO, en su artículo «La catalogación de puentes en España: un medio
de conocimiento y protección» (en Puentes de Bizkaia. Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1992, pp.
5-15). En esta ocasión, se tenía previsto publicar los puentes de Córdoba en 1993 y los de Sevilla en
1994, continuándose la edición del resto de las provincias andaluzas con el apoyo de la Junta de Anda-
lucía, el Colegio de Ingenieros, el CEHOPU y las Cajas de Ahorros provinciales (ibídem, p. 14). La
primera fase había sido concluida en Castilla-León, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Astu-
rias, Cataluña, La Rioja y provincias de Gerona y Cáceres.



con rapidez, y que para ello se requiere la participación de un gran núme-
ro de personas, más si se trata de abarcar todo el territorio nacional y no
se cuenta suficientemente con la investigación local, la mejor conocedo-
ra de la especificidad regional5. El cúmulo de esfuerzos en el proceso de
realización y la multiplicidad de datos que se pueden llegar a barajar exi-
gen un tiempo difícil de predecir, al margen de la minuciosa tarea de la
preparación de su edición. El siguiente Catálogo, segundo de la colec-
ción, ha sido el de la Comunidad Autónoma de La Rioja y su elaboración
no procede de los proyectos de la Cátedra de José A. Fernández Ordó-
ñez, sino de un Plan de Investigación auspiciado por el Instituto de Estu-
dios Riojanos, que se desarrolló entre 1986 y 1994 por un amplio equipo
de investigadores, bajo la dirección del Dr. Moya Valgañón y la mía pro-
pia. Los objetivos del citado Plan se centraban en el estudio de diversos
aspectos de la construcción en La Rioja y el análisis de diferentes tipolo-
gías de edificación, al margen de la arquitectura religiosa, más atendida
por la investigación local y, por tanto, mejor conocida. Los materiales de
trabajo relativos a la construcción de puentes fueron tan abundantes que
se creyó conveniente extender el proyecto y conducirlo hacia la catalo-
gación de este patrimonio. El CEHOPU acogió la iniciativa y potenció
esta investigación, dando lugar a a un convenio de colaboración entre
ambas instituciones y la publicación en 1998 del Catálogo de Puentes ante-
riores a 1800: La Rioja6. La razón de que en él no se estudien los puentes
posteriores a 1800, o se desarrolle la catalogación de las obras construi-
das hasta 1936, radica en el origen del proyecto, distinto al iniciado por
José A. Fernández Ordóñez. No obstante, se respetó la estructura del Catá-
logo y se trataron de mantener las virtudes de sus objetivos, incorporan-
do otros apartados de información, como un glosario de términos de cons-
trucción de puentes y caminos, siguiendo las propias indicaciones del
CEHOPU, en el marco de sus significativos programas de contribución a
la historia de las obras públicas en España. En 1986 la Comisión se encar-
gó de la muestra La Obra Pública. Patrimonio Cultural (Museo Arqueológi-
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5 En el artículo citado en la nota anterior, T. ABAD y P. CHÍAS mencionan la doble misión con-
seguida en la elaboración del proyecto de catalogación con la colaboración voluntaria de los alum-
nos del quinto curso de carrera, una misión a la vez educativa e investigadora, en la que también se
sensibiliza al ciudadano por el respeto a este patrimonio, a través de su participación en la búsque-
da de datos para el alumnado (ibídem, p. 13). Sin duda, el propósito es bueno pero no deja de ser
utópico, puesto que hemos podido comprobar cómo alumnos de otras provincias llegan a la nues-
tra sin conocimientos previos de la realidad geográfica regional, o solicitando de bibliotecarios y archi-
veros fondos sobre puentes, como si la bibliografía o las fuentes manuscritas pudiesen ofrecer de
forma directa esta información.

6 Logroño, Gobierno de La Rioja, IER, Ministerio de Fomento, CEDEX, CEHOPU, 1998, 
2 vols., ARRÚE UGARTE, B. y MOYA VALGAÑÓN, J. G. (coordinadores), Textos de B. ARRÚE UGARTE, 
M. J. MARTÍNEZ OCIO, J. G. MOYA VALGAÑÓN, M. C. NAVARRO BRETÓN y C. SÁENZ DE PIPAÓN IBÁÑEZ.



co Nacional, 12 de mayo-8 de junio, 1986), motivada por la celebración
de un Coloquio organizado por el Consejo de Europa y el MOPU titula-
do Las Obras Públicas: una dimensión del Patrimonio, en el que se insistió
con suficiente claridad en la importancia de los estudios históricos en este
campo para la defensa de este patrimonio7. No debemos olvidar que la
propia Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español introduce la obra de
ingeniería en el concepto de monumento (tit. II, art. 15.1). Pese a ello,
la situación actual indica que serán necesarios muchos años, y muchos
catálogos, para que la problemática que encierra la conservación de puen-
tes reciba la atención necesaria. Este tema, ligado inexcusablemente al de
la catalogación, pero que no es objeto del presente artículo, fue ya pues-
to de manifiesto por Leonardo Fernández Troyano en 1985, comentan-
do la dialéctica existente entre el carácter monumental y el funcional de
los puentes —materia fundamental en la obra teórica de su padre Carlos
Fernández Casado8—, que ha originado distintos procedimientos de trans-
formación de los puentes históricos, si no su destrucción9.

El trabajo realizado por los colaboradores de la Cátedra de Historia
y Estética de la Ingeniería en algunas provincias se deja sentir en el ámbi-
to local en los documentos provisionales de catalogación, financiados prin-
cipalmente por las correspondientes Consejerías de Obras Públicas10. Sin
duda, estos catálogos constituyen un primer instrumento de protección
del patrimonio de puentes, aunque, como bien sabemos, no una garantía
de su conservación (lám. 1)11. La metodología seguida partía de un traba-
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7 El catálogo de la exposición fue dirigido por J. MAÑAS MARTÍNEZ (Madrid, CEHOPU, 1986),
en el que escribió «Obras públicas en España. Un patrimonio a proteger» (ibídem, pp. 17-25) y cola-
boraron L. FERNÁNDEZ TROYANO, «Esquema histórico de los puentes españoles» (ibídem, pp. 27-71)
y A. VÁZQUEZ DE LA CUEVA e I. GONZÁLEZ TASCÓN, «Las obras hidráulicas en el urbanismo, la indus-
tria y el transporte» (ibídem, pp. 77-163). En la introducción al Coloquio, J. A. Fernández Ordóñez
expuso algunas opiniones sobre la conservación del patrimonio de puentes, sin leyes especiales de
protección: «una política de protección de obras públicas no se entiende si se circunscribe sólo a tal
o cual monumento o vestigio —con ser esto muy importante— sino que debe abarcar a las redes y
sistemas donde se enmarca, no para impedir futuras actuaciones y mejoras, lo que iría en contra del
natural progreso humano, sino para realizar estas actuaciones partiendo de un conocimiento lo más
amplio posible de la situación existente» (ibídem. p. 11).

8 «Teoría del puente». Revista de Ideas Estéticas, 147 (1951), pp. 147-168 en La arquitectura del
ingeniero. Ediciones Alfaguara, s.a.

9 FERNÁNDEZ TROYANO, L., «El patrimonio histórico de las obras públicas y su conservación: Los
puentes». Revista Informes de la Construcción, 375 (1985), pp. 1-55.

10 El de La Rioja está depositado en la Demarcación de Carreteras y procede de la Dirección
General de Carreteras del MOPU, firmado por José A. Fernández Ordóñez, T. Abad Balboa, C.
Andrés Mateo, R. Castejón León y P. Chías Navarro en 1985.

11 Un ejemplo reciente ha sido la destrucción en 1999 del primer puente de carretera cons-
truido en hierro en Calahorra (La Rioja), proyecto del ingeniero José de Echevarría, comisionado
por el gobierno español en París, aprobado en 1864. La obra fue ejecutada por la compañía Socie-
dad John Cockerill & Cia., con sede en Seraing (Bélgica), dirigiendo en 1867 el montaje de la estruc-
tura metálica el ingeniero George François y en 1868 la supervisión de las pruebas, Warin, maestro
jefe montador de la Sociedad, que en esos momentos estaba a cargo del montaje del puente de Navia



jo previo de investigación en archivos y bibliotecas, antes de proceder a la
visita de los puentes provinciales localizados en la cartografía, de los que
se levantaba una ficha individualizada de acuerdo al siguiente esquema:

NOMBRE del puente y accidente que salva.
I. SITUACIÓN.

I.1. Hoja del Mapa Topográfico Nacional (E: 1/50.000) y coordena-
das (geográficas, Lambert, UTM).

I.2. Municipio.
I.3. Referencia geográfica (localización) y croquis de acceso.

— Provincia nº. Época. Tipo. Material. Clase.
— Fotografía.
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(Asturias). La recepción definitiva del puente fue aprobada por la Dirección General de Obras Públi-
cas en 1870, en presencia del ingeniero jefe de la provincia de Logroño, Joaquín Bellido, y el inge-
niero encargado de las obras, Laureano Gómez de Santa María (AHPLR, sig. 400 «O.P.», Carretera
de Logroño a Zaragoza. Segunda mitad del siglo XIX y 401 «O.P.», Carretera de segundo orden de
Logroño a Zaragoza. Segunda mitad del siglo XIX). Pese a la aportación de estos datos en el recien-
temente publicado Catálogo de puentes en La Rioja, nada se pudo hacer por conservar este primer
puente de hierro construido en la región, y uno de los primeros en España. Su interés histórico ya
había sido señalado en el documento de catalogación provisional de puentes en La Rioja anteriores
a 1936, anteriormente citado, donde en el capítulo dedicado a «Los puentes del siglo XIX» (cap.
2.3.7.) se dice: «el puente más interesante de este sector (carretera Logroño-Zaragoza) por su nove-
dad tipológica es el de Calahorra (LO-243/11). Es un proyecto del ingeniero D. J. Medrido en 1867,
construyéndose en los tres años siguientes…».

Lám. 1.  Puente de hierro sobre el río Cidacos en Calahorra (La Rioja). 
José de Echevarría, 1864. Desmantelado en 1999.



II. HISTORIA.
II.1. Época, fecha.
II.2. Proyectista.

III. TIPOLOGÍA.
III.1. Estructura.
III.2. Materiales.
III.3. Características físicas:

3.1. nº de vanos.
3.2. luz.
3.3. longitud total.
3.4. espesor pilas.
3.5. anchura tablero.
3.6. altura máxima rasante.

III.4. Singularidades.
— Croquis del puente.

IV. ESTADO ACTUAL.
V. DOCUMENTACIÓN.

Una vez recogidos todos los datos del trabajo de campo, en una
segunda fase se elaboraría la información, completándola, reorganizán-
dola, redibujándola e interpretándola. El modelo proporcionado por la
ingeniería para la ordenación de los materiales de estudio es, por tanto,
de gran utilidad y puede considerarse el punto de partida básico para el
desarrollo de una investigación más pormenorizada.

En 1985 la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cul-
tura de la Xunta de Galicia encargó un «Inventario de Puentes Históricos
de Galicia», realizado por Segundo Alvarado Blanco, Manuel Durán Fuen-
tes y Carlos Nárdiz Ortiz, en colaboración con Rafael Pastor y Begoña Bas,
primer paso para la selección de un Catálogo de cincuenta puentes histó-
ricos, desde época romana al siglo XX, editado en 198912. El fin de la publi-
cación era el común a todos los trabajos de esta índole, «despertar el inte-
rés colectivo por el respeto y conservación de los puentes históricos», y sus
autores se hacían eco de la importancia de una legislación protectora que
no sólo se basase en la restauración de estos monumentos, «puesto que, al
perder la razón de ser para la cual fueron construidos en su día, dejarían
de conservarse una vez restaurados», sino que se rentabilizase la interven-
ción, encontrándole un nuevo uso, compatible con el originario, y exten-
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12 ALVARADO BLANCO, S., DURÁN FUENTES, M. y NÁRDIZ ORTIZ, L., Puentes históricos de Galicia. La
Coruña, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Junta de Galicia, 1989 (1990,
2.ª ed.).



diese la actuación a su entorno. Para ello, consideraban necesaria «la inter-
vención de técnicos cuya sensibilidad vaya más allá de las frías considera-
ciones ingenieriles, arquitectónicas, o arqueológicas»13. Las fichas de inven-
tario publicadas en un anexo, resumen los datos técnicos en los campos
principales de información: nombre, municipio, parroquia, río, camino,
coordenadas, número de vanos, luces, tipología y estado de conservación.
A ellos se añade la fotografía, el número de inventario y la categoría. Esta
última se establece en orden al interés histórico, estético o ingenieril, y se
relaciona con el tipo de intervención aconsejable. Así, aquellos que reci-
ben la categoría I son puentes susceptibles de ser declarados monumento
histórico-artístico y en ellos debería prohibirse cualquier obra de ensan-
che o reforma; en los de la categoría II, no siendo adecuados para este tipo
de intervenciones, éstas podrían ser autorizadas por la Dirección Xeral de
Patrimonio si la solución fuese apropiada, mientras que los de la catego-
ría III las tolerarían por sus propios caracteres.

En 1989 la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de
Madrid, a través de la Dirección General de Transportes, manifestó su
interés por el patrimonio de puentes con la publicación de un trabajo
que no pretendía ser más que una iniciación al conocimiento de las obras
históricas conservadas en la Comunidad. Su autora, Carmen Andrés, sin
la pretensión de hacer un catálogo exhaustivo, presenta una selección de
puentes de todas las épocas que, aunque adolece de la rigurosidad en el
tratamiento de la información técnica e histórica de los trabajos arriba
mencionados, permite conocer una serie de ejemplos que no difieren de
las tipologías susceptibles de análisis en cualquier otra región14. El interés
por este tipo de estudios se ha desarrollado en la década de los noventa
en otras Comunidades Autónomas. En el Principado de Asturias, un equi-
po de historiadores, geógrafos e ingenieros de caminos, coordinado por
G. Alonso Quesada, realizó en 1993 el trabajo Puentes antiguos de interés his-
tórico de Asturias para el Servicio de Carreteras de la Consejería de Infra-
estructuras y Vivienda15. Así mismo, la Comunidad valenciana cuenta con
una publicación sobre puentes antiguos16, y sabemos que un equipo mul-
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13 Ibídem, p. 33.
14 ANDRÉS MATEO, C., Puentes históricos de la Comunidad de Madrid. Madrid, Consejería de Polí-

tica Territorial de la Comunidad de Madrid, 1989.
15 Citado por los miembros del equipo FERNÁNDEZ HEVIA, J. M. y ARGUELLO MENÉNDEZ, J. J., en

«La arquitectura de puentes en Asturias a lo largo de la Edad Media». Actas de IV Congreso de Arque-
ología Medieval Española. Alicante, 1993, III, pp. 733-741.

16 SANCHIS DEUSA, C., Els ponts valencians antics. Valencia, Generalitat, Conselleria d’Obres Públi-
ques, Urbanisme i Transports, 1994. Otro tipo de estudios son los de carácter divulgativo, como el
de F. VIDEGÁIN AGÓS sobre Puentes. Merindad de Sangüesa (Pamplona, 1977), publicado por la Direc-
ción de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular de la Diputación Foral de Navarra.



tidisciplinar se encuentra trabajando en la catalogación de los puentes de
Cáceres. Es probable y deseable que existan más en otras regiones y pro-
vincias que desconocemos.

En el País Vasco, el Departamento de Cultura de la Diputación Foral
de Vizcaya publicó en 1992 Puentes de Bizkaia, pero tal y como se presen-
ta la edición no puede considerarse un catálogo, puesto que se limita a
la reproducción fotográfica del puente y su denominación17. Una labor
importante y rigurosa es la realizada por profesores del Área de Prehis-
toria e Historia Antigua de la Universidad del País Vasco, en colaboración
con la Dirección de Urbanismo y Arquitectura y la Sección de Patrimo-
nio Histórico de la Diputación Foral de Álava, así como de la Consejería
de Cultura del Gobierno Vasco, en general. Agustín Azkarate, junto al
investigador Victorino Palacios, viene trabajando desde hace años en la
catalogación de arquitectura hidráulica y, al igual que Julio Ñúñez, en la
de puentes, en el ámbito de las tres provincias vascongadas18. El método
de trabajo propuesto para la catalogación desde la perspectiva arqueoló-
gica se ha basado en los principios de E. C. Harris, utilizando fichas indi-
vidualizadas que permitan análisis ulteriores de las distintas unidades estra-
tigráficas, tanto de las construcciones originales como de las diversas
reformas que a lo largo del tiempo necesariamente soportan estas obras.
Estas fichas mantienen campos de datos similares a los manejados por los
catálogos de León y Galicia, citados anteriormente, pero introducen otros
que completan la información, a partir del desarrollo formal de los prin-
cipales. Así, al campo general de denominación, río, entidad y número
de catálogo, sigue el del medio físico, especificando si es área ‘natural’,
‘rural’ o ‘núcleo habitado’. En el campo cronológico —siglo o etapa histó-
rica—, se abren dos posibilidades, ‘más relevante’ y ‘otras etapas’, y al de
estado de conservación, sigue otro que recoge el ‘uso actual’ del puente. En
el apartado de documentación arquitectónica: morfología se desglosan los
caracteres formales de la ‘vía’, referido a la calzada, anchura, perfil, pavi-
mentación, anchura y altura del pretil, número y planta de apartaderos,
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17 En esta publicación se incluye el artículo antes citado de T. BALBOA Y P. CHÍAS, «La cata-
logación de puentes en España…» y el de C. HIDALGO DE CISNEROS, «Análisis del Inventario de Puen-
tes de Bizkaia», pp. 17-26, junto a un «Apéndice Documental», pp. 27-45, y la relación fotográfica
de 355 puentes, sin ningún comentario. Por lo referido en el artículo de C. HIDALGO DE CISNEROS los
datos de las fichas técnicas se encuentran informatizados en el Servicio de Patrimonio Histórico del
Departamento de Cultura. Para Vizcaya, existe también la recopilación de LASUEN, B. de, Puentes anti-
guos de Bizkaia. Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, 1990, en la colec. «Temas Vizcaínos», año XVI, nº
191-192.

18 AZKARATE GARAI-OLAUN, A. y PALACIOS MENDOZA, V., Arquitectura hidráulica en el Valle de Cuar-
tango-Alava. Vitoria, Diputación Foral de Alava, 1994; Puentes de Alava. Bilbao, Eusko Jaurlaritza,
Gobierno Vasco, 1996; NÚÑEZ, J., Catálogo de puentes en Gipuzkoa anteriores a 1900. Bilbao, Departa-
mento de Cultura del Gobierno Vasco, 1994.



y dimensiones de apartadero tajamar y de apartadero espolón; del ‘puen-
te’: longitud total, anchura total, número de arcos, de tajamares y de espo-
lones; de los ‘arcos’: tipo/s, luz y flecha; de las ‘pilas’: sección, altura, lon-
gitud, anchura/luz; de los ‘tajamares’ y ‘espolones’, con los datos de
ambos, referidos a planta, longitud total, anchura total y altura total; y de
las ‘manguardias’, con registro del número aguas arriba y aguas abajo, y
la longitud, anchura y altura en cada una. En el campo dedicado a docu-
mentación arquitectónica: técnicas constructivas, se redacta una descripción
general del puente con los datos históricos y constructivos más relevan-
tes. Otro apartado se dedica a las reparaciones en el que se anotan los ‘años’
y la ubicación de las ‘obras en’, a la que se asigna un número, explicado
en una relación del 1 al 15 que incluye cimentación, pilas, tajamares, espo-
lones, arcos, manguardias, estribos, pretiles, tímpanos, cubijas, dovelas,
revocos, calzadas, grapas y otros. El apartado se completa con datos sobre
el ‘autor, traza y condiciones-oficio’, y del ‘ejecutor de la obra-oficio’. El
último registro se dedica a fuentes documentales. Nos encontramos, por tan-
to, ante una ficha muy útil para el trabajo de campo que permite la cre-
ación de una base de datos en la que se registran y ordenan la multipli-
cidad de variantes formales de las distintas tipologías de puentes.

Sin embargo, esta ficha arqueológica que facilita el análisis final del
conjunto de obras y ayuda a su distribución en grupos por caracteres
comunes, constructivos, formales, cronológicos, etc., tantos como se
requiera para su estudio en relación a los registros introducidos en la
base, es francamente difícil de trasladar a una publicación, catálogo o
libro, exigiendo necesariamente su reducción a los registros principales,
ya que si, por ejemplo, el puente es de un sólo vano, la mayoría de los cam-
pos aparecerán vacíos, o si no contamos con datos documentales sobre
las reparaciones, también. En otros casos, se conoce el autor de la traza
original, para el que no se asigna más campo que el descriptivo, de modo
que sólo se visualizan con rapidez los autores de las intervenciones pos-
teriores. Por otro lado la bibliografía sobre el puente necesariamente se
registrará en el apartado de fuentes documentales o no se anota. Las inci-
dencias en la construcción de estas fábricas son tan diversas que sólo la
redacción y descripción minuciosa de una explicación permite verdade-
ramente definir con claridad sus caracteres y evolución histórica. Por tan-
to, la pormenorizada ficha técnica ha de considerarse en la primera fase
del trabajo, o de toma de datos, como herramienta imprescindible y ser-
virá a la segunda, o de análisis global, para el manejo ordenado de la infor-
mación.

Al margen de la metodología adoptada para el trabajo de campo, lo
que interesa finalmente es la calidad, la categoría o clasificación de la
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obra frente a otras similares y su estado de conservación, de modo que el
administrador o encargado de su tutela sepa a qué atenerse a la hora de
la protección de este patrimonio. Aunque es inevitable para el investiga-
dor el olvidarse del afán de resolver las muchas dudas de datación que
plantean estas construcciones, algo que no puede lograr sin una exhaus-
tiva toma de datos y un pormenorizado análisis arqueológico, el resulta-
do final exigido debe presentarse igualmente útil para aquél menos espe-
cialista en la materia. De igual modo, el ingeniero o el arquitecto, el
historiador de la ingeniería o de la construcción, buscará en el estudio
de los puentes desde las ciencias de la historia una aportación que le per-
mita adentrarse en la época de sus antepasados en el oficio, de modo que
pueda profundizar en los sistemas constructivos y la evolución técnica
para proyectar su profesión al futuro, a partir del mejor conocimiento de
su pasado. El interés humanístico y patrimonial de la obra de un puente
en la actualidad es incuestionable y la historia del arte, tradicionalmente
preocupada por objetos en los que la instancia estética es preferente, pue-
de y debe contribuir a la investigación de estos fenómenos históricos rela-
cionados más con la utilidad y la técnica, porque ellos mismos han for-
mado parte de las realizaciones y cualidades inherentes al arte desde la
Antigüedad Clásica. Los instrumentos y capacidades del historiador del
arte amplían inusitadamente las perspectivas de análisis de las obras públi-
cas respecto a las aportadas por la historia de la ingeniería y la arqueolo-
gía. La visión globalizadora que proporcionan los métodos de estudio his-
tórico-artísticos, partícipes y deudores de otras muchas disciplinas, permite
una síntesis clarificadora del desarrollo en el tiempo de estas construc-
ciones, no exentas en muchos casos de valores artísticos, expresamente
buscados por sus diseñadores, al igual que hoy, como público, solicitamos
a los ingenieros de puentes capacidad expresiva, porque somos nosotros
quienes vivimos sus obras. Si nos remontamos a la obra pionera del inge-
niero Pablo Alzola y Minondo, el primero que afrontó el estudio históri-
co de las obras públicas en España (1899), veremos reflejado un concep-
to de estética que nos devuelve a la armonía clásica, al analizarse la
construcción de estas obras, más allá de su mera utilidad, por la creación
compositiva, tema al que dedicó un ensayo en 1892, «La Estética de las
Obras Públicas», apéndice de su libro sobre El Arte Industrial en España19.
Cuando Carlos Fernández Casado, continuador de la investigación en la
historia de la ingeniería20, analizó los principales acueductos romanos en
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19 Pensamiento teórico puesto de relieve por Antonio Bonet Correa en el estudio preliminar
a la reedición del libro Las Obras Públicas en España, op. cit., pp. 17-18.



España, en su detenido estudio de los de Tarragona, Segovia y los de los
Milagros y San Lázaro en Mérida, dividió el trabajo en los siguientes epí-
grafes: conducción, historia, problemas arqueológicos, problemas inge-
nieriles y problemas estéticos21. En el prólogo a la edición del conjunto
de artículos que con este tema había publicado en la revista Informes de la
Construcción desde 1968, parte del supuesto «de la existencia en todo acto
humano de una raiz estética, sea el acto téorico, práctico o poyético», base
que desarrollará más ampliamente en su discurso de entrada a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando22. En su «Teoría del Puente»
pondrá de manifiesto el tópico de ver la belleza en una obra de ingenie-
ría en la utilidad o en su adecuación al fin al que está destinada, ahon-
dando en otros significados, como la relación del proyecto creador con
la Naturaleza, el paisaje en el que se ha de insertar o la tendencia a la per-
fección y economía de medios a lo largo de su historia constructiva: «El
contraste entre el dinamismo del río y la permanencia del puente ha de
manifestarse en la simplicidad y claridad de la obra. Por encima del agua
ha de responder sin artificio a las condiciones resistentes de su función
sustentadora, debiendo la parte sumergible producir el mínimo obstácu-
lo al movimiento del agua. Ambas imposiciones se regulan por leyes mecá-
nicas que conducen a formas geométricas, en las que toma expresión la
belleza del puente. Pero es preciso no extremar las cosas hasta conside-
rar que la geometría del puente surge de un modo automático mediante
un proceso de cálculo. El cálculo no inventa nada, resume todo el pro-
ceso intuitivo y experimental anterior, proceso que se tiene más directa-
mente en las series de puentes ya realizados»23. Sirvan estas palabras y
ejemplos, entre otros que vinieron después de la voz de relevantes inge-
nieros24, para quienes mantengan alguna duda sobre la atención del his-
toriador del arte a los puentes, campo de investigación estrechamente
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20 «Breve historia de las Obras Públicas en España» en Breve Historia de la Ingeniería Española.
Madrid, Dossat, 1950, pp. 69-94; Historia del puente en España. Puentes romanos. Madrid, Instituto Eduar-
do Torroja, CSIC, 1980.

21 FERNÁNDEZ CASADO, C., Acueductos romanos en España. Madrid, Instituto Eduardo Torroja,
CSIC, 1972.

22 Estética de las Artes del Ingeniero. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1976.
23 «Teoría del puente», op. cit., p. 148. En la nota preliminar a la reedición de este artículo,

C. Fernández Casado comenta que su estudio fue consecuencia de las reuniones de las «misiones de
arte» organizadas por Pablo Gutiérrez, a las que asistían los arquitectos F. Chueca, M. Lorente, F.
Sidro y J. Zabala y en las que colaboraba el profesor Lafuente Ferrari, llevándolo a la prensa J. Camón
Aznar.

24 No se puede olvidar el significativo estudio del profesor de la Universidad de Stuttgard Fritz
LEONHARDT sobre la estética en el diseño de puentes, en Brücken-Bridges. London, The Architectural
Press Ltd., 1982. Cabe citar la dedicación de estudios a la fundamentación de la capacidad estética
y expresiva de los puentes de ingenieros españoles como José A. Fernández Ordóñez, Juan J. Are-
nas de Pablo y Leonardo Fernández Troyano, y el interés de la ingeniería por este tema, que se mani-



unido a la historia de la arquitectura25. Pero es que la labor del historia-
dor puede extenderse a la construcción de obras públicas en general, y a
los caminos en particular, pues, como ya sabemos, buena parte de los
arquitectos y maestros de obras protagonistas de la edificación de iglesias
o viviendas, son los mismos técnicos que dirigen las obras de una calza-
da, un molino, una presa, un puente, etc. Santos Madrazo hace tiempo
que hizo un llamamiento a nuestra profesión, a propósito de la historia
de los equipos, administrativos y técnicos que participaban en las actua-
ciones de la Superintendencia General de Caminos en el siglo XVIII, de
modo que se pudiera conocer mejor la actividad en este tipo de obras de
comisarios de guerra, como el cantero Marcos de Vierna, ingenieros mili-
tares, como Sabatini, arquitectos, como Manuel Echanove, incluso Ven-
tura Rodríguez y Juan de Villanueva, entre los muchos maestros de obras,
albañiles y oficiales especialistas a los que se encargaba su ejecución26.

Por consiguiente, una tarea fundamental es la que procede de la inves-
tigación de fuentes documentales, a partir de la consulta de los fondos de
un amplio abanico de archivos, labor en la que nadie mejor y más experi-
mentado que el historiador del arte para detenerse en la transcripción de
las largas series de condiciones constructivas que se registran en las escri-
turas de adjudicación y contrato de obras, o para hacer el seguimiento de
las convocatorias, pregones, posturas…etc., previas a las mismas, sencilla-
mente porque el sistema es similar al proceso de contratación de proyec-
tos de arquitectura. Por otro lado, además del análisis histórico que del con-
junto de la información se puede elaborar (intervención de los municipios,
participación de los ciudadanos y vecinos, organización del trabajo, sub-
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festó en el Congreso de Estructuras y Puentes Pretensados, organizado por la Asociación Técnica
Española del Pretensado (ATEP) y celebrado en Logroño en 1996, en el que se debatió sobre la
«Funcionalidad estética y coste de los puentes» a partir de las ponencias presentadas por los tres inge-
nieros citados (Revista de Obras Públicas, n.º 3.360 (diciembre, 1996), pp. 59-61, 62-63 y 64-66, res-
pectivamente). Ver también Revista de Obras Públicas, 142 (1995), en la que se recogen artículos de
Fernández Ordóñez y Arenas De Pablo sobre el puente como monumento o como obra civil fun-
cional.

25 Lejos ha quedado ya la concepción de la obra de arte reservada exclusivamente a la inten-
cionalidad artística, frente a la utilidad, que dio lugar a informes de la Real Academia de la Histo-
ria, como el emitido en 1918 sobre el acueducto romano de Sevilla, no valorado porque el arte los
romanos lo aplicaban a construcciones religiosas, conmemorativas, etc., destruyéndose progresiva-
mente en la década de los sesenta, ejemplo señalado por T. BALBOA y P. CHÍAS, quienes consideran
que hasta fechas muy recientes se ha mantenido patente «la incomprensión existente entre acadé-
micos e historiadores del Arte sobre la especial personalidad de las obras de ingeniería, y su enor-
me importancia histórica, estética y ambiental…» («La catalogación de puentes en España…», op.
cit., p. 6).

26 «Sólo con la información recogida por el Consejo de Castilla…puede elaborarse una tesis
sugestiva. Es una invitación a colaborar con los historiadores del arte», en MADRAZO MADRAZO, S., El
sistema de transportes en España, 1750-1850. Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Turner, 1984, t. I, pp. 201-203, nota 57, p. 230.



contrataciones, etc.), es primordial la interpretación de los sistemas de
construcción a los que hacen referencia estas fuentes manuscritas (mate-
riales, técnicas, instrumentos y máquinas, tracistas, maestros y operarios,
fases de intervención, tipos de reformas, etc.)27. Todo ello, sin duda, es del
máximo interés para establecer las diversas etapas constructivas del puen-
te, uno de los problemas que con más frecuencia plantean los estudios
dedicados a los ejemplos de época romana y medieval, y de cualquier perio-
do, en general. La datación no es fácil y menos en estas obras que nece-
sariamente están expuestas a continuadas obras de mantenimiento y refor-
ma, dadas las características del medio en el que se edifican. Mucho más
si nos enfrentamos a fábricas de carácter popular que se han venido eje-
cutando con la misma técnica a lo largo del tiempo28. Si la documentación
de las Edades Antigua y Media es dispersa y ambigua, siendo un primer
obstáculo la localización de topónimos29, no es así la de Edad Moderna,
que, dada su abundancia, los estudios histórico-artísticos se han limitado
muchas veces sólo a registrarla, sin detenerse en su interpretación por la
gran cantidad de terminología que genera y el carácter específico de la
cimentación bajo el agua, en el que se centran las prescripciones faculta-
tivas de la obra. La mayor riqueza documental a partir del siglo XVI en ade-
lante permite definir con muchísima más precisión las intervenciones rea-
lizadas en la fábrica objeto de estudio a lo largo de la historia, aunque,
obviamente, deba ser el análisis comparativo de carácter arqueológico y for-
mal el que definitivamente establezca la cronología del conjunto o de cada
una de las partes, según los casos. De cualquier modo, aunque la mayor
parte de la construcción nos remita a una etapa histórica concreta, siem-
pre será necesario rastrear las noticias sobre el puente que se estudia has-
ta el siglo XX, pues con mucha probabilidad se hallarán nuevos datos, algu-
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27 Tuve ocasión de poner de relieve esta tarea en «El sistema de fundación de puentes, a la luz
de las fuentes manuscritas». Actas del Primer Congreso de Historia de la Construcción. Madrid, CEHOPU,
CEDEX, Instituto Juan de Herrera, 1996, pp. 435-443.

28 Estas cuestiones se han puesto de relieve también en los trabajos sobre este patrimono en
otros países, por ejemplo, J. LOMBOIS, en Les ponts en Limousin (Limoges, Association Culture et Patri-
moine en Limousin, GDS Imprimeur, 1993), señala en el capítulo 4, dedicado a «Les petits ponts
ruraux», la dificultad de datar estos puentes de sabor tradicional en su construcción, sin paralelo
con los modelos relevantes, y de identificarlos con noticias documentales y escritas, puesto que no
se han librado de las intervenciones de mantenimiento más recientes, como cualesquiera otros, pare-
ciendo arbitrario incluirlos en una clasificación histórica (ibídem, pp. 74-75).

29 Con frecuencia se hace mención de estas dificultades de la investigación. Ver por ejemplo,
IRANZO MUÑIO, T., «Puentes medievales en la provincia de Huesca: aspectos económicos y sociales».
Aragón en la Edad Media, V. Zaragoza, Universidad de Zaragoza-Departamento de Historia Medieval,
1983, pp. 45-68, o FERNÁNDEZ HEVIA, J. M. y ARGUELLO MENÉNDEZ, J. J., «La arquitectura de puentes
en Asturias…, op. cit. En relación al estudio de puentes romanos, ver «Algunos problemas sobre meto-
dología» en LIZ GUIRAL, J., Puentes Romanos del Convento Jurídico Caesaraugustano. Zaragoza, Instituto
Fernando el Católico, 1985, pp. 18-23.



nos hasta sorprendentes, sobre las últimas actuaciones en el mismo, o refe-
rencias a su estado de conservación anterior. Tampoco hay que olvidar las
fuentes de carácter gráfico que, a partir del siglo XIX, nos pueden ayudar
a concretar estos aspectos, puesto que el puente y su entorno ha sido moti-
vo frecuente del grabador, dibujante y fotógrafo.

Un ejemplo de la necesidad en la investigación de este patrimonio de
una exhaustiva investigación documental previa y de lo determinante que
puede llegar a ser para el análisis estilístico final lo encontramos en los res-
tos del puente sobre el río Leza, cerca de su desembocadura en el Ebro,
en Agoncillo (La Rioja) (lám. 2). Estos restos fueron publicados en 1942
por Taracena, para el que eran ruinas romanas de un acueducto, en los
años sesenta por Marcos Pous y en los setenta por Martín Bueno30, llegan-
do a la conclusión de que pertenecieron a un puente de ocho arcos de
medio punto con luces variables entre 10,50 y 12 m, que apoyarían en sie-
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30 TARACENA, B., «Restos romanos en La Rioja», Archivo Español de Arqueología, t. XV, 46 (1942),
p. 44; MARCOS POUS, A., «Trabajos del Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra en la
provincia de Logroño durante los años 1965 y 1966» en Miscelánea de Arqueología Riojana. Logroño,
1973, p. 43 y MARTÍN BUENO, M., «Nuevos puentes romanos en La Rioja». Estudios de Arqueología Ala-
vesa, VI (1974), pp. 219-236. Bibliografía posterior referida a estos restos en ARRÚE UGARTE, B. y MOYA

VALGAÑÓN, J. G. (coordinadores), Catálogo de puentes … La Rioja, op. cit., vol. I, p. 568, nota 683.

Lám. 2.  Restos del puente sobre el río Leza en Agoncillo (La Rioja).
Diego de la Riva y Marcos de Vierna, 1768.



te cepas con tajamares triangulares y estribos rectangulares. Su tipología,
de calzada plana, fue comparada con la de puentes como los de Mérida y
Salamanca, aunque de menor envergadura que aquéllos. Su ubicación que-
dó establecida en el paso de la vía Astúrica, Virobesa, Caesaraugustana,
cerca de la Mansión Barbariana. En 1981 los restos citados fueron decla-
rados Monumento Histórico-Artístico (RD 2898/1981 de 19 de octubre).
Las pautas metodológicas del profesor Martín Bueno en relación al aco-
pio abundante de documentación, la localización del paso en la red viaria
y el análisis formal y comparativo de la arquitectura, fueron seguidas por
otros estudios, como los de Liz Guiral, acotando algunos aspectos y pro-
poniendo nuevos cauces a la investigación31. La aplicación de estudios de
modulación y metrología en estos restos por parte de Liz Guiral confirmaba
su romanidad, dado el establecimiento de las pilas a intervalos regulares
que coincidían con cincuenta pies romanos (a excepción de una peque-
ña irregularidad debida a un desplazamiento por efecto de alguna aveni-
da, hecho ya apuntado por Martín Bueno) y el principio de axialidad obser-
vado en el trazado general de la fábrica. Pues bien, efectivamente la ruina
del puente fue temprana y debida a fallos en la cimentación, pero no ocu-
rrió en época romana sino en el siglo XVIII. La investigación posterior ha
permitido datar este «monumento romano» con exactitud, como obra ini-
ciada de nueva planta en 1768, levantada por el maestro cántabro Fran-
cisco Manuel de la Fuente, siguiendo el proyecto de Diego de la Riva, minu-
ciosamente revisado por el comisario de guerra Marcos de Vierna. La
fábrica, presupuestada en algo más de doscientos cincuenta mil reales, ser-
viría al paso del camino real de Zaragoza a Burgos por Calahorra y Logro-
ño, tal y como había solicitado la villa de Agoncillo al Consejo de Castilla
en 1756. Construido el puente, la riada de 1771 destruyó dos arcos y arrui-
nó otros dos, de lo que se culpó al constructor, pues ya se había detecta-
do en la supervisión de las obras que había obviado la ejecución de los
zampeados recomendados por Vierna en cinco de las cepas. Tras el corres-
pondiente pleito con la villa y la orden de suspensión de pagos por parte
de la Intendencia de Burgos, en 1776 el maestro fue obligado a la repa-
ración de la fábrica, de acuerdo al proyecto del arquitecto Francisco de
Aranguren, aprobado por el mismo Vierna. Sin embargo, nuevos derrum-
bes se produjeron tras la riada de 1777, así como desavenencias con la villa
por la adjudicación al mismo maestro de la reconstrucción. En 1797 el
deterioro del puente era tal que se hicieron trámites para una nueva repa-
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31 LIZ GUIRAL, J., «Los puentes romanos en La Rioja. Estado actual de las investigaciones y nuevas
perspectivas». I Coloquio sobre Historia de La Rioja, Logroño, Colegio Universitario de La Rioja, 1982, en
Cuadernos de Investigación Historia, IX, 1 (1983), pp. 147-151 y Puentes romanos…, op. cit., pp. 50-52.



ración, siendo finalmente condenado a la ruina, construyéndose años des-
pués, aguas abajo del mismo, el puente de la carretera de segundo orden
Logroño-Zaragoza (proyecto de 1841 del ingeniero Manuel Caballero
Zamorategui)32.

Por tanto, en el estudio de este puente, señalado con el único ánimo
de que sirva de ejemplo de las dificultades y precauciones que encierra
toda investigación acerca de estas fábricas33, se manifiesta por un lado la
prolongación del sistema constructivo básico romano más allá de la Edad
Media, y de los principios de axialidad y modulación clásicos reinterpre-
tados en la Edad Moderna34, y por otro, la importancia del análisis docu-
mental referido a todas las épocas, incluido el siglo XX. Abundando en
el mismo ejemplo, el momento de la toma de datos del puente es otro de
los factores a tener en cuenta, puesto que, recientemente, hemos podido
comprobar parte de la fábrica de las pilas de este puente, al encontrarse
el cauce prácticamente seco, pudiendo confirmar algo que anteriormen-
te no había sido posible, las pilas del mismo fueron de sección ojival, de
modo que coincide con otros proyectos de Diego de la Riva o de Fran-
cisco de Aranguren (Leiva, Pedroso o Torremontalbo en La Rioja, o el de
Miranda de Ebro) en los que se volvió a adoptar, en el último tercio del
siglo XVIII, una tipología con posibles antecedentes en la Edad Media y
ampliamente desarrollada en el siglo XVI (lám. 3)35. En otros casos, cier-
tos aspectos formales, como el perfil alomado de la calzada, atribuido casi

30 BEGOÑA ARRÚE UGARTE

32 ARRÚE UGARTE, B. y MOYA VALGAÑÓN, J. G. (coordinadores), Catálogo de puentes … La Rioja,
op. cit., vol. I, pp. 51, 83-84, 149, 164-171, 184-187, 554-558, vol. II, Apéndice 1, docs. 21 y 22.

33 Los ejemplos son muchos, más teniendo en cuenta que a toda fábrica de cierta antigüedad,
bien la tradición popular, bien la historiografía local, les asigna una cronología romana o medieval,
hecho puesto de manifiesto en todos los estudios de cierto rigor. En el caso riojano, de las catorce
fábricas supuestamente romanas, señaladas en los estudios de arqueología, tras el estudio docu-
mental, sólo dos pueden ofrecer ciertas garantías de su romanidad, y no en su conjunto. Es obvio el
aprovechamiento de las cimentaciones, algo difícil de comprobar, pero es más fácil que cuando en
época de estiaje afloran del agua, sean aquéllas de más reciente construcción, como en el caso de
los restos de cepas del puente sobre el río Iregua en Varea, considerado romano (PASCUAL FERNÁN-
DEZ, J. M.ª y ESPINOSA RUIZ, U., «Aportación al estudio de las vías romanas en el Ebro Medio. Desem-
bocaduras del Iregua y del Leza». Berceo, 101 (Logroño, 1981), pp. 69-88), que probablemente sean
las realizadas en esta ubicación en 1782 para soporte de un tablero de madera. Y es que la elección
del emplazamiento suele mantenerse a través de los siglos, y aunque Estrabón citara en este lugar
un paso, no siempre ha de significar la existencia de un puente de fábrica (ver ARRÚE UGARTE, B.,
«Los antecedentes romanos» en cap. II. Historia de la construcción de puentes en La Rioja, en Catálogo
de puentes … La Rioja, op. cit., vol. I, pp. 83-87).

34 Los cambios fundamentales en las técnicas y cálculos estructurales se producirán a partir de
la segunda mitad del siglo XVIII, ver, por ejemplo, MARREY, B., Les Ponts Modernes. 18e.-19e. siècles.
París, Picard, 1990.

35 Algo de todo ello comenté respecto a la utilización de este tipo de tajamares en los puentes
de Limoges y posteriores en «La arquitectura de puentes en La Rioja durante el reinado de Felipe
II: diseños y construcción». Actas de las V Jornadas de Arte Riojano, «Navarrete «el Mudo» y el ambiente
artístico riojano» (La Rioja, 1995). Logroño, IER, 1995, pp. 137-181.



en exclusividad al periodo medieval, pueden dar lugar a equívocos. Así,
el puente de Pradillo sobre el río Iregua, señalado en los anuncios turís-
ticos y ciertos documentales televisivos como ejemplo de puente medie-
val, fue obra proyectada por Hilario Alfonso de Jorganes en 1766, cuya
construcción se acabó en 1771, año inscrito en uno de los sillares de sus
pretiles (lám. 4). Por otro lado, cabe señalar que, en ejemplos como el de
Agoncillo, en el que apenas se conserva la sillería exterior pero sí el relle-
no o macizo, el estudio de morteros hubiera sido determinante en la data-
ción, pero aunque se propone en la teoría sobre el método desde la pro-
pia arqueología, no siempre se lleva a cabo. En este orden de análisis de
materiales, la riqueza de las fuentes manuscritas de la Edad Moderna es
significativa, puesto que las condiciones constructivas son muy detalladas
en cuanto al corte de la piedra y las diferentes argamasas a utilizar en las
distintas partes de la obra36. Por ello, el estudio histórico-artístico no debe
limitarse a la recopilación de datos cronológicos en una larga serie de
intervenciones efectuadas en el puente. Tampoco debe reducirse a dar a
conocer los nombres de los arquitectos, canteros, oficiales, etc. que inter-
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36 Sobre este tema y otros relacionados con el sistema de construcción ver el cap. II.5 del Catá-
logo de puentes … La Rioja, op. cit., vol. I, pp. 156 y ss. También han dedicado capítulos a estos aspec-
tos constructivos los catálogos citados de Azkarate, Palacios y Núñez.

Lám. 3.  Detalle de tajamar ojival en los restos del puente sobre el río Leza en Agoncillo (La Rioja).



vinieron en la fábrica, y ni siquiera sólo a la descripción de modelos, «des-
cubrimientos» de trazas o proyectos, en gran parte modificados poste-
riormente o rehechos por otros maestros, ni al estudio de la arquitectu-
ra que emerge del agua37. La aportación del historiador del arte puede
abordar análisis mucho más completos y del máximo interés para la his-
toria de la ingeniería y de la construcción, siempre que se comprenda
globalmente la problemática de la contratación, ejecución y devenir de
la fábrica de un puente.

Una vez señalados los principales métodos de catalogación utilizados
hasta ahora y alguno de los caracteres fundamentales inherentes al estu-
dio de los puentes, puesto que se trata aquí de aportar la experiencia de
la investigación llevada a cabo en La Rioja, trataré de sistematizar el pro-
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37 Sin duda, son muy variadas las perspectivas desde las que se puede abordar el estudio de
los puentes y diversos los objetivos perseguidos. Una línea de investigación en la que se ponen de
relieve los aspectos eruditos de esta arquitectura es la iniciada por M. A. ARAMBURU-ZABALA HIGUE-
RA, en La arquitectura de puentes en Castilla y León. 1575-1650. Valladolid, Junta de Castilla-León, 1992.
Otra línea puede ser la centrada en el conocimiento de los tratados técnicos y su aplicación prác-
tica, seguida por N. GARCÍA TAPIA, en Técnica y poder en Castilla durante los siglos XVI y XVII. Sala-
manca, Junta de Castilla y León-Consejería de Cultura y Bienestar Social, 1989, y en Ingeniería y
Arquitectura en el Renacimiento Español. Valladolid, Secretariado de Publicaciones-Universidad de
Valladolid, 1990.

Lám. 4.  Puente sobre el río Iregua en Pradillo (La Rioja).
Hilario Alfonso de Jorganes, 1771.



ceso del trabajo desarrollado, sin obviar las rectificaciones o considera-
ciones que deben hacerse a la metodología seguida. Son muchos y muy
variados los factores a tener en cuenta, como bien saben todos aquellos
que se han enfrentado a este tipo de estudios, por lo que la perfección
del método es una meta lejana a la que sólo podemos acercarnos con la
aportación de todas las disciplinas.

La primera fase del trabajo ha de referirse necesariamente a la reco-
pilación documental, tanto bibliográfica, como de fuentes manuscritas,
cartográfica y gráfica de todo tipo. Un buen conocimiento de la realidad
regional en cuanto a la existencia de inventarios y catálogos histórico-
artísticos, o registros de obras públicas llevados a cabo por la adminis-
tración, permitirá establecer una primera relación de ejemplos a catalo-
gar. Como es obvio, la información que proporcionen estas fuentes
básicas será parcial o circunstancial, por lo que, en principio, deberá
completarse con la aportada por la cartografía, revisando minuciosa-
mente las hojas correspondientes del Mapa Topográfico Nacional (E.
1/50.000 y 1/25.000) y la fotografía aérea existente. De este modo,
podrán localizarse en el mapa los puentes más significativos, o todos
aquellos existentes sobre cauces fluviales. Al mismo tiempo, se revisará
la bibliografía, siendo fundamental la historiografía del siglo XIX y de
siglos anteriores, si la hubiera, en especial aquella relacionada con la
geografía o topografía de la región. Así, un buen punto de partida supu-
sieron para La Rioja las referencias proporcionadas por las respuestas de
personas locales al cuestionario de Tomás López para la elaboración de
sus Relaciones Topográficas, de finales del siglo XVIII, o los Diccionarios Geo-
gráficos-Históricos de España de Pascual Madoz o Casimiro de Govantes, de
mediados del siglo XIX, en sus volúmenes regionales correspondientes.
Otras fuentes bibliográficas fundamentales son las referidas a caminos
que, si bien no siempre se detienen en las características del paso o puen-
te, permiten definir las vías e itinerarios más frecuentes, más allá de los
de época romana, mejor conocidos38, noticias que se complementan con
las obtenidas del amplio repertorio de obras dedicadas a la España monu-
mental y con aquellas relativas a la literatura de viajeros a su paso por la
región39. Es imprescindible, por tanto, familiarizarse con la historiogra-
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38 Por ejemplo, COLÓN, H. de, Descripción y Cosmografía de España por… Madrid, 1910-1917, 3
vols. (tirada aparte del Boletín de la Real Sociedad Geográfica); VILLUGA, J., Repertorio de todos los caminos
de España... compuesto por Pero Juan Villuga. Año de MDXLVI. Madrid, reimp. Bibliográficas, 1951, y
MENESES, A. de, Repertorio de caminos. Ordenado por Alonso de Meneses Correo. Madrid, 1976. Epílogo de
J. I. URIOL. Sin duda, todo lo relacionado con el camino a Santiago de Compostela, y obras genera-
les como la de MENÉNDEZ PIDAL, G., Los caminos en la Historia de España. Madrid, Instituto de Cultu-
ra Hispánica, 1951.



fía regional pues los datos históricos pueden encontrarse en obras de
índole muy diferente, como las de carácter religioso o devocional (guí-
as de santuarios, peregrinaciones, romerías, etc.), las de historia local o
las que abordan aspectos comerciales, fabriles o mineros40. De gran inte-
rés para el trabajo fue la localización de fuentes cartográficas, tanto en
la Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército41, como en la
Cartoteca del Servicio Histórico Militar, donde pueden conservarse un
amplio abanico de mapas geográficos, croquis y planos de recintos for-
tificados, villas, puentes, caminos, rutas militares, etc., que también han
de revisarse en los fondos de otros archivos42. Pero la investigación en el
archivo puede llegar a desbordar al estudioso si la consulta no ha sido
previamente dirigida y ordenada. En nuestro caso, partimos en princi-
pio de las referencias documentales ya publicadas en los diferentes estu-
dios locales sobre repertorios de fuentes, bien colecciones diplomáticas,
bien aquellas procedentes de protocolos notariales existentes en el Archi-
vo Histórico Provincial. Sólo la comprobación de las mismas y la trans-
cripción completa de las escrituras conocidas fue una labor ardua y len-
ta, puesto que no había más que seguir el hilo de la información, por
ejemplo, del repartimiento de los gastos de un puente, para ampliar inu-
sitadamente la base de la que se partía. A partir del siglo XVI, los docu-
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39 Por ejemplo, MELLADO, F. de P., España geográfica, histórica, estadística y pintoresca. Madrid, Tip.
Mellado, 1845 y Guía del viajero en España. Madrid, Tip. Mellado, 1852; o VALVERDE Y ÁLVAREZ, E., Nue-
va guía del viajero en España y Portugal. Madrid, Fernando Cao y Domingo del Val, 1886. La revisión
del libro de GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Madrid, Aguilar, 1952, 1959
y 1962, puede apuntar vías de consulta a seguir. En La Rioja, aunque el viaje de PONZ no transcurrió
por la región (Viaje de España, o Cartas, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saber-
se que hay en ella. Madrid, Joaquín Ibarra, 1772-1794), JOVELLANOS nos aportó datos de interés (Obras
publicadas e inéditas de… Madrid, BAE, 1956. Edición y estudio preliminar de Miguel Artola), y la cita
y estado de otros puentes los localizamos en la descripción de E. COCK del recorrido de Felipe II en
1592 (Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1592 (pasando por Segovia, Valladolid, Palencia, Burgos,
Logroño, Pamplona y Tudela), anotada y publicada por Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodríguez Villa.
Madrid, imprenta y fundición de M. Tello, 1879). Otras noticias sobre itinerarios y tránsito de via-
jeros nos apuntaron obras como la de ZAMORA, F. A., Viaje de Aragón, Rioja y Valladolid. Biblioteca Real,
Ms. 11/1584, o CABANES, Guía oficial de Correos… Madrid, 1830.

40 Por ejemplo, LARRUGA, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas
de España..., t. XXVII, Madrid, Antonio de Espinosa, 1793, pp. 208-209. Algunos caminos y pasos se
pudieron localizar en un manuscrito sobre emplazamientos de yacimientos minerales (Descripción del
viaje que los Sres. D. Vicente Pereda y D. Ignacio Aguirre y Muniaín,…, han hecho con Real Comisión para la
recolección de varios descubrimientos minerales que ofrecen al Rey N.S. (q.D.g.). 1798. Manuscrito Archivo
IER (edición de J.M. Ramírez Martínez, Logroño, 1993).

41 Servicio Geográfico del Ejército. Sección de Documentación. Cartoteca Histórica. Indice de Atlas Uni-
versales y Mapas y Planos Históricos de España. Madrid, 1974.

42 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., «Caminos y monumentos en la Cartografía del Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid». Actas del VI Congreso Español de Historia del Arte. Los caminos y el arte (San-
tiago de Compostela, 1986). Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1989,
I, pp. 39-54. Otras ponencias y comunicaciones se presentaron a este congreso de historiadores del
arte, recogiendo aspectos particulares de fuentes documentales, puentes y caminos, que sería pro-
lijo citar aquí.



mentos que generan los expedientes de obras públicas son muy diversos,
pudiéndose citar ejemplos de largos procesos administrativos de más de
diez años, sin que finalmente se llegue a ejecutar el proyecto. Los datos
sobre un mismo puente pueden llegarnos de procedencias diferentes,
aunque la información sea básicamente la misma. Por ejemplo, un mis-
mo repartimiento, —generalizado desde finales del siglo XVII en un
radio de veinte leguas—, puede localizarse en fuentes archivísticas de
localidades situadas a más de cien km de distancia, y tanto los pregones,
como los contratos de una obra, pueden escriturarse tantas veces cuan-
tas bajas sean aceptadas de la primera postura, incluso ya adjudicada,
conocimiento éste del mecanismo interno de este tipo de fuentes que nos
ha de llevar a una interpretación cautelosa sobre los verdaderos autores
de la fábrica. Los requerimientos de las mismas contribuciones pueden
localizarse en archivos de municipios muy distantes entre sí, o la men-
ción a otros puentes en las propias escrituras de pago o solicitudes de
exenciones del mismo, que se formalizan para evitar la carga de nuevos
tributos, son ejemplo de cómo el entramado documental puede com-
plicarse. Si a ello sumamos las escrituras de pregones de la obra, rema-
tes, adjudicaciones, proyectos previos, contratas, subcontratas, etc., el
cúmulo de referencias aumenta considerablemente. Por otro lado, una
base para conocer la existencia y estado de conservación de los puentes
a mediados del siglo XVIII, es la información ofrecida por el catastro de
Marqués de la Ensenada, sin olvidar la consulta de otros catastros muni-
cipales posteriores. De igual modo, en muchos archivos municipales se
conservan legajos completos sobre la construcción y/o reformas de los
puentes de la localidad, además de las noticias que sobre ellos puedan
registrarse en los libros de actas municipales, cuentas o bolseros. Si a
todo ello añadimos las referencias obtenidas sólo con la consulta de índi-
ces de fondos de otros archivos, por ejemplo, en el de Simancas (Cáma-
ra de Castilla, Registro General del Sello), o podemos ampliar la infor-
mación conseguida en el Archivo Histórico Provincial a través de la
localización de pleitos referidos a estas obras, —que fueron casi tantos
como puentes se construyeron—, en el Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid y rastreamos otras noticias de informes y solicitudes en la
Sección del Consejo de Castilla del Archivo Histórico Nacional, o de
supervisión de proyectos en el Archivo de la Real Academia de San Fer-
nando, así como en los fondos del Archivo del Ministerio de Obras Públi-
cas (trasladado posteriormente al Archivo General de la Administración
en Alcalá de Henares), es fácil comprender que la cantidad de informa-
ción es difícilmente mensurable, y el tiempo de realización de esta fase
nada fácil de predecir43.
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Por todo ello, fue necesario elaborar una ficha exclusivamente de
carácter documental. Con esta ficha se creó una primera base de datos his-
tóricos que, posteriormente, debía refrendarse con la ficha técnica del
puente, en el caso de que hubiese llegado hasta nuestros días, pues, al
igual que en otros tipos de obras, no siempre es así. La ficha respondía a
la necesidad de clarificar el proceso de contratación y ejecución de un
puente, así como de ordenar la información procedente de una multipli-
cidad de escrituras notariales, por lo que se distribuyó en tres partes el
expediente administrativo generado en su tramitación al Consejo de Cas-
tilla, órgano encargado de la fiscalización del proyecto, la concesión de la
correspondiente licencia de obras y la aprobación de los repartimientos
para el pago de las mismas. La ficha contaba con los siguientes campos:

Siguiendo la relación de todos los campos señalados en la ficha, se
puede comprender el procedimiento administrativo, aún en obras no cos-
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43 Fue muy útil la consulta del Archivo de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de La
Rioja, en sus secciones de Carreteras, Caminos vecinales y Varios, donde se conservaban expedien-
tes de obras de reformas y ampliación de puentes antiguos, con planos de su estado de conserva-
ción. Este Archivo ha sido trasladado recientemente al Archivo Histórico Provincial, completando
su Sección de Obras Públicas. En este último también existen fondos de Archivos Municipales y algu-
nas noticias se pueden rastrear, además de en la Sección de Protocolos Notariales y Catastro de Mar-
qués de la Ensenada, en la de Judicial. Otros archivos a consultar, no citados, son el Diocesano y los
parroquiales, y para La Rioja, el Archivo del Instituto de Estudios Riojanos. Se completó la infor-
mación con consultas esporádicas a otros Archivos Históricos Provinciales y Regionales.

OBRA DOCUMENTADA LOCALIZACIÓN CRONOLOGÍA

FASE DE INFORMACIÓN FUENTE DOCUMENTAL CRONOLOGÍA
Memoria previa Promotor Plan de la obra
Anteproyecto / Autor/es Solicitud de licencia Solicitud de repartimiento (Si/No)
Informe Consejo de Castilla Provisión/es Real/es Concesión Repartimiento

FASE DE TRAMITACIÓN FUENTE DOCUMENTAL CRONOLOGÍA
Y ADJUDICACIÓN

Cargos: Juez ejecutor Juez de Comisión Escribano
Tesorero y Depositario Recaudador y Contador Otros cargos: alguaciles, vecinderos,

verederos…
Convocatoria pública: Pregones Plazos Jurado
Condiciones de ejecución Condiciones de pago Remate público
Proyectos/trazas Posturas Adjudicación

CONTRATACIÓN FUENTE DOCUMENTAL CRONOLOGÍA
Parte/s contratante/s Obligaciones/penas Maestro/s adjudicatarios
Fianzas/fiadores/poderes Condiciones generales de Condiciones constructivas específicas

ejecución y acabado (Si/No)
Plazos de ejecución Veedores/peritos Trazas, planos o dibujos (Si/No)
Precio y plazos de pago Seguro de la obra Incidencias



teadas por repartimiento, sino por promotores particulares o los propios
minicipios, pero que necesariamente debían obtener las licencias corres-
pondientes. En la primera parte de la ficha se anotaron las noticias con-
cernientes al proceso de apertura del expediente, comprendiendo en ella
la fase de información, es decir, el informe del promotor o promotores de
la obra sobre la necesidad de su construcción, el plan proyectado, el modo
de ejecutarlo, las necesidades de financiación y las solicitudes pertinentes.
Las licencias y provisiones reales concedidas permitirían el inicio de una
segunda fase de tramitación y adjudicación de la obra, de acuerdo a las
condiciones establecidas, tanto formales como técnicas. Estas útimas po-
dían ser las del anteproyecto presentado al Consejo, pero también haber
sido modificadas por los fiscales o comisarios del mismo, teniendo en cuen-
ta que se trataba de no adjudicar la obra a los mismos autores que habían
trazado el plan, para evitar la prevaricación, aunque no siempre se con-
seguía. Fijados los plazos, pregones y fechas de la convocatoria, una vez
nombrados todos los cargos que intervendrían en los prolongados trámi-
tes previos, se procedía a la adjudicación y, a continuación, a la firma del
contrato. Por regla general, la escritura de contratación incluía prescrip-
ciones constructivas muy detalladas, bien las ya establecidas en la convo-
catoria, bien las aportadas por otros tracistas y aceptadas por el jurado. La
pormenorización de las condiciones obligó a la prolongación de la ficha
documental, con un segundo apartado específico, donde se anotasen las
referencias a las prescripciones facultativas de la edificación, de modo que
luego pudiesen compararse con las fábricas conservadas.

La base de datos documentales creada a partir de esta ficha permi-
tió ulteriormente realizar análisis comparativos de la profundidad de las
cimentaciones, de los sistemas de emparrillado, especificando las medi-
das de los cajones de la cimentación y las distancias entre cordones y tra-
vesaños, y de las medidas de estacas, así como de pilotes en los casos de
uso de zampeado con pilotaje.

Al mismo tiempo que se confeccionaba esta ficha se registraban en
otra los datos referidos a los arquitectos, maestros de obras, canteros, alba-
ñiles, oficiales, etc. que intervenían en la construcción del puente. Esta
ficha permitía individualizar la actividad de cada uno y se fue comple-
tando con las referencias extraídas de la bibliografía histórico-artística en
la que se recogían datos sobre su trabajo en otro tipo de edificaciones. La
base superó los 400 nombres en un archivo que recogía los siguientes
campos: apellido, nombre, nacimiento, defunción, lugar de nacimiento,
de vecindad, de residencia, parentescos, títulos profesionales, cargos, cro-
nología general, actividad en la arquitectura de puentes, en otro tipo de
arquitectura, documentación y bibliografía. La extensión de este archivo
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no permitía su inclusión en la edición del Catálogo, pero permitió la con-
fección de un Índice de Constructores de Puentes en orden alfabético, cro-
nológico y por actividades y categorías profesionales diversificadas: alari-
fe, albañil, aparejador, arquitecto, calero, cantero, carpintero, carretero,
constructor, contratista de obras y asentista, director de obras, ejecución
de estacas, empedrador, ensamblador, entallador, escultor, extracción de
piedra, fabricante de puentes, fontanero, herrero, ingeniero, ingeniero
militar, labrante, maestro, maestro alarife, maestro de albañilería, maes-
tro arquitecto de cantería, maestro arquitecto de obras reales de cante-
ría, maestro arquitecto de la Real Academia de San Fernando, maestro
de arquitectura, maestro de todas las artes, maestro artífice de yesería y
albañilería, maestro de barcos y barcas, maestro de hacer caleras, maes-
tro de cantería, maestro de cantería para la extracción de piedra, maes-
tro de carpintería, maestro de cubería, maestro de edificios, maestro de
edificios de cantería, maestro de escultura, maestro de fábricas reales,
maestro de mampostería, maestro de obras, maestro de obras de cante-
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CONTRATO FUENTE DOCUMENTAL CRONOLOGÍA

DATOS GENERALES DE LA Medidas Materiales/Canteras
FÁBRICA

CIMENTACIÓN
Zonas Profundidad Zampeado
Emparrillado Estacas Pilotes
Relleno Materiales Herramientas/maquinaria

ALZADO
Pilas o cepas/número y forma medidas materiales
Tajamares/número y forma medidas materiales
Espolones/número y forma medidas materiales
Estribos medidas materiales
Manguardias medidas materiales
Muros de encauzamiento/camino caracteres medidas y materiales
Arcos / número tipología medidas: luz y flecha

materiales medidas: rosca/dovelas/clave
arranque varios

Aliviaderos

CORONACIÓN
Rasante Imposta Medidas
Calzada medidas materiales
Desagües Antepechos medidas y materiales
Apartaderos Guardarruedas Otros
Materiales y fábrica Ornamentación/epigrafía Varios



ría, maestro de obras reales de cantería, maestro perito, maestro de hacer
puentes, maestro de soguería y de sirga, maestro de tejería, maestro de
yesería, mayordomo de obra, obrero de villa, oficial, oficial de cantería,
oficial para la extracción de piedra, oficial de paletería, perito, perito
supervisor de obras, profesor de arquitectura, sobrestante, trabajos de car-
pintería, tracista, transporte de fustas, transporte de piedra, veedor, yese-
ro. Esta larga relación pone en evidencia el numeroso equipo humano que
intervenía en la construcción del puente y, asimismo, la cantidad y diver-
sidad de escrituras de contrato que generaba, desde la extracción y trans-
porte de los materiales a la organización de una amplia cuadrilla de ope-
rarios de distinta especialización.

Finalmente, el estudio de fuentes documentales dio lugar, al margen
de una selección de modelos de contenido relevante para su publicación
(Apéndices 1 y 2), a la elaboración de un Glosario de términos de la cons-
trucción de puentes y caminos (Apéndice 3). En este campo las fuentes
manuscritas mostraron una variedad terminológica de sumo interés, docu-
mentándose, en muchos casos, términos con anterioridad a las fechas
conocidas para ellos en el ámbito nacional o variedades regionales que
enriquecen el conocimiento del vocabulario propio y permiten estable-
cer análisis comparativos con el de otras regiones. Este Glosario, que no
pretendió ser exhaustivo en su exposición con el carácter de léxico de la
construcción, se limitó a definir el término, señalar el lugar y la fecha del
manuscrito en el que se documentaba, remitiendo a un índice de fuen-
tes manejadas, y a citar de forma abreviada los diccionarios en los que se
localizaba el término con la misma acepción44. Dada la repitición de los
términos en el acopio de documentos existente, hubo que seleccionar el
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44 Como base se utilizó el compendio de vocablos procedentes de tratados, manuscritos y dic-
cionarios, aportado por GARCÍA SALINERO, F., Léxico de Alarifes de los Siglos de Oro. Madrid, Real Aca-
demia Española, 1968. Distintas acepciones fueron comprobadas en COVARRUBIAS, S. de, Tesoro de la
lengua castellana o española. (Madrid, 1611), facsímil, Madrid, Turner, 1977; Diccionario de Autoridades.
(Madrid, 1726-1739), facsímil, Madrid, Gredos, 1969, 3 vols; REJÓN DE SILVA, D. A., Diccionario de las
nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. (Segovia, Imp. de D. Antonio de Espi-
nosa, 1788), reimp. Murcia, 1985; BAILS, B., Diccionario de Arquitectura. Obra póstuma de D. Benito Bails…
(Madrid, Imp. de la Vda. de D. Joaquín Ibarra, 1802), facsímil, Zaragoza, COAAR, 1991; y LLAGUNO

Y AMIROLA, E., Noticia de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, por… Ilustradas y
acrecentadas con notas, adiciones y documentos por D. Juan Agustín Ceán-Bermúdez. (Madrid, Imprenta
Real, 1829); facsímil, Madrid, Turner, 1977. Otras en glosarios elaborados por otros autores: MORA-
LES Y MARÍN, J. L., Diccionario de la Arquitectura Española. Barcelona, Zaragoza, Planeta, Exclusivas de
Ediciones, 1987; NUERE, E.: La carpintería de armar española. Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, 1989 y GARCÍA TAPIA, N., Ingeniería y arquitectura en el Renacimien-
to Español. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990. De igual modo en el específico de GOICOE-
CHEA, C., Vocabulario Riojano. Madrid, Real Academia Española, 1961, y en el general, Diccionario de
la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid, 1992.



número de fuentes en las que se citaba, registrando siempre la de mayor
antigüedad y la más reciente.

Tras la revisión documental, la base de ejemplos a catalogar había
aumentado considerablemente en número respecto al primer inventario
de 196 puentes construidos hasta 1936, del que un total aproximado de
72 correspondían al periodo anterior al siglo XIX, por lo que la investi-
gación nos llevó a casi duplicar este número en un periodo más corto. Los
puentes catalogados fueron un total de 222 desde época romana hasta
1800, a los que se añadieron los datos y noticias de otros 36 no conserva-
dos en la actualidad, puentes desaparecidos que en su época tuvieron un
protagonismo fundamental en el desarrollo de la vida de distintos núcleos
de población.

La segunda fase o de catalogación propiamente dicha, se sirvió, asi-
mismo, de una ficha para la toma de datos. La organización del trabajo
se distribuyó en varios equipos que de foma paralela recorrieron distin-
tas cuencas, anotando los caracteres de la obra, tomando fotografías y las
correspondientes medidas para el levantamiento de croquis y planos,
información que se completaba en el lugar de estudio con las referencias
bibliográficas y documentales, signaturas, números de registro, de nega-
tivos y resto de la información. La ficha recogía los siguientes campos:
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N.º CAT. OBRA TÍTULO LOCALIDAD P.J./AYUNTAMIENTO
SITUACIÓN RÍO CUENCA CAMINO
ORIENTACIÓN LOCALIZACIÓN (MAPA) COORDENADAS MATERIALES FÁBRICA
DIMENSIONES Longitud total Anchura total Altura total
CONSERVACIÓN RESTAURACIONES ACCESO CRONOLOGÍA
ACTUAL REFORMAS fácil, difícil, otros
ARCOS Núm. Tipología Fábrica Medida Luz Flecha Rosca Núm. Medida
PILAS Núm. TAJAMARES Núm. Tipología Medidas Fábrica
Materiales y fábrica ESPOLONES Núm. Tipología Medidas Fábrica
ESTRIBOS Situación Materiales Medidas Fábrica
MANGUARDIAS Situación Materiales Medidas Fábrica
CALZADA Medidas Pavimento Materiales y fábrica
Apartaderos Núm. Situación Caracteres Guardarruedas/otros
Pretiles Estado Caracteres Medidas Materiales y fábrica
ACCESOS Estado Taludes Embocaduras Rampas/otros
CONSTRUCCIONES Torre fortaleza Puerta Otros
INSCRIPCIONES SIGNOS LAPIDARIOS MARCAS CANTERÍA ESCUDOS
ORNAMENTACIÓN MÉNSULAS MECHINALES OTROS



Esta ficha permitió desarrollar otras pormenorizadas de distintos
aspectos constructivos, así como cuadros sinópticos abreviados, para la
elaboración de análisis globales del conjunto de las fábricas, que dieron
lugar a dos capítulos de síntesis, previos al catálogo propiamente dicho:
el elaborado por el Dr. Moya Valgañón sobre Caminos en La Rioja y el que
yo misma redacté sobre Historia de la construcción de puentes en La Rioja. La
estructura del catálogo se basó en una primera distribución de los puen-
tes situados en las cuencas de los afluentes del cauce principal del Ebro,
ríos Oja-Tirón, Najerilla, Iregua, Leza-Jubera, Cidacos y Alhama, finali-
zando en la del Ebro, con sus afluentes menores. La ordenación y nume-
ración de las fábricas en cada una de las siete cuencas partió de las situa-
das en la zona más elevada hasta las más próximas a la desembocadura, y
el mismo orden se mantuvo en los casos de aquéllas ubicadas en el paso
de afluentes, arroyos o barrancos. Se elaboró un mapa general con la ubi-
cación de todos los puentes estudiados, utilizando un signo distinto para
las modalidades de puente, acueducto y puente-acueducto, así como dife-
rente color para los conservados, para los restos o vestigios y para los no
conservados, pero sí documentados. Otros siete mapas parciales de dis-
tribución de puentes y acueductos con su numeración sirvieron para intro-
ducir el catálogo de cada cuenca. Finalmente, la investigación personal
del Dr. Moya Valgañón, aportó los datos para la confección de los cinco
mapas de caminos: Romano medievales, Según Hernando de Colón (siglo
XVI), Itinerarios del siglo XVIII, Caminos y carreteras en la primera mitad
del siglo XIX, y en la segunda mitad del siglo XIX.

En la edición del catálogo, el estudio de cada puente presenta una
ficha técnica abreviada: obra, partido judicial, ayuntamiento, situación
(cauce, camino), orientación, localización (Mapa Topográfico Nacional
SGE, Escala, Hoja, Coordenadas UTM), medidas (longitud total, anchu-
ra total, altura total), materiales y fábrica, arcos (número, tipología, medi-
das luz, flecha y rosca), tajamares y espolones (número, tipología, medi-

APORTACIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y CATALOGACIÓN DE PUENTES 41

DESCRIPCIÓN
(desde margen izquierda,
aguas abajo):
HISTORIA
DOCUMENTAL:
BIBLIOGRAFÍA:
FUENTES
DOCUMENTALES
FOTOGRAFÍA Archivo Núm. Signatura Localización Autor Fecha
PLANOS/CROQUIS Escala Tipo Signatura Localización Autor Fecha

(planta, alzado)



das), cronología y conservación. A continuación se describe el puente,
incluyendo otras medidas pormenorizadas, según su interés, y valorando
el estado de la fábrica. Seguidamente se incluye la Historia documental,
en la que se informa de las reconstrucciones, ampliaciones, añadidos, etc.,
conocidos hasta el siglo XX, y finalmente las notas correspondientes a la
bibliografía, fuentes manuscritas y comentarios específicos. Cada puente
se acompaña de un mapa de localización, de una planta y un alzado, y de
la documentación fotográfica correspondiente. Al final de los puentes
catalogados en cada cuenca se añade un capítulo dedicado a otros situa-
dos en la misma de los que quedan restos o, únicamente, noticias docu-
mentales de su existencia.

La abundancia de información hizo necesario la elaboración de sie-
te índices para facilitar la consulta del catálogo: de localidades y puentes
estudiados, de constructores (alfabético, actividades y cronológico), de
documentos (Apéndice 1), de láminas, de figuras, de abreviaturas y uno
en el que se incluían las avenidas documentadas en La Rioja entre los
siglos XIII y XIX.

La investigación realizada durante diez años y su publicación no
hubiera sido posible sin la confianza en el equipo y el auspicio del IER y
el CEHOPU. Tampoco el Catálogo de puentes anteriores a 1800: La Rioja
hubiera podido ver la luz sin la colaboración de un gran número de licen-
ciados en Historia e Historia del Arte, arquitectos, ingenieros, archiveros
y otros profesionales que nos prestaron su apoyo a lo largo del desarro-
llo del trabajo. Necesariamente tengo que agradecer aquí, una vez más,
como coordinadora del equipo y en nombre de los redactores del texto
final, su importante contribución, y, de igual modo, he de decir que me
congratula la decisión de la Revista Artigrama del Departamento de His-
toria del Arte de la Universidad de Zaragoza, de quien recibimos siempre
un gran respaldo en esta investigación y en otras muchas, la dedicación
del presente número al estudio de las obras públicas para la difusión, estu-
dio y conservación de este excepcional patrimonio.
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EL PUENTE DE PIEDRA DE ZARAGOZA EN 
LA BAJA EDAD MEDIA: LA CULMINACIÓN DE 

UN PROYECTO CIUDADANO

MARÍA TERESA IRANZO MUÑÍO*

Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó?
En los libros figuran los nombres de los reyes.

¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?
Y Babilonia, destruida tantas veces,

¿quién la volvió a construir otras tantas?

Bertold Brecht, Poemas y canciones.

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo plantear la historia del puente de piedra de Zaragoza en
los siglos finales de la Edad Media, hasta su conclusión en el año 1440, desde la perspectiva
del gobierno municipal. La documentación muestra con claridad la estrecha ligazón estableci-
da entre el concejo y la obra del puente. Se analiza con especial detenimiento la configuración
de un señorío jurisdiccional integrado por varias localidades zaragozanas cuyas rentas fueron
adscritas al puente, sin olvidar otros aspectos simbólicos y religiosos asociados al mismo. Un
manuscrito del Archivo Municipal dedicado a la «fábrica del puente de piedras» sirve como fuen-
te de información sobre aspectos técnicos de gran interés y trascendencia en los años previos a
la terminación de la obra, y al mismo tiempo, sobre el esfuerzo político y económico que la ciu-
dad llevó a cabo para disponer de una infraestructura vital para su desarrollo.

L’objectif de ce travail c’est de faire un essai d’interprétation du rôle joué par le gouver-
nement local (concejo) dans la construction du pont de pierre de Saragosse, que a eut lieu au
première moitié du XVème siècle. La source fondamentale pour cette recherche est un manuscrit
intitulé «fábrica del puente de piedras», conservé aux Archives Communales, que contient des
rapports detaillés du chantier. Ce manuscrit fourni aussi des copies de chartes très interessan-
tes pour connaître l’effort politique et économique fait par les citoyens de Saragosse pour accom-
plir cette project, qui soutient la comparation avec des autres ponts dans plusieurs villes euro-
péennes du Bas Moye Âge.

*   *   *   *   *

Introducción

Las descripciones de la Zaragoza de finales del siglo XV no olvidan
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* Facultativo Superior de Patrimonio Cultural. Investiga sobre puentes y caminos medievales,
y sobre ciudades.



mencionar elogiosamente su puente de piedra sobre el Ebro. Así lo hicie-
ron León Rosminthal y Jerónimo Münzer1:

Esta ciudad es cabeza de Aragón; está situada en llano (...); corre junto a
ella un gran río llamado el Ebro, que cuando se desborda causa daños en la ciu-
dad y en algunas leguas alrededor, y tiene un largo puente de piedra. [1465-1467].

La preclara ciudad de Zaragoza, capital del reino de Aragón, es grande y de
forma alargada; hállase a orillas del celebrado Ebro, en una llanura deliciosa
(...)...en las riberas del río, que se atraviesa por un soberbio puente de siete eleva-
dos arcos, bajo los cuales hay un gran molino construido por alemanes. [1494-
1495].

Para conseguir tan impactante efecto sobre sus visitantes, la ciudad
había culminado, pocos años antes, una empresa de envergadura, la que
suponía franquear el caudaloso y navegable Ebro mediante un sólido puen-
te de piedra. Tal empresa, que se remontaba al siglo XII, pudo ser mate-
rializada en esa época gracias a la voluntad y determinación del patricia-
do urbano, que dominaba los resortes de poder del concejo bajomedieval
y que asumió los costes que ese empeño comportaba: solventó dificultades
políticas y aportó los recursos económicos necesarios hasta conseguir el ple-
no control del municipio sobre el puente, para explotarlo y ponerlo al ser-
vicio de los intereses estratégicos y comerciales de la ciudad.

En el mismo entorno urbano volcado hacia el río, esos últimos años
del siglo XV fueron también escenario para la construcción y remodela-
ción de dos edificios de gran valor emblemático desde el punto de vista
cívico: la sede del concejo —conocida precisamente como las casas del
puente por ser propiedad del mismo— y la de la Diputación del reino, dos
instituciones que ratificaban la posición de Zaragoza como capital políti-
ca de Aragón. Las impresiones de los extranjeros citadas manifiestan la
repercusión que provocaba ese poder político.

A pesar de voladuras, derrumbes y reconstrucciones sufridos a lo lar-
go de los siglos, el puente medieval terminado en 1440 es sustancialmente
el mismo que vemos hoy día. Como todos los puentes, éste de Zaragoza
aunaba el valor económico inherente a una obra enormemente útil con
el potencial simbólico del poder municipal que representaba, y al cual
debía su existencia.

En este artículo no quisiera reiterar la historia del puente en los siglos
medievales, sino ofrecer una perspectiva de interpretación para el hecho
de que el concejo de Zaragoza, al igual que hicieron muchas otras ciu-
dades europeas a orillas de grandes ríos, realizase en la Baja Edad Media
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1 GARCÍA MERCADAL, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal, vol. I. Desde los tiempos más remo-
tos hasta finales del siglo XVI, Madrid: Aguilar, 1952, pp. 289 y 411, respectivamente.



un tremendo esfuerzo económico para edificar un puente de piedra. Pre-
tendo también dedicar especial atención a la información conservada en
un manuscrito de principios del XV que, junto con datos económicos,
recopila una serie de medidas adoptadas los años anteriores a la conclu-
sión de los trabajos de construcción. Su redacción se enmarca dentro de
una investigación sobre este puente en concreto, y sobre los puentes
medievales aragoneses en general, que se prolonga durante varios años y
que —quiero creer— forma parte de una corriente muy amplia de inte-
rés renovado por esos hermosos artefactos de la ingeniería que, desde la
investigación histórica, reclaman el apoyo y la protección que merecen
como integrantes del patrimonio cultural2.

Un proyecto para la ciudad. El señorío del puente

El puente de Zaragoza fue elemento básico para la comunicación
de la ciudad durante toda la Edad Media. Su fábrica, de origen roma-
no, se empezó a convertir en un proyecto ciudadano a principios del
siglo XII, coincidiendo con la constitución formal de un elemento autó-
nomo de gobierno local: el concejo, con sus prohombres y jurados a la
cabeza.

Pocos años después de la reconquista de la ciudad aparece como pro-
pietario de los bienes de la alcántara un maestro franco, procedente del
entorno político más directo del rey Alfonso I3. El puente, con piso de
madera, fue donado por Alfonso II en 1187 al monasterio de San Millán
de la Cogolla para que asumiera la conservación de la obra con las ren-
tas que ésta tenía asignadas4. Apenas un año después, como evidencia de
las dificultades para cumplir lo encomendado, el puente pasó a ser pro-
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2 Además de elaborar la parte histórica del Proyecto para la restauración del puente de piedra
de Zaragoza, presentado al Ayuntamiento por el arquitecto Carlos Fernández Casado en los años 80,
colaboré con la Cátedra de Estética de la Ingeniería de la Politécnica de Madrid en su Catálogo de
puentes anteriores a 1936 de la provincia de Huesca, y he publicado, con carácter general: IRANZO

MUÑÍO, M.ª T., Obras públicas medievales: los puentes aragoneses. Studium. Revista de Humanidades.
Homenaje al profesor Antonio Gargallo Moya, Teruel: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 1997,
Tomo I, pp. 229-251. ID. La construcción pública en la Edad Media. En Caminos y Comunicaciones en
Aragón, M.ª Angeles Magallón Botaya, coord. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1999, pp.
121-133.

3 CANELLAS LÓPEZ, A., editor, Los Cartularios de San Salvador de Zaragoza. 4 vols., Zaragoza: Iber-
caja, 1990, doc. n.º 49 [1129, marzo]. Sobre este Gaucelmo, cfr. LEMA PUEYO, J. A., editor, Colección
diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, doc. n.º
209, del mes de febrero de ese mismo año.

4 CANELLAS LÓPEZ, A., editor, Colección diplomática del concejo de Zaragoza. Tomo I, años 1119-1276,
Zaragoza: Ayuntamiento, 1972, doc. n.º 21 bis [1187, marzo]. Cfr. igualmente las pp. 36-41 de la Intro-
ducción.



piedad del Cabildo de La Seo, que recibió del rey el encargo específico
de levantarlo en piedra en un plazo de veinte años5.

Hasta ese momento, según muestra la documentación conservada,
fueron los reyes aragoneses quienes tomaron las decisiones relativas al
puente de Zaragoza, buscando el apoyo práctico de ciertas instituciones
religiosas. Sin embargo, ya en la donación de 1187 queda de manifiesto
la necesidad del permiso del concejo como condición previa para hacer
la entrega de la obra al monasterio riojano.

Los textos informan también de la existencia de un patrimonio pro-
pio del puente integrado por heredades y rentas, como receptor de limos-
nas y donativos, beneficiario del trabajo exclusivo de algunos hombres e
incluso de un «hermano» o donado. Todos esos bienes eran administrados
por personas especializadas, lo que abona la hipótesis de que, ya desde anti-
guo, el puente tuvo un fuerte carácter institucional y un estatuto diferen-
ciado dentro de la organización de la ciudad, además de disfrutar de las
ventajas que se derivaban de ser considerado como una obra de caridad,
una valoración de cariz religioso muy común a este tipo de construcciones.

Tanto la acepción religiosa con que fueron revestidos los puentes en
Aragón durante la Edad Media como el interés manifestado secularmen-
te por los reyes aragoneses en la conservación de las principales obras
radicadas en sus dominios —unido a la facultad de autorizar el pontaje—,
por considerarlo parte de sus prerrogativas, están perfectamente docu-
mentados y resultan coherentes con lo que sabemos que sucedía en zonas
próximas6. Es precisamente esa mentalidad la que explica la voluntad ini-
cial del rey al vincular la obra del puente de Zaragoza a instituciones ecle-
siásticas.

Pero el cabildo de La Seo se reveló incapaz de cumplir las condicio-
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5 Ibidem, doc. n.º 22 [1188, noviembre], con una precisa descripción del problema: Apud civi-
tatem Cesarauguste, supra flumen Iberis, pons est ligneus qui vulgo appellatur alchantara, que multociens impe-
tu sive aquarum inundatione vel in parte frangitur aut in totum rumpitur, unde mortes hominum et animarum
pericula sepe proveniunt. En el mismo documento se hace referencia explícita a las posesiones que tuvo
la alcántara musulmana.

LEDESMA RUBIO, M.ª L., Aportación al estudio del Ebro a su paso por Zaragoza: el puente de
Piedra. En IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Actas, Palma de Mallorca, 1959, pp. 325-336;
FATÁS CABEZA, G., Para una biografía de las murallas y puente de piedras de Zaragoza según las fuen-
tes escritas hasta 1285. En Homenaje Lacarra, II, Zaragoza, 1977, pp. 305-328.

6 IRANZO MUÑÍO, M.ª T., Puentes medievales en la provincia de Huesca: aspectos económicos y
sociales. Aragón en la Edad Media, V, 1983, pp. 45-68. El obispo de Lérida concedió indulgencias a los
fieles que ayudasen económicamente a la contrucción del puente de Zaragoza: Colección diplomática,
cit. doc. n.º 32 [1202]. Esta actitud tiene su reflejo en la de los reyes aragoneses Alfonso II y Pedro
II, en todo favorable a la conservación de los grandes puentes sobre el corredor del Ebro: los de Fra-
ga, Lérida y éste de Zaragoza. Ver también VINCKE, J., El derecho de regalía sobre los puentes en los
países ibéricos de la Corona de Aragón, durante la Baja Edad Media. En IX Congreso de Historia de la
Corona. Actas. Zaragoza, 1984, pp. 129-138.



nes impuestas por Alfonso II en su donación y acabó por desaparecer del
entorno decisorio de la obra en los primeros años del siglo XIII. En la pri-
mavera de 1210, los prohombres del concejo —que hasta entonces habí-
an estado presentes en todos los actos jurídicos que afectaban al puente—
se alzaron con el control exclusivo sobre su patrimonio y dictaron una
serie de disposiciones y normas de uso, como la de designar a dos de ellos
en función de procuradores del mismo. Lo sabemos porque el rey Pedro
II confirmó los acuerdos adoptados y ordenó a los arrendatarios de bie-
nes del puente que pusieran todas las propiedades de éste en manos del
concejo, sacándolas del dominio de la catedral7.

Además de numerosas heredades rurales, dispersas por el entorno de
la ciudad y poblaciones vecinas, singularmente Pina de Ebro, a lo largo
del siglo XIII el puente recibió donaciones monetarias y de bienes urba-
nos. Entre ellas, deben citarse las que hizo Jaime II de la puerta del puen-
te, junto con sus rentas, en 1244 y, trece años más tarde, de una plaza en
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7 CANELLAS LÓPEZ, A., editor, Colección diplomática ..., cit. n.º 40. Dice el preámbulo: Attendentes
quod inter cetera opera pietatis et misericordie maximum tenet locum edificatio pontium... La reclamación de
que se reintegren debidamente las propiedades del puente hace referencia a quienes pretendieran
aprovechar el cambio en la dependencia —del obispo al concejo— para escabullirse de sus obliga-
ciones y prestaciones.

AHPZ. Archivo Juan Mora.



el Arrabal junto con el permiso real para cobrar un pontaje8. Un ejemplo
del modo de gestionar estos bienes viene dado por el arrendamiento vita-
licio de dos viñas y tres campos que los jurados hicieron en 1239 a favor
de un herrero, el cual se comprometió no sólo a entregar hierro para la
obra sino especialmente a realizar los trabajos de elaboración de la cla-
vazón necesaria para su mantenimiento en buenas condiciones9.

Hacia mediados de esa centuria, los esfuerzos ciudadanos confluye-
ron con los apoyos eclesiásticos a la obra. Hubo dos iniciativas religiosas muy
favorables para el puente de Zaragoza: la concesión de indulgencias por el
papa Inocencio IV, en 1248, a quienes entregasen limosnas, y la donación
de mil sueldos por el obispo de la ciudad en 1261, una muestra de solida-
ridad con los repartos vecinales que se recaudaron por esas fechas con moti-
vo de unas reparaciones. En efecto, las dos actuaciones se refieren a la rea-
nudación de la actividad constructiva, sin duda urgida por las variaciones
de curso que experimentó el Ebro, que provocaron inundaciones y otros
desastres10; por la misma causa, fue renovada la autorización real para
cobrar pontaje por el paso del río y destinar los ingresos a la obra11.

El puente disponía de derechos señoriales en varios pueblos de la
ribera del Ebro: en Cinco Olivas desde 1199, en Cólera y Alforque a par-
tir de 1210, en Pina desde 125612. A lo largo del siglo XIV tuvo lugar un
proceso de acumulación de rentas y heredades en las localidades en las
que el puente, como señor, ya se hallaba bien asentado. Se trata de una
lógica interna en el sistema de gestión de los patrimonios fundiarios, que
tienden a afianzarse en pueblos o zonas concretas mediante compras o
trueques que permitan concentrar sus esfuerzos y redondear la extensión
de sus propiedades, para adoptar así una posición de más fuerza en el
entorno señorial circundante.

Además de acrecentar los bienes del puente allí donde ya disponía
de recursos, el concejo de Zaragoza compró dos localidades próximas a
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8 Ibidem, n.º 71 [1244] y n.º 84 y 85 [1257, diciembre, 2. Barcelona]. El pontaje, por tres años,
se asigna a la obra del puente ad emparandum et deffendendum ne flumen Iberis erumpat et veniat contra
Ravallum quod est capite illius pontis. Los arriendos de bienes del puente en Pina de Ebro, Ibidem, n.º
80 y 81 [1256].

9 Ibidem, n.º 64 [1239, junio]. Domingo de Montañana, el herrero, queda exento de todos los
servicios reales y vecinales —traduzco— «como es costumbre que esté el herrero que lleva la herre-
ría del puente de Zaragoza».

10 Ibidem, n.º 74 [1248, mayo, 31] y n.º 98 [1261, junio, 4], con la referencia a las crecidas del
río e inundaciones de localidades de su ribera. Sobre el régimen histórico de las aguas del Ebro, cfr.
GIMÉNEZ SOLER, A., El problema de la variación del clima en la cuenca del Ebro. En Memorias de la
Facultad de Filosofía y Letras, I (Zaragoza, 1923), p. 70.

11 CANELLAS LÓPEZ, A., editor, Colección diplomática ..., cit. n.º 129 [1269, junio, 1]. En la misma
fecha, el rey entrega un soto en la Puerta de Toledo para la obra del puente: Ibidem, n.º 128.

12 Ibidem, n.º 28 [1199, marzo, 5] y n.º 39 [1210, febrero], para las tres primeras, respectiva-
mente. Sobre Pina, ver la referencia supra.



la ciudad y las convirtió en lugares adscritos al mismo, es decir, señoríos
de la obra. La Puebla de Alfindén fue comprada en 1315 a su señor por
13.000 sueldos jaqueses e incorporada directamente al dominio del puen-
te13. En una fecha imprecisa, anterior a 1305, la villa de Longares se halla-
ba en idéntica situación. Naturalmente, a la propiedad sobre estos dos
lugares se añadieron los demás derechos feudales inherentes, como los
monopolios señoriales: hornos, molinos, palomar (en Longares), la per-
cepción de los servicios de hueste y cabalgada, el monedaje, y los impues-
tos como multas y caloñas derivados de la administración de justicia civil
y penal, que se ejercía en ellos14. Esta estrategia era habitual en las gran-
des ciudades bajomedievales, que se hacían de esta forma con un intere-
sante recurso económico al ejercer el dominio feudal sobre pequeñas
poblaciones rurales de su entorno.

En 1374, cada una de estas localidades generaba rentas por valor de
1.500 sueldos jaqueses y los ingresos en la contabilidad municipal por el
concepto de pontaje se elevaron a 4.000 sueldos; sin embargo, la canti-
dad asignada a las labores de mantenimiento de los puentes de la ciudad
se redujo a tan sólo 1.300 sueldos15. A finales de la centuria, el concejo
determinó arrendar los derechos señoriales citados a los propios habi-
tantes de La Puebla y de Longares por una cantidad anual, que alcanzó
los 3.000 sueldos en el caso de ésta última.

Los desastres naturales afectaron esporádicamente pero con viru-
lencia a las construcciones que se habían ido levantando en esos años
sobre el lecho del río: según relata la Crónica de Martín de Alpartil, las
inundaciones de 1397 afectaron a la ribera del Huerva mientras la creci-
da de aguas del Ebro no sólo destruyó el puente de tablas sino que tam-
bién arrasó una torre de piedra que se alzaba en mitad del cauce16.

No obstante las adversidades, el puente se constituye en esta época
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13 PEIRÓ ARROYO, A., El señorío de Zaragoza (1199-1837). Zaragoza: Institución «Fernando el Cató-
lico», 1993, pp. 30-35.

14 CANELLAS LÓPEZ, A., Longares, de los orígenes a 1478. Notas históricas y colección diplomática . Zara-
goza: Institución «Fernando el Católico», 1983, doc. n.º 1 [1305, noviembre]. Este documento debe
considerarse como una verdadera carta de franquicias mediante la cual el nuevo señor —el puen-
te— regula sus relaciones con sus vasallos, y así se dice expresamente que Longares es pertenecient al
puent mayor de la dita ciudat . Unos vecinos de la parroquia de San Andrés de Zaragoza, donaron en
esa misma fecha sus heredades en Longares para la obra del puente: Archivo Municipal de Zarago-
za, Pergaminos, P-52.

15 FERRER PLOU, B., Contribución a la historia institucional de la mayordomía municipal de Zaragoza
(1373-1374). Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1979, pp. 35-37 y 40-41. Debe de tratarse
de un apunte económico a un concepto contable, pues los gastos de reparaciones y mantenimiento
tanto del puente mayor como de los demás en servicio en esas fechas hubieron de ser forzosamente
más altos.

16 ALPARTIL, M. de, Cronica actitarum temporibus Benedicti XIII pape. Edición y traducción J. A. SES-
MA MUÑOZ y M. del M. AGUDO ROMERO, Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1994, pp. 25-26.



como un verdadero agente económico, un ente capaz de ser titular de bie-
nes y derechos, susceptible a su vez de explotación por los beneficios eco-
nómicos que se derivan de su uso y disfrute, en forma tanto de rentas fun-
diarias como prestaciones personales de trabajo o percepción de derechos
de paso. J.P. Barraqué ha señalado las vinculaciones existentes entre el
patriciado urbano y los recursos generados por la obra del puente, una
preocupación que califica de «tema recurrente»17. Necesitado, en con-
trapartida, de grandes gastos en mantenimiento y de fuertes inversiones
en reparaciones, el puente articula en torno suyo un auténtico aglome-
rado de recursos económicos que convierten la obra en muy respetable
a los ojos de la ciudad. Esta consideración, junto a la inseparable del ser-
vicio que con él se prestaba al tráfico de personas y bienes, pesó decidi-
damente en el ánimo de los dirigentes del concejo zaragozano para hacer-
les asumir la responsabilidad sobre la construcción de una obra en
piedra18.

En efecto, todo indica que los intereses económicos y de clase con-
fluyeron en los años finales del siglo XIV para reactivar el empeño en
levantar una obra definitiva, y que el protagonista en solitario de tal aven-
tura fue el concejo, integrado por los miembros de las clases dirigentes
de la ciudad.

El manuscrito sobre la «fábrica del puente de piedras»

Las gestiones que la ciudad llevó a cabo para la obra y las cuentas rela-
tivas a los trabajos emprendidos durante los primeros años del siglo XV
fueron recopilados en un manuscrito, que se conserva en el Archivo Muni-
cipal, y que fue parcialmente publicado en 188719. Compuesto por 104
folios más un cuadernillo de cuentas, en él se copiaron documentos fecha-
dos entre 1401 y 1410. Su contenido es complejo, por la prolijidad en los
detalles y cifras, por lo que sólo me voy a centrar en esta ocasión en los
aspectos relativos a la construcción del puente.
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17 BARRAQUÉ, J. P., Saragosse à la fin du Moyen Age. Une ville sous influence. Paris: L’Harmattan, 1998,
p. 79. Los arrendamientos de rentas y treudos del puente llegan a ser «una función especializada reser-
vada al patriciado por su importancia».

18 Cfr. Un análisis de la interrelación entre el desarrollo económico y la construcción de puen-
tes de piedra por las ciudades inglesas en la Baja Edad Media en HARRISON, D. F., Bridges and eco-
nomic development, 1300-1800. En Economic History Review, XLV, 2 (1992), pp. 240-261.

19 HERRANZ Y LAÍN, C., Fábrica del Puente de Piedras de Zaragoza, transcrito por... Zaragoza: Tipo-
grafía de Julián Sanz y Navarro, 1887. LEDESMA RUBIO, M.ª L., Aportación al estudio del Ebro..., cit.,
pp. 331-333, hizo uso de esta fuente, en un breve resumen de noticias. Por mi parte, preparé la trans-
cripción completa hace tiempo, y en estos momentos se halla en vías de edición.



1. Fueron encargados de la obra por el concejo tres maestros extran-
jeros, especialistas sin duda en el trabajo de la piedra, y quizá también en
puentes: Colrat Rey, Juan de Frenoya y Mateo Italiano. Poco he podido
averiguar sobre ellos, pero la información contenida en el manuscrito
revela la relación del alemán (?) Conrado o Colrat con los trabajos que
el arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia, estaba soste-
niendo por esas fechas en su villa de Valderrobres: la iglesia de Santa
María la Mayor, el castillo adjunto y —a falta de mejores indicios— pode-
mos suponer que también el puente que da entrada a la población. Juan
de Frenoya sólo es citado como coautor del proyecto inicial de la obra,
sin que se sepa nada más sobre su participación en el desarrollo del mis-
mo. Mucho más activo aparece Mateo Italiano, de quien se relata un inci-
dente violento en la cantera de Mallén, y que intervino con ayuda de Col-
rat sobre un fallo muy grave de fundamentación de las pilas. Junto a ambos
trabaja Pedro Moliner, un cantero que parece ejercer funciones de capa-
taz20.

A los maestros se les encarga no sólo del diseño del puente y de resol-
ver los problemas técnicos que su construcción suscita, sino muy espe-
cialmente de la selección de todos los materiales que se deben emplear,
empezando por la piedra —material de raro uso en la ciudad— pero tam-
bién de dictar normas para la elaboración de la argamasa y decidir sobre
el tipo de madera adecuada para los pilotes21.

2. Se inicia el manuscrito con la descripción del proyecto técnico
para la nueva fábrica (ff. 2-3), seguido por la capitulación con el arren-
dador, en la que se determinan los materiales a emplear y se fija un pla-
zo de cuatro años para su conclusión (ff. 3-5). Ya se había levantado en
piedra un pie con su arcada enta la partida de la ciudat, de modo que se
contrató la ejecución de tres pies más, bien fundamentados, que debían
alzarse en aquélla parte del lecho del río que determinasen los jurados,
asesorados por los maestros constructores. Tales machones —dos de los
cuales servirían para alojar molinos harineros, al estilo de los que se ha-
bían construido en el puente de Tudela— tenían que tener treinta pal-
mos de amplitud y la misma largura del pie ya hecho. A ellos se añadiría
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20 Cfr. SAN VICENTE, A., Canteros y obras de cantería del Bajo Renacimiento en Zaragoza, Zaragoza:
Real Sociedad Aragonesa de Amigos del país, 1994, pp. 13-72: Diccionario biográfico de canteros
hallados en Zaragoza. Se aprecia una mayoría de procedencia vasca y extranjeros trabajando en obras
muy especiales. Sobre Valderrobres, BORRÁS GUALIS, G., Iglesia archiprestal de Santa María la Mayor
de Valderrobres. En Teruel, 38 (1967), pp. 155-163.

21 Sobre los materiales y técnicas constructivas, el estudio más completo, GÓMEZ URDÁÑEZ, C.,
Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, 2 vol. Zaragoza: Ayuntamiento, 1987, pp. 80-99, válido
igualmente para la centuria anterior. Parte sustancial del vol. 2, 1988, está dedicada a la prosopografía
de los maestros de la construcción.



otro apoyo, algo más estrecho, de sólo veinte palmos, próximo al portal
de la puerta llamada del puente. Sobre las cinco pilas se voltearían cuatro
arcos con sus bóvedas, con luces de dimensiones desparejas, sin duda para
que encajaran de la forma más adecuada en la amplitud que ofrecía el
lecho del río y los eventuales apoyos, y para obtener así el perfil necesa-
rio para la longitud del tablero.

El diseño general del puente quedaría culminado con la construc-
ción de un portal flanqueado por dos torres abovedadas y con una puer-
ta bien herrada —cuya función sería sin duda la recaudación del pea-
je—, conjunto que debía alzarse sobre el estribo que ya estaba hecho,
junto a la ciudad22. El conjunto resultante mediría 456 palmos aragone-
ses —tres arcadas con sus pilas de 133 palmos, y una cuarta de algo menos
de 60—y habría de alcanzar la altura que los jurados y sus asesores deter-
minaran, añadiéndole unos antepechos o pretiles en piedra, con unio-
nes de hierro.

Con esas medidas de referencia, se calculó que serían necesarias entre
mil doscientas y mil cuatrocientas piedras para cada arcada, según sus
luces, con su pilar. A ellas se añadían setecientas piedras por subir los taja-
mares hasta la rasante.

Desde el punto de vista de la técnica constructiva —una vez obviados
los inconvenientes del asentamiento de los machones sobre el lecho del
río, con los problemas de fundamentación que suscitaban23— el mayor
desafío eran los trazados de las bóvedas de los arcos, sostenidos por cim-
bras. Las capitulaciones establecen que, tras concluir los apoyos, se comen-
cen de bolver la primera buelta continua a la ultima que huey yes en el dito puent
et dalle adelant continuament sus bueltas entro que toda la dita obra sia acabada
segunt que capitulado yes (f. 5).

Estas prescripciones fueron completadas en 1407 (ff. 12-17), median-
te nuevas capitulaciones que abordaron algunos aspectos técnicos pen-
dientes, como la determinación de hacer tallar noventa piedras para deci-
dir con más conocimiento cuál era la piedra más adecuada y también otras
provisiones para hacer un horno de cal nuevo. Los jurados buscaron
entonces algunos especialistas para iniciar las obras mediante la desvia-
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22 ...et un portal bell enmedio de aquellas et de aquella alteza et ampleza que los ditos jurados et prohom-
bres et maestros consellaran et designaran, et segunt que la obra lo requerira, et de torre a torre sian feytas sus
arqueras de piedra siquiere verdesquas, bellas et fermosas con sus mureznos et saeteras, et en el dito portal sia fey-
ta su canal endrecadament pora meter puerta corrediza en aquella, a conozimiento de los sobreditos. AMZ, Ms.
47, Fábrica del Puente de Piedras..., fol. 3

23 Cfr. BURNOUF, J.; GUILHOT, J.-O.; MANDY, M.-O. y ORCEL, Ch., Le pont de la Guillotière. Franchir
le Rhône à Lyon. Approche interdisciplinaire. Lyon: Circonscription des Antiquités Historiques de Rhô-
ne-Alpes, 1991. MESQUI, J. Chemins et ponts. Lien entre les hommes. Paris: Desclée de Brouwert; REMPART,
1994, pp. 70 y ss.



ción del curso del Ebro con el fin de posibilitar el asentamiento de los
cajones de madera para las pilas (ff. 17v-18).

A pesar de los efectos de una crecida del río, documentada en 140524,
los trabajos avanzaron a buen ritmo a partir de la primavera de 1407,
según el manuscrito citado (ff. 19-22). En un principio, se había elegido
la piedra de la partida de Alçapan, en Navarra, pero las dificultades que
suscitaba la obtención del permiso necesario, hizo recurrir a canteras más
próximas a Zaragoza: éstas fueron las canteras de El Castellar y Burrén (en
término de Fréscano). Se pidió permiso a Benedicto XIII para aprove-
char la misma piedra con que se estaba construyendo la capilla de La Seo,
pues al parecer se trataba de un material de calidad que se pretendía uti-
lizar para las bóvedas, donde no alcanzara a erosionarlo el agua del río.
También se extraía piedra en Mallén, donde tuvo lugar un intento de
homicidio protagonizado por un piquero que quiso matar a Pedro Moli-
ner y Mateo Italiano (fol. 33). Se advierte que había escasez de mano de
obra especializada en la talla de piedra, porque, además de pedir permi-
so al arzobispo de Zaragoza para que Colrat Rey siguiera al frente de la
obra como maestro principal, hubo que buscar picapedreros en Alcañiz
y en Navarra para que los trabajos no se detuvieran.

Una vez tallada en la cantera, la conducción de la piedra hasta la ciu-
dad se hacía por el mismo río, mediante barcas, lo que planteó algunas
dificultades, tanto por el mal estado de los caminos desde las explotacio-
nes de El Castellar como por las necesidades de madera para las carretas
y alimento de los bueyes que las arrastraban desde Mallén y Fréscano has-
ta los puntos de embarque, para lo cual se recabó la ayuda del comenda-
dor de Novillas25.

En el verano de 1407, Martín I ordenó al alcaide de El Castellar que
no impidiera a los jurados de Zaragoza la extracción en aquellas canteras
de la piedra necesaria para terminar el puente26. En los meses siguientes,
el concejo hubo de ocuparse de los problemas que suscitaba la calidad exi-
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24 Ese año se hizo un fogaje para las reparaciones necesarias en el puente y los gastos de la cele-
bración de la entrada de Martín I: CANELLAS, A., Historia de Zaragoza ..., cit., p. 361.

25...havemos feyto tallar en Burren ciertas piedras, las quales han de venir al rio de Ebro con carretas por-
que viengan en barchas a la ciudat (fol. 33v.). Las capitulaciones sobre el transporte establecen: ...dan-
do toda la dita piedra de los ditos terminos al puerto de Ebro cerqua l’agua, segunt los mercaderes dan el trigo.
El arrendador cargará las barcas a sus expensas, transportando el equivalente a 300 cahíces de trigo,
aunque sólo los meses de febrero, marzo, abril y mayo, cuando lo permitía el río. La descarga de la
piedra y las gruas correrán por cuenta de la ciudad. Es un sistema totalmente diferente del que cons-
tata para la centuria siguiente C. GÓMEZ URDÁÑEZ, loc. cit.

26 ARCO Y GARAY, R. del. Efemérides zaragozanas. Huesca: Nueva España, 1941, p. 246: referencia
a un documento fechado el 2 de julio de 1407.



gida en la talla de las piedras, y también de los gastos que suponía el trans-
porte del pesado material.

La forma en que, según refiere el manuscrito, fueron abordadas todas
estas cuestiones aporta datos interesantes para el conocimiento sobre la
ingeniería de los puentes y los sistemas constructivos bajomedievales en
general. Fueron dictadas algunas normas (f.52v.) al objeto de establecer
mayores medidas de control y supervisión sobre el trabajo que se llevaba
a cabo, así como las condiciones de transporte de la piedra por el río y su
acarreo desde las orillas a las barcas mediante gruas. Çalema Navarro fue
el encargado de fabricar esas herramientas, de madera, las partes más fle-
xibles de caña y con tenazas de hierro; una había de colocarse en el lla-
mado puerto del Ebro, donde estaba la piedra de Burrén, la otra, en el
postigo de San Juan del Puente, para descargar las barcas que conducían
la piedra por el río. Para facilitar estas tareas, hubo que acometer obras
complementarias de explanación en algunos tramos de la ribera del Ebro,
desde Santa María la Mayor hasta la citada iglesia de San Juan del Puen-
te, que se hallaba próxima a ésta; los costes ascendieron a 400 sueldos
jaqueses.

Una de las cuestiones que mayor controversia suscitó fue la actitud
de Pedro de Castro, señor de Fréscano, quien en principio autorizó la
talla de treinta piedras de prueba en la cantera de Burrén, pero puso
inconvenientes a trabajos de mayor volumen si no le reportaban algún
beneficio. Los jurados y consejeros decidieron entonces que se investiga-
se en el archivo de la ciudad para disponer de algún argumento de peso
que sustentase su derecho a extraer piedra de otras localidades. Y lo halla-
ron en el famoso Privilegio de los Veinte, es decir, el fuero que Alfonso I
concedió a los vecinos de Zaragoza en 1129 para reactivar el proceso de
repoblación; en ese texto se permitía a los vecinos de Zaragoza obtener
piedras y yeso de donde quisieran o pudieran27.

Mientras tanto, se había intentado aprovechar la piedra existente en
el antiguo castillo de Sancho Abarca, en las proximidades de Tauste, jun-
to al río Arba, cuyas calidades y mejor forma de transporte hasta Zarago-
za fueron indagadas por una comisión.

La cimentación del primer pie planteaba algunos problemas y, para
solventarlos, se decidió utilizar madera de Leciñena, de donde se corta-
ron troncos con destino a los cajones de las pilas, con la colaboración for-
zada de los vecinos de Peñaflor, Villamayor, La Perdiguera y San Mateo
de Gállego. Se conservan cuentas muy detalladas de los gastos realizados
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27 CANELLAS LÓPEZ, A., editor. Colección diplomática ..., cit. n.º 5 [1129, febrero, 5]: Et absolvo vobis
illas petras et illo gisso, quod prendetis et faciatis ubi melius potueritis.



en los hornos de cal, que finalmente mejoró en su calidad, así como de
los pagos realizados a los artesanos que intervinieron en la fabricación y
a un carretero, Martín de Alcañiz, que asumió la carga y transporte de los
materiales.

La evolución de la obra, según se iba levantando, unido a las difi-
cultades de cimentación obligaron, al parecer, a modificar los plantea-
mientos iniciales en cuanto a medidas y diseño general. Desde la puerta
del puente hasta Altabás, medía 462 palmos (fol. 76), por lo que se pla-
nificaban las arcadas, con sus machones, siguiendo un ritmo de 77, 104,
107 y 97 palmos, medidas en sentido inverso al descrito. La del portal
hacia la ciudad tenía 72 palmos. Las oscilaciones de las mediciones reve-
lan cierta dosis de improvisación, un empirismo no exento de riesgo que
acompañaba a estas grandes construcciones.

A finales de 1408 hay noticia de un cambio brusco del curso del río,
que embistió contra los muros del Pilar con tal fuerza que hubo que refor-
zar la muralla de la ciudad por esa parte, lo que obligó a detener la obra
del puente28.

3. Quizá uno de los aspectos más interesantes de esta fuente que
comentamos sea la información relativa al material de construcción
empleado, asi como los datos sobre precios y salarios29. De 1407 y 1408
datan dos extensas relaciones de las herramientas que había ordenado
hacer la ciudad, con expresión de su peso y precio del hierro empleado:
palos de distintos tamaños, mazas, martillos, cuños, azadas, destrales, sie-
rras, picos etc. (ff.22v. y ss.). En la confección de estas herramientas tra-
bajó un mudéjar, llamado Moçot Alcateni. Los pagos realizados por la ciu-
dad en este concepto se aproximaron a 2.100 sueldos (ff.23v-24). Es muy
detallada la descripción de las gruas, su construcción, así como los trabajos
de transporte y colocación de las piedras, la elaboración del mortero, etc.
(fol. 73v.).

La piedra tallada se pagaba a 7 dineros la carretada; cada viaje de
una barca desde Burrén costaba 14 libras jaquesas, y 10 libras desde El Cas-
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28 GIMÉNEZ SOLER, A. El problema de la variación..., cit., pp. 67-68: Es una carta del rey Martín
I a los prohombres de Zaragoza, fechada el 17 de noviembre de 1408, para que tomen provisiones
con rapidez y medios económicos suficientes ya que el río fiere dreyto en la dita iglesia, la qual riende
muro a la dita ciudat.

29 Sobre este tema, FALCÓN, M.ª I.; LEDESMA, M.ª L.; ORCÁSTEGUI, C. y SARASA, E., La construc-
tion à Saragosse au Bas Moyen-Age: conditions de travail, matériaux, prix et salaires, Cahiers de la
Méditerranée. La construction dans la Péninsule Ibérique (XI-XVI). Approche économique et sociales, n.º 31, Niza
(1985), pp. 73-93 y ZULAICA PALACIOS, F., Fluctuaciones económicas en un período de crisis. Precios y salarios
en Aragón en la Baja Edad Media (1300-1430), Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1994, pp.
106-114, con referencias al puente.



tellar. La argamasa (calcina) se consiguió producir por 3 sueldos y medio
la carretada. La madera de roble valía 2 sueldos y medio la carretada.

En cuanto a los salarios, un maestro cantero cobraba 4 sueldos y
medio al día; un obrero y un fustero, 3 sueldos; los jornaleros, 10 dine-
ros; los aprendices o ayudantes, 1 sueldo y medio, según los datos de abril
de 1408. A Mateo Italiano le fue asignado un salario de medio florín al
día, que da idea de su nivel de especialización; en cuanto a Colrat, per-
cibió 35 florines por 34 días de trabajo.

Pero no son éstas las únicas referencias a materiales de construcción,
precios y salarios que se encuentran en el manuscrito, pues los trabajos
ganaron complejidad conforme la cantera se iba haciendo mayor. Su estu-
dio exige, sin embargo, una aproximación diferente a ésta.

4. Entre septiembre y noviembre de 1401, los jurados de Zaragoza
habían enviado una serie de cartas (ff. 5v.-10) con las que pretendían
hacer propicias a la obra que emprendían las voluntades de las más altas
autoridades, especialmente la del papa Benedicto XIII. Las peticiones se
concretaban en la cesión de una parte de las primicias —impuesto ecle-
siástico sobre la producción que tradicionalmente se destinaba a sufragar
los gastos de mantenimiento del edificio eclesial— de todas las parroquias
de la diócesis de Zaragoza por el plazo de diez años; también pidieron la
indulgencia plenaria para los fieles de cualquier parte de España que
donasen unos florines a la obra del puente. El papa accedió en lo sus-
tancial a lo que se le había formulado, manifestando así una vez más la
actitud pastoral proclive a favorecer las obras de los puentes30.

Al rey Martín le informaron los jurados de las gestiones que habían
hecho, y le pidieron su apoyo al proyecto mediante la cesión de los dere-
chos de pontaje, cuya cuantía se doblaría al efecto. Hasta ese momento,
el pontaje se cifraba en una miaja al día por cada peatón y por bestia des-
cargada, un dinero por hombre a caballo y por bestia cargada; los gana-
dos pagaban 12 dineros por cada centenar cabezas de ganado menor.

En 1407 el concejo impuso algunas modificaciones al proyecto
mediante unas capitulaciones nuevas (ff. 12-17), con las que se pretendía
cubrir dos objetivos. En primer lugar, aportar algunos recursos económi-
cos más: asignaciones directas sobre los ingresos de la hacienda munici-
pal, venta de censales y otras disposiciones sobre arriendo de treudos, que
debían contar con el visto bueno de los jurados, y la obligación de apli-
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30 1409, marzo, 23. Perpiñán: publica RIUS SERRA, Benedicto XIII y la construcción de puentes.
En Analecta Sacra Tarraconensia, VII (1931), p. 361. Añadía a las limosnas y subsidios en dinero o en
trabajo, indulgencias a penitentes y confesos que aportasen asimismo el trabajo de uno o varios hom-
bres suyos.



car las donaciones a la obra de manera inmediata, sin posibilidad alguna
de desviación. La segunda cuestión contemplada fue la constitución de
comisiones encargadas de supervisar los trabajos y llevar la contabilidad.
El concejo determinó que se asignarían 3.000 florines al administrador
de la obra para ese año. Las precauciones adoptadas sobre el control eco-
nómico fueron muy rigurosas, para evitar que los responsables económi-
cos del puente se excediesen en sus atribuciones. Así, los jurados nom-
braron una comisión compuesta por doce visitadores de la obra del
puente, elegidos cada año para actuar por cuatrimestres: dos en funcio-
nes de regidores y otros dos propiamente como inspectores. A ellos se
podía unir el mayordomo de la ciudad —oficial responsable de las finan-
zas del concejo— siempre que lo creyera conveniente. Este derecho de
inspección, junto con las cautelas de control financiero establecidas por
el concejo, testimonian la estrecha relación existente entre la hacienda
local y la obra del puente, como no podía ser de otro modo ya que en ello
invertía la ciudad un enorme esfuerzo económico y político. Cada visita
realizada por esos diputados debía ser certificada por un notario de la
ciudad, igualmente elegido al efecto, y sellada con un sello especial y úni-
co, destinado a las cuestiones relacionadas con la obra.

Con toda probabilidad fue ese notario destinado a la obra del puen-
te quien redactó este manuscrito, pues se le encargó dar razón por escri-
to del movimiento económico, certificaciones y libramientos, así como
albaranes de cantidades superiores a los 100 sueldos, para conocimiento
de los jurados. A éstos se les encomendó que cada año eligieran a dos
contadores para recibir y examinar las cuentas del administrador de la
obra del puente, que sólo podía cesar en su cargo tras la aprobación de
su gestión económica.

Para pagar los peones que habían de trabajar en la cantera, se acor-
dó hacer un reparto vecinal que afectara tanto a los de Zaragoza como a
los de las aldeas y lugares de señorío de la ciudad, adecenando tanto a
cristianos como mudéjares y judíos, repartidos en seis u ocho categorías
fiscales o manos31.

El mismo día en que se hicieron públicas, se presentaron las protes-
tas a esas capitulaciones (f. 17r-v.), formuladas por una parte por los repre-
sentantes de la parroquia de la Magdalena, en lo que respecta a las pres-
taciones vecinales contempladas, y, por otra, por los notarios de número
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31 El adecenamiento es un sistema de organización de los vecinos en grupos de diez personas,
al frente de las cuales se establece un responsable. Puede hacerse con fines de defensa, fiscales o de
prestación de algún servicio vecinal. Es conocido en varias poblaciones aragonesas: junto con C. Lalie-
na estamos estudiando algunos en Huesca.



de la ciudad, que se manifestaban disconformes con la nueva obligación
impuesta a uno de los de su oficio de prestar sus servicios profesionales a
la obra sin remuneración alguna.

Poco después, se reunieron los dirigentes del concejo en el monas-
terio de El Carmen y designaron administrador de la obra a Ramón Casal-
dáguila, un solvente mercader de Zaragoza32; Pedro Cerdán y Ramón de
Torrellas —también dos apellidos de raigambre entre la clase ciudada-
na— fueron diputados para todo lo relativo al horno de cal; en cuanto a
la talla de las piedras, se nombraron seis personas que debían asumirlo.
En virtud de las capitulaciones citadas, que gravaban las posibles renun-
cias con multas elevadas, todos ellos juraron su cargo en poder de los jura-
dos (f. 18r-v.).

Las cantidades de dinero que la ciudad invirtió en el puente en estos
años, según el manuscrito, son muy elevadas. El balance del ejercicio anual
1407-1408, que se conserva completo, arroja unos ingresos de casi 23.000
sueldos. Pero el estudio completo de los costes de la obra queda todavía
pendiente, pues debe ponerse en relación con la hacienda municipal.

En la primavera de 1409 se puso de manifiesto ante el concejo que
la desidia estaba empezando a poner en peligro la conservación de lo
construído: los materiales no llegaban hasta la ciudad, no se preparaba
cal buena ni había madera disponible. Determinaron los jurados desig-
nar a seis personas como responsables y, al parecer, la actividad cons-
tructiva se reanudó: se construyó otra grua para el transporte de los mate-
riales; al año siguiente fueron vendidos más censales y se repararon los
muros de la ribera.

Lamentablemente, las noticias aportadas por este manuscrito se inte-
rrumpen aquí en lo que respecta al siglo XV.

El final de la obra

Una anotación en el Libro de Actas del año 1440 informa de que el
día 5 de marzo se dio por terminado el puente, a falta de la obra previs-
ta en el portal de acceso33. Hasta ese momento, otras fuentes nos infor-
man sobre algunos de los avatares más relevantes del ya largo proceso de
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32 Este mismo sería arrendador de las Generalidades del reino en 1404 y nuevamente en 1428,
con Juan de Mur como socio: SESMA MUÑOZ, A., Trayectoria económica de la hacienda del reino de
Aragón en el siglo XV. Aragón en la Edad Media, II (1979), pp. 171-202.

33 AMZ, Actos Comunes, 1440, fol. 41v-42v. Cf. CANELLAS LÓPEZ, A., Historia de Zaragoza, I, pp. 385-
386, que afirma que fue terminado por un maestro de obras llamado Gil el Menestral, pero no pro-
porciona indicación de la fuente.



construcción. Hay datos sobre fuertes riadas en 1415, que no sólo provo-
caron destrozos en el puente de barcas sino que obligaron a colocar vigi-
lantes que desviaran los troncos y otros objetos que el río pudiera arras-
trar dañando la obra de piedra34. Las poblaciones de Cólera y Alforque
fueron enajenadas por la ciudad en 1419 con la finalidad, autorizada por
el rey, de reinvertir el dinero obtenido de la venta en amortizar la deuda
contraída por el concejo hasta la fecha en financiar las obras de cons-
trucción del puente, una manera de hacer revertir la riqueza que supo-
nían las poblaciones del señorío en la subsistencia de su propio titular35.

El peaje por cruzar el Ebro siguió siendo una fuente adicional de
recursos cuando la situación económica empeoraba, y así Alfonso V auto-
rizó en 1420 a que se doblase el importe de lo recaudado en esos momen-
tos, que era de un dinero por jinete o por cualquier animal de carga, un
óbolo por peón y 12 dineros por cada 100 cabezas de ganado menor y un
óbolo por cabeza de bestia mayor. Esto se duplicaba por un periodo de 20
años con tal que la renta se invirtiera en la reedificación del puente, al que
las crecidas habían afectado36. Con el paso del tiempo, no pareció sufi-
ciente este incremento, y en 1433 la ciudad pidió a Juan de Navarra una
nueva prórroga, por otros 20 años, del doble del pontaje ya acordado, que
se podría arrendar para disponer antes de los recursos. En el privilegio de
concesión se insiste con viveza en los enormes gastos de mantenimiento
que estaba asumiendo la ciudad, agravados por las inundaciones y el desa-
rrollo de la obra en piedra37. No obstante las ventajas económicas que cabía
esperar del pontaje, su imposición no era un privilegio que se obtuviera
sin gastos adicionales: en 1459, Juan II autorizó al concejo de Zaragoza a
contratar censales por importe de 30.000 sueldos: la cantidad que le tenía
que pagar la ciudad por la confirmación del derecho de pontazgo38.
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34 CANELLAS LÓPEZ, A., Historia de Zaragoza, cit., pp. 384-385.
35 Ibidem: Juan Jiménez Cerdán las compró por 37.000 sueldos jaqueses, de los cuales queda-

ban pendientes de pago algo más de 11.000 en 1420. Cfr. PEIRÓ ARROYO, A., El señorío de Zaragoza, cit.,
p. 31.

36 Archivo Municipal de Zaragoza, ms. 54: Colección de documentos extractados del Archivo General
de la Corona de Aragón interesantes a la ciudad de Zaragoza, por Antonio de Bofarull, según las apuntaciones
hechas por don Manuel de Arias, [Barcelona], septiembre de 1854. p. 10. Documento procedente del
Registro de Cancillería n.º 2589, f. 93 v. fechado en 1420, marzo, 20. Tortosa. En este sentido, es inte-
resante comparar la actitud del rey, unos años más tarde, respecto al pontaje de Lérida, reconociendo
la total autonomía de la ciudad sobre su imposición y recaudación: publica MUT REMOLA, E., La vida
económica en Lérida de 1150 a 1500, Lérida, 1956, doc. n.º 25.

37 Archivo Municipal de Zaragoza, R-144, fechado en 1433, febrero, 15. Zaragoza. En el rever-
so del pergamino se anotó: Prorrogacion del pontage a XX anyos, comencaderos a XII de noviembre del anyo
MºCCCº LIIIIº. El testamento de Miguel del Spital, ciudadano de Zaragoza, ese mismo año, contenía
un legado de 100 florines para la obra del puente de piedra: AH Protocolos Z, n.º 2.189, Antón Mar-
tínez, ff. 14v-15.

38 Colección de documentos...cit, pp. 259-260, fechado el 24 de octubre de 1459, en Zaragoza, pro-
cedente del Registro n.º 3368, f. 76.



Quizá la noticia más dramática es el desplome de la arcada central
que tuvo lugar el 5 de agosto de 143539. Para la reparación de este grave
accidente, las Cortes del reino reunidas en Alcañiz al año siguiente acor-
daron conceder 8.000 sueldos a la ciudad como ayuda para los trabajos
necesarios para poner definitivamente en servicio el puente de piedra, lo
que es indicativo de hasta qué punto estaba extendida la sensibilización
por la importancia que la obra tenía a nivel de todo el reino40. No sería
ésta la última aportación económica de la hacienda del reino al cuidado
de la obra y la prevención de los daños ocasionados por las mutaciones
del curso del Ebro.

Las obras de reparación y consolidación de las pilas, que eran visita-
das en barcas por los jurados, continuaron a lo largo del siglo XV, según
testimonian las fuentes municipales41. Pero, en términos generales, el
puente se mantuvo en buen uso a lo largo de toda la centuria siguiente42,
lo que proclama el buen hacer de los maestros y jornaleros bajomedieva-
les, que fueron capaces de levantar uno de los elementos constructivos más
emblemáticos de la ciudad de Zaragoza.
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39 ZURITA, J., Anales del reino de Aragón. Editor A. CANELLAS LÓPEZ, Zaragoza: IFC, 1975-1990. Lib.
XIV, 27: «Prodigiosa caida de un arco de la puente de piedra de Zaragoza»: ...el mismo dia que fue esta
batalla [Ponza], a tres horas antes de mediodía, un arco de la puente de piedra que se labraba sobre Ebro en esta
ciudad –que era el más señaldo y sumptuoso edificio destos reinos— estando para acabarse y teniendo muy bas-
tantemente reforzados los bastimentos de las cimbrias cayó súbitamente, y murieron cinco personas y otros muchos
fueron heridos.

40 SESMA MUÑOZ, J. A., loc. cit., p. 189
41 FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en el siglo XV, cit., p. 113 y nota 449.
42 Así puede verse en el grabado de A. Van der Wyngaerde de 1563, que presenta un largo y

airoso puente de nada menos que ocho arcos, con torres enmedio, algún arquillo de aligeramiento
sobre las pilas y los molinos proyectados en éstas: FATÁS CABEZA, G. y BORRÁS GUALIS, G. M., Zaragoza.
1563. Presentación y estudio de una vista panorámica inédita. Zaragoza: Octavio y Félez, 1974, pp. 15-16.



NEXOS DE COMUNICACIÓN URBANA EN ZARAGOZA. 
LOS PUENTES SOBRE EL EBRO EN EL QUINIENTOS, 

TRATADÍSTICA DE INGENIERÍA Y 
PRÁCTICA CONSTRUCTIVA

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ1

Resumen

En este artículo se exponen tanto el discurso constructivo del Puente de Piedra de Zara-
goza, desde su conclusión en 1440 y hasta los primeros años del siglo XVII como los sucesivos
intentos por levantar un segundo puente de madera desde 1569. Estos dos argumentos directo-
res permiten abordar diferentes aspectos relacionados con las dos fábricas, desde los cambios
urbanísticos que suscitan hasta los fundamentos teóricos que las sustentan.

This paper exposes the constructive development of Puente de Piedra de Zaragoza from
its conclusion in 1440 to the begining of the XVIIth century and the successive attemps to build
a second wooden bridge from 1569. These two main arguments allow us to deal with various
aspects related to bothy constructions, the town planning changes aroused and also the theore-
tical foundations which maintaint it.

*   *   *   *   *

1. Introducción. Revolución constructiva en Zaragoza a finales del siglo XV

Zaragoza se prepara para acoger la Modernidad cuando el siglo XV
parece a punto de extinguirse. Se percibe un claro empuje constructivo
por parte de las instituciones civiles y eclesiásticas difícilmente repetible.
El arzobispo de la metropolitana, don Alonso de Aragón, emprende las
obras de ampliación de la catedral zaragozana, con la intención de con-
vertir la vieja iglesia medieval de una nave central y dos colaterales here-
dera de siglos de actuaciones en muchos casos inconexas, en un gran
salón de cinco naves de tres tramos cada una.

En 1488 habían comenzado las obras en el palacio de la Aljafería2,
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1. Becario de Investigación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zara-
goza. Realiza su tesis doctoral sobre arquitectura aragonesa del Quinientos. El autor desea mostrar
su agradecimiento a Teresa Iranzo, Teresa Ainaga, Jesús Criado y a José Antonio Mateos.

2 Hay constancia de que en 1488 y en 1490 se hacían obras en la Aljafería; de que en 1492 los moros de
la aljama de la ciudad trabajaban en el palacio; de que el día de San Jorge de 1493 ya estaba comenzada la rea-
lización de la techumbre de la sala —llamada hoy salón del trono— sobre la que se dispuso la inscripción com-
pleta (...); y de que siguieron otras obras en años sucesivos: de 1506 a 1508; en 1516, cuando se recreció la torre



pero es en 1492, simbólica fecha elegida como marco de las mismas, cuan-
do se percibe el impulso regio, decidido a concluirlas en el plazo de tiem-
po más ajustado posible. Con las obras en la Aljafería, los monarcas se
reconocen herederos de trabajos anteriores y consiguen cubrir las nece-
sidades que no se habían logrado solventar en intervenciones previas,
dotando al edificio de una espectacular escalera de aparato y unas salas
de representación a cuya dignidad y riqueza aludirán los visitantes que
recalen en Zaragoza desde entonces y durante todo el siglo XVI. La auto-
ridad regia queda representada así a las afueras de la ciudad del Ebro, en
un palacio en el que ya en 1486 se había instalado el Tribunal del Santo
Oficio3, uno de los instrumentos de los que se va a valer para imponer sus
prerrogativas en el viejo Reino de Aragón. La asociación entre ambos
poderes no puede ser gratuita y vuelve a repetirse en otras ciudades de la
Corona. Suficientemente gráficas resultan las observaciones de Murillo,
para quien los inquisidores con provision del Rey, y por orden del Inquisidor
General assentaron el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion en la Aljaferia,
que era el palacio Real de los Reyes Moros, quando Çaragoça estaua debaxo de su
poder. Alli se dio habitacion a los Inquisidores, como en señal perpetua de salva-
guardia Real, y fe publica, de que el Rey tomaua debaxo de su proteccion y ampa-
ro el Tribunal de la Fe como casa muy propia; pues a los ministros les daua su pro-
pio palacio para casa de habitacion4.

A la Ciudad también parece afectarle la misma fiebre constructiva
que agita al resto de instituciones radicadas en ella. Un acontecimiento
de primera magnitud, la toma de Granada y la posterior visita que giran
los monarcas a la ciudad del Ebro tras la conquista del último reducto
nazarí5, empujan al Concejo a emprender diferentes actuaciones. La Ciu-
dad no quiere mantenerse al margen de los acontecimientos y pretende
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mayor o del homenaje; de 1515 a 1517, y, después de la muerte del Rey Católico, en 1521, 1525, 1526 y 1528.
GÓMEZ URDÁÑEZ, C., El palacio de los Reyes Católicos. Descripción artística. En BELTRÁN MARTÍNEZ,
A. (dir.), La Aljafería. Zaragoza: Cortes de Aragón, 1998, vol. I, pp. 231-287, espec. p. 238.

3 EXPÓSITO SEBASTIÁN, M., PANO GRACIA, J. L. y SEPÚLVEDA SAURAS, M.ª I., El palacio de los Reyes
Católicos. En EXPÓSITO SEBASTIÁN, M., PANO GRACIA, J. L. y SEPÚLVEDA SAURAS, M.ª I., La Aljafería de
Zaragoza. Zaragoza: Cortes de Aragón, Excmo. Ayto. de Zaragoza, 1986, pp. 75-97, espec. p. 75.

4 Más adelante, continúa, yo para mi tengo por cierto, que fue particular providencia de Dios, para que
el aquel alcaçar, donde los Moros auian cometido tantos insultos con sus falsos ritos contra la Religion Crhis-
tiana, se castigassen los crimines de essos mismos Moros; y sirviesse de carcel a los vassallos, lo que auia seruido
de palacio a sus Reyes: y para que donde auia estado el sceptro y corona de la supersticion, con que auia sido
menospreiada la verdadera fe, alli estuviese el Tribunal de la verdadera Religion, por donde la verdad de la fe
fuesse con mayor fervor ensalçada. MURILLO, D., Fundación milagrosa de la capilla angelica y apostólica de la
Madre de Dios del Pilar y excellencias de la imperial ciudad de Çaragoça. Barcelona: Sebastián Matenad, 1616,
trat. 2., cap. 22, p. 182.

5 Los Reyes Católicos hacen su entrada en Zaragoza el 18 de agosto de 1492 y pemanecen en
la ciudad hasta el 5 de octubre de ese mismo año. RUMEU DE ARMAS, A., Itinerario de los Reyes Católicos
1474-1516. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, 1974,
p. 197.



dejar huella perenne de los éxitos políticos y militares de los Reyes Cató-
licos en su propia morfología urbana. Son fundamentalmente dos las
empresas que se acometen con motivo de los fastos organizados en honor
de los monarcas. Concebidas conjuntamente, las dos están en relación
con la imagen que la ciudad pretende dar de sí misma, pues afectan a dos
de sus accesos principales, la puerta Cinegia y la puerta del puente, pos-
teriormente conocida como puerta del Ángel. La planificación conjunta
de estas dos actuaciones y su inclusión dentro de un mismo programa sig-
nificativo se infiere del hecho de que algunos de los gastos ocasionados
por las dos empresas aparezcan recogidos —junto a diversos pagos por
otros conceptos relacionados con las celebraciones organizadas con moti-
vo de la llegada de los monarcas— en un mismo cuadernillo de expensas
insertado en el Registro de Actos Comunes del municipio bajo el epígra-
fe de Esto es lo que se a gastado en la obra del puent6. Inmediatamente des-
pués figuran unos folios consagrados exclusivamente a la cuenta de la
puerta cinecha7 y otros en los que se apuntaron las sumas invertidas en el
resto de celebraciones populares programadas con motivo de la visita
regia8.

2. La puerta Cinegia. Un arco triunfal en conmemoración de la 
conquista de Granada

La puerta Cinegia daba acceso a la ciudad por el Sur, donde la tradi-
ción situaba la incruenta muerte de los Innumerables Mártires zaragozanos.
Su martirio, la cremación de sus restos en este mismo punto y el posterior
milagro obrado con sus cenizas —posible origen de la denominación del
acceso según algunos eruditos de los siglos XVII y XVIII9—, se conme-
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6 Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z.], Registro de Actos Comunes [R.A.C.], 1492, regis-
tro n.º 3, libro n.º 11, ff. 226r-227v.

7 Ibidem, ff. 228r-229r.
8 Ibidem, ff. 236r-238v.
9 El nombre de Puerta Cinegia o Cineja, procedería para muchos eruditos de la denominación

latina Porta Cinerum, o puerta de las cenizas. MURILLO, D., Op. Cit., trat. 2, cap. I, p. 8; ESCUDER, J. F.,
Relacion historica, y panegyrica de las fiestas, que la ciudad de Zaragoza dispuso, con motivo del decreto, en que
la Santidad de Inocencio XIII. concediò para todo este Arzobispado, el Oficio propio de la Aparicion de Nuestra
Señora del Pilar, en el de la Dedicacion de los Santos Templos del Salvador, y del Pilar; y la consagra y dedica à
la proteccion de la misma Imperial, Augusta, Muy Noble, y Muy Leal Ciudad, en su Ilustrissimo Ayuntamiento.
Zaragoza: Pascual Bueno, 1724, 10, p. 149; MARTÓN, L. B., Origen y Antigvedades de el Subterraneo y cele-
berrimo Santvuario de Santa Maria de las Santas Massas oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza
de la Orden de Nuestro Padre San Geronimo. Zaragoza: Juan Malo, 1737, cent. 17, cap. 18, p. 648; ARAM-
BURU DE LA CRUZ, M. V., Zaragoza festiva en los fieles aplausos de el ingresso, y mansión en ella de el Rey Nues-
tro Señor Don Carlos III con la Reyna Doña Maria Amalia de Saxonia, y el Principe de Asturias Nuestros Seño-
res, y Señores Infantes, en su viage à la Corte de Madrid desde la de Napoles, y de su Real Proclamacion por Rey



moraba desde antiguo con una construcción cuya fisonomía pudo apro-
ximarse a la del gran número de humilladeros, capillas y edificaciones de
este tipo tan comunes en esta y en otras regiones peninsulares10. En 1534,
Gil Morlanes el Joven levantaría un nuevo edículo de planta circular con
un desarrollo en altura similar al del templete construido por Bramante
en San Pietro in Montorio, muestra inequívoca de la penetración de las nue-
vas formas renacentistas en la ciudad del Ebro11.

La puerta se abría al Coso, el antiguo límite de la ciudad romana ape-
nas sobrepasado hasta esas fechas. Esta vía habría de convertirse en la
gran arteria de la vida pública zaragozana en el siglo XVI. La adecuación
monumental del acceso como arco de triunfo, la edificación del temple-
te y las tradiciones religiosas sobre las que se asentaba, contribuirían sin
duda alguna a conferir al nuevo espacio unas calidades de habitabilidad
sumamente atractivas para el patriciado urbano zaragozano, que conver-
tiría el Coso en uno de sus lugares preferentes de asentamiento12.

La puerta Cinegia aparece sugerida en la representación de la matan-
za de los Innumerables Mártires zaragonanos que se dispuso en uno de los
respaldos de la sillería coral del Pilar de Zaragoza13. En la plancha de roble
de Flandes se esculpieron en bajorrelieve los perfiles arquitectónicos del
templete circular de Gil Morlanes y de la puerta meridional de la ciudad,
de la que apenas se distingue su silueta en el extremo superior izquierdo
de la escena. A tenor de la representación del respaldo de la silla, la puer-
ta Cinegia presentaría en los años cuarenta del siglo XVI un vano de acce-
so de medio punto flanqueado por dos torreoncillos de planta semicircu-
lar coronados con los mismos merlones prismáticos con que culminaba
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de las Españas (...). Zaragoza: Imprenta de el Rey Nuestro Señor, 1760, cap. VI, pp. 41-42; PONZ, A.,
Viage de España en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella. Madrid:
Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788, tomo XV, p. 90.

10 ESTEBAN LORENTE, J. F., Humilladeros aragoneses. Aragón turístico y monumental, 1978, n.º 312,
Zaragoza, Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, pp. 28-29.

11 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Sobre la recepción del clasicismo en la Zaragoza del siglo XVI. El tem-
plete circular de la Cruz del Coso. En Actas del V Coloquio de Arte Aragonés, Alcañiz, 24-26 septiembre
1987. Zaragoza: Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, 1989, pp.
459-477; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., La Cruz del Coso de Zaragoza, memoria artística de un monumento
desaparecido. Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», 2000, LXXX, Zaragoza, Obra Social de la
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, pp. 141-192.

12 XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, T., Descripción histórica de la antigua Zaragoza y de sus términos muni-
cipales. Zaragoza: Cecilio Gasca, Tip. Mariano Escar, 1901, pp. 97-98, y 105-106; GÓMEZ URDÁÑEZ, C.,
Zaragoza en el siglo XVI: los edificios palaciales y la ciudad. En Actas de las Cuartas Jornadas sobre el
estado actual de los estudios sobre Aragón, Alcañiz, 26-28 noviembre 1981. Zaragoza, 1982, vol. II, pp. 571-
578; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Arquitectura civil en Zaragoza, tomo I. Zaragoza: Ayuntamiento, 1988, pp. 45-
46 y 177-187.

13 Sobre el programa iconográfico de los respaldos del coro de Nuestra Señora del Pilar y los
modelos empleados, MIÑANA RODRIGO, M.ª L., CRIADO MAINAR, J., SERRANO GRACIA, R. y HERNÁNSANZ

MERLO, Á., El pintor Tomás Peliguet y sus fuentes iconográficas. Boletín del Museo e Instituto «Camón
Aznar», 1995, LXI, Zaragoza, pp. 59-108.



el lienzo mural comprendido entre los mismos. En la representación en
relieve que se viene analizando, que tan pocas posibilidades de detalle
ofrece, tanto las dovelas del arco como los sillares del muro y los torreo-
nes aparecen marcadamente perfilados.

Según lo recogido en el Registro de Actos Comunes del Concejo zara-
gozano, el 22 de junio de 1492 se abonaron al maestro Domingo de Urru-
zola quinientos sueldos por el fazer el portal de la dicha puerta14. Johan de Sos
es el encargado en este caso de efectuar los pagos a los maestros y peo-
nes de la obra. El 28 de agosto se paga al pintor Jaime Serrat por los ange-
les y coronas de la puerta cinecha15. Entre otros gastos, se apuntan los oca-
sionados por la compra de varios coudos de tella cardena para huna cortina
y varias libras de lanas de colores relacionados con la representación del
deballament, o descendimiento llevada a cabo en la puerta16, y aquéllos
derivados del momento de la puesta en escena ante los reyes17.

El 14 de agosto se abonan 13 sueldos al maestro de la çedaçeria por fazer
los titoles de la puerta cinecha18. Quizá esta expensa haga referencia a la ins-
cripción que se dispuso sobre su vano de acceso. Fray León Benito Mar-
tón, prior por dos veces del monasterio jerónimo de Santa Engracia de
Zaragoza19, la recoge en su Origen y Antigvedades de el Subterraneo y celebe-
rrimo Santvuario de Santa Maria de las Santas Massas, apuntando además
algún dato de interés;

Ni serà estraño de quanto escrivo, referir aqui la ultima renovacion de la mis-
ma Puerta Cineja, pues se lee sobre su Arco por el Epigrafe de piedra, que con caractè-
res de letra Elemosina, se registra muy literal conforme se sigue. Fué de nuevo
lebantada esta Puerta que llaman Cineja, Y nada mejor donde los Innu-
merables Martyres triunfaron de Daciano, Al tiempo de Diocleciano, y Maxi-
miano por mas solemnizar, El Recibimiento, y Fiesta de los yá Catholicos
Principes, Y siempre Vencedores Don Fernando, y Doña Isabel, Reyes de
Castilla, y de Aragon, quando bolvieron Del Triunfo entero de la Conquista
de Granada, Posseída por Moros ochocientos años quasi. Año M CCCC
LXXXXII. Corresponde al año mil quatrocientos noventa y dos, deviendonos mover
à que todos al Señor alabemos20.

LOS PUENTES SOBRE EL EBRO EN EL QUINIENTOS... 65

14 A.M.Z., R.A.C., 1492, registro n.º 3, libro n.º 11, f. 228r. Según Solano y Armillas, el acuerdo
de la construcción fue el 4 de mayo, y con prontitud comenzaron las obras el 15 de junio; desgraciadamente pre-
cedió a la construcción el derribo de la vieja puerta y de la torre que la defendía (...). SOLANO, F. y ARMILLAS,
J. A., Histora de Zaragoza, vol. II, Edad Moderna. Zaragoza: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1976,
p. 55.

15 A.M.Z., R.A.C., 1492, registro n.º 3, libro n.º 11, f. 226r.
16 Ibidem, f. 228v.
17 Ibidem, f. 229r.
18 Ibidem, f. 229r.
19 Entre 1720 y 1726, y entre 1729 y 1732.
20 MARTÓN, L. B., Op. Cit., cent. 17, cap. 18, p. 649.



Más de cincuenta años después, Antonio Ponz, abandonando la tóni-
ca general de los viajeros eruditos, que centraban su comentario en la vía
del Coso y en el templete de planta circular heredero de aquel levantado
por Morlanes21, desvía sus ojos del edículo para volver a transcribir la ins-
cripción labrada sobre el acceso meridional de la ciudad22.

La inscripción que ornaba la puerta Cinegia —todavía en carácte-
res góticos, como señalaba Martón—, le confería el significado triunfal
que su fisonomía todavía medieval, no podía aportarle. El caso de esta
puerta resulta significativo por cuanto se convierte en perfecto expo-
nente de las disonancias que se producen en este momento entre los
programas significantes y los medios a disposición de los artífices para
expresarlos. Frente a la modernidad o clasicidad manifiestas del men-
saje que quiere transmitirse y que se expresa con nitidez en la inscrip-
ción —el del Triunfo de los monarcas, no sólo militar y político, sino tam-
bién religioso, parangonable al de los Innumerables Mártires sobre sus
verdugos—, se agolpan elementos discordantes como los mismos carác-
teres elemosinos empleados en la lápida, o la retardataria y marcada estruc-
tura militar del acceso, alejada por completo del canónico arco triunfal
clásico23.

Ha de subrayarse sin embargo el salto cualitativo que supone el pro-
yecto de los jurados de la ciudad embarcados en la transformación de los
accesos a Zaragoza con motivo de la visita de los reyes. En lugar de arqui-
tecturas efímeras, deciden emprender la adecuación de dos de sus puer-
tas con la clara voluntad de que, una vez renovadas, continuaran desa-
rrollando la misma función para la que fueron concebidas. Se trata de una
actuación eminentemente pragmática que pretende aprovechar los dis-
pendios propios de las celebraciones programadas con motivo de la lle-
gada de los monarcas en empresas reales que recordaran su entrada y su
estancia perennemente. Frente al empleo de arquitecturas efímeras que,
pese a que en muchas ocasiones se limitaban a enmascarar torpemente
una decepcionante realidad arquitectónica24, podían convertirse en deter-
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21 Puede consultarse una selección de comentarios en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., La Cruz del Coso
de Zaragoza…Op. Cit., pp. 141-192.

22 Fué de nuevo levantada esta puerta, que llaman Cineja. y nada mejor, donde los innumerables Márti-
res triunfaron de Daciano al tiempo de Diocleciano, y Maximiano por mas solemnizar el recibimiento, y fiesta de
los ya Católicos Príncipes, y siempre vencedores D. Fernando, y Doña Isabel, Reyes de Castilla, y de Aragon, quan-
do volvieron del triunfo entero de la conquista de Granada, poseida por Moros ochocientos años quasi. Año
MCCCCLXXXXII. PONZ, A., Op. Cit., tomo XV, p. 91.

23 MARÍAS, F., Los sintagmas clásicos en la arquitectura española del siglo XVI. En L’Emploi des
Ordres dans l’architecture de la Renaissance, Actes du Colloque tenu à Tours du 9 au 14 juin 1986, Études
réunies par Jean Guillaume. París: Université de Tours, Centre National de la Recherche Scientifi-
que, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Picard, 1992, pp. 247-261.

24 CHASTEL, A., La crisis del Renacimiento, 1520-1600. Barcelona: Skira-Carroggio, 1968, p. 174.



minados casos en expresión última de los impracticables anhelos urba-
nísticos de una ciudad25, Zaragoza presenta a los monarcas, a sus visitan-
tes y a sus propios ciudadanos las realidades constructivas de las que se
muestra orgullosa: su puente de piedra y sus dos remozados accesos.

3. La puerta del puente o del Ángel. Una Puerta Real en la embocadura
del puente

Efectivamente, aunque la puerta del Ángel o del puente se erige den-
tro del mismo programa renovador en el que el Concejo incluye la puer-
ta Cinegia, debe entenderse en relación con un monumento de primera
magnitud: el puente de piedra de Zaragoza.

La empresa constructiva del puente, había sufrido un importante
contratiempo cuando el 5 de agosto de 1435, estando a punto de culmi-
narse su fábrica, se derrumbó la principal de sus arcadas causando la
muerte a cinco personas y heridas a otras tantas26. En el Lumen Domus del
convento de Predicadores de la ciudad, uno de los complejos constructi-
vos que con más frecuencia sufría los periódicos desbordamientos del
Ebro por su ubicación ribereña, se recogieron muchas noticias sobre el
río, sobre sus reiteradas crecidas y sobre las construcciones de sus orillas.
En él se señala que ya el año 1437 el mismo Rey [Alfonso V el Magnánimo]
auia edificado y hecho de nueuo la puente de piedra del rio Ebro27. Para Falcón
Pérez, la reparación de la arcada derruida en 1435, que algunos autores
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25 LLEÓ CAÑAL, V., Nueva Roma: mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano. Sevilla: Publi-
caciones de la Excma. Diputación Privincial de Sevilla, pp. 163-185.

26 HERRANZ Y LAÍN, C., Fábrica del puente de piedras de Zaragoza. Zaragoza: Tip. Julián Sanz y Nava-
rro, 1887, p. 7; ABBAD RÍOS, F., Catálogo Monumental de España. Zaragoza, tomo I. Madrid: Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 1957, pp. 142-143; LEDESMA RUBIO, M.ª L., Aportación al estudio
del Ebro a su paso por Zaragoza: el puente de piedra. En Actas del IV Congreso de Historia de la Corona
de Aragón, Mallorca 25 septiembre-2 de octubre 1955. Palma de Mallorca: Excma. Diputación Pro-
vincial de Baleares, 1959, pp. 325-326, espec. pp. 334-335; CANELLAS LÓPEZ, Á., Zaragoza medieval
(1162-1479). En BELTRÁN, A., LACARRA, J. M.ª y CANELLAS, Á., Historia de Zaragoza, vol. I, Edades Anti-
gua y Media. Zaragoza: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, pp. 197-430, espec. p. 385; LEDES-
MA RUBIO, M.ª L. y FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en la Baja Edad Media. Zaragoza: Librería General,
1977, pp. 68-70; FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término muni-
cipal. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.) de la Excma. Diputación de Zaragoza
y Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Zaragoza, 1981, p. 112, nota n.º 446; IRANZO, T., Datos histó-
ricos sobre el puente. Anejos, A.M.Z., Urbanismo, 1983, caja 21894, pp. 2-25, espec. p. 13.

27 También se señala que hasta entonces auia sido de tablas, y de madera, y se la lleuo una grande cre-
cida del rio el año 1261. Fuesse reparando como se pudo hasta que el magnifico Rey, y por su orden los Diputa-
dos la hizieron de piedra. Lumen Domus o espejo historial de este Real Conuento de Predicadores de Çaragoça.
En que se trata de su fundacion, edificio, iglesia, capillas, cofradias, priores, e hijos insignes hasta el año de 1715.
Dispuesta, y ordenada por el M.º F. Joseph Lamana. Archivo Diocesano de Zaragoza, [A.D.Z.], tomo I, p.
291. Para el padre Murillo también resulta válida la fecha de 1437 como la de la conclusión de los
trabajos en el puente. MURILLO, D., Op. Cit., tratado 2, capítulo 49, p. 415.



adjudican a un artífice llamado Gil el Menestral28, llevó aún tres años, y cin-
co la consecución final de la obra29. Efectivamente, hasta 1440 no puede dar-
se por concluida la fábrica del puente. En el acta municipal del 5 de mar-
zo de ese año, los jurados muestran su satisfacción por la terminación de
las obras30, pero también expresan la necesidad de ultimar la entrada del
portal, no sólo por los perjuicios económicos que pudieran derivarse de
su falta de operatividad al encontrarse inconclusa, sino porque estaua muy
fea y mal porque no era acabada.

También se atiende desde el Concejo al entorno del nuevo acceso.
Son muy significativos los testimonios que recogen la realización simul-
tánea del puente y de las Casas de la Diputación, por cuanto parecen con-
siderarlas expresiones de un mismo programa de dignificación urbana.
El Lumen Domus del convento de Predicadores señala que a la vez que las
obras del puente, comenzo el Rey la insigne obra de la Diputacion, y con oca-
sion de esta obra se reedifico, y reparo la Iglesia de S. Juan del Puente (...)31. Para
el padre Murillo, emprendieron los de Çaragoça este edificio sumtuoso [el puen-
te]; y los Diputados del Reyno otro magestosissimo, que fue la casa de la Diputa-
cion; que entrambas cosas se hizieron a vn tiempo32.

En cualquier caso, la puerta sólo puede darse por terminada en 1492,
fecha en la que se adecúa con motivo de la visita de los Reyes Católicos.
Según Falcón Pérez, fue restaurada en esta fecha por maestre Martín de
Escanilla33. A tenor de representaciones posteriores que se comentarán
más adelante, el acceso abierto tras el puente se asemeja estructuralmente
a la puerta Cinegia. Nuevamente son dos pequeños torreones los ele-
mentos que flanquean un arco de medio punto. Sobre el vano de acceso
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28 Según Canellas, Ledesma y Falcón, la conclusión de las obras habría corrido a cargo de un
maestro conocido como Gil el Menestral, pero, lamentablemente, no indican la fuente documental
empleada. LEDESMA RUBIO, M.ª L., Aportación al estudio del Ebro a su paso por Zaragoza: el puente
de piedra..., Op. Cit., pp. 325-326, espec. pp. 334-335; CANELLAS LÓPEZ, Á., Zaragoza medieval..., Op.
Cit., pp. 197-430, espec. p. 385; LEDESMA RUBIO, M.ª L. y FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en la Baja Edad
Media. Zaragoza. Librería General, 1977, pp. 68-70.

29 FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en el siglo XV..., Op. Cit., p. 112.
30 A.M.Z., R.A.C., 1440, f. 42v. FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en el siglo XV..., Op. Cit., p. 112,

nota n.º 447.
31 Lumen Domus o espejo historial de este Real Conuento de Predicadores de Çaragoça. En que se trata de

su fundacio, edificio, iglesia, capillas, cofradias, priores, e hijos insignes hasta el año de 1715. Dispuesta, y orde-
nada por el M.ª F. Joseph Lamana. A.D.Z., tomo I, p. 291.

32 MURILLO, D., Op. Cit., tratado 2, capítulo 49, p. 415.
33 Lamentablemente, no se indica la fuente documental empleada. FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zara-

goza en el siglo XV..., Op. Cit., p. 31. Existen dos maestros del mismo nombre, padre e hijo desarrollan-
do labores constructivas a comienzos del siglo XVI (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Arquitectura civil en Zarago-
za..., Op. Cit., tomo II, pp. 169-171), pero nos inclinamos a pensar que se trataría del padre, el mismo
artífice al que también en 1492, los jurados de la villa de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) le
satisfacen diversos pagos por las obras que realiza en la iglesia de la localidad (PALLARÉS JIMÉNEZ, 
M. Á., Cuentas de la hacienda municipal de La almunia de Doña Godina en torno a 1492. Aragón en
la Edad Media. Homenaje al Profesor Emérito Ángel San Vicente, 2000, XVI, pp. 611-636, espec. p. 626).



se decidieron colocar dos armas reales y la escultura del Ángel Custodio
de la ciudad, cuya fiesta se institucionaliza poco después34, y termina por
dar nombre a la puerta.

En la ornamentación de la nueva entrada intervinieron algunos de los
artífices más destacados del momento de febril actividad que experimen-
ta la ciudad del Ebro en estos años finales del siglo XV. La escultura del
angel custodio de la ciudad y las dos armas realles de la puerta del puent se enco-
mendaron a Gil Morlanes el Viejo35. Nombrado primer maestro de su sede por
el arzobispo don Alonso de Aragón el 28 de mayo de 148436, también con-
tó con la confianza de su padre —Fernando el Católico—, quien lo nom-
brará escultor a su servicio el 23 de diciembre de 149337, y como tal llevará
a efecto importantes obras escultóricas en Poblet —de cuyo sobreclaustro
proceden unas armas reales de los Reyes Católicos que también se le adju-
dican a Morlanes o a su taller38—, o en Zaragoza, en donde cumpliendo el
deseo de Isabel y Fernando realizará el sepulcro de Pedro Arbués en la
catedral, y se hará cargo de la portada escultórica de la iglesia del monas-
terio jerónimo de Santa Engracia, en la que también campean las armas
de Isabel y Fernando incluyendo, en este caso, las cadenas de Navarra39. La
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34 La fiesta se institucionaliza el 23 de septiembre de 1493. Recopilacion de los estatvtos de Zara-
goza. Por los señores Ivrados, Capitol y Consejo, con poder de Concello General. Confirmadas el primero de Deziem-
bre de 1635, Zaragoça, Hospital Real y General de nuestra Señora de Gracia, s.a., pp. 2-3.

35 El 27 de julio de 1492 se abonan a maestre gil ymaginero en tre bezes por el angel custodio de la puer-
ta del puent 800 sueldos (A.M.Z., R.A.C., 1492, registro n.º 3, libro n.º 11, f. 226r) y el 13 de septiem-
bre, otros trescientos por las dos armas realles de la puerta del puent (A.M.Z., R.A.C., 1492, registro 
n.º 3, libro n.º 11, f. 227r). Los hermanos Gascón de Gotor ya mencionan que es Gil Morlanes quien
esculpe el Ángel Custodio y que tanto Bernat como Serrat participan en la policromía de los elementos
escultóricos y arquitectónicos del puente. Estos autores no mencionan sin embargo que también que-
daron a cargo de Morlanes las dos armas reales de la puerta del puente. GASCÓN DE GOTOR, A. y GAS-
CÓN DE GOTOR, P., Zaragoza artística, monumental é histórica, tomo II. Zaragoza: Imp. de C. Ariño, 1891,
p. 226, nota n.º 1. Edición Facsímil, Zaragoza: Ibercaja, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara-
goza, Aragón y Rioja, 1993.

36 A.D.Z., Registro de Actos Comunes [R.A.C.], 28 de mayo de 1484, f. 39r. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,
J., Precisiones sobre la política artística de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza (1478-1520).
Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», 2000, LXXXII, Zaragoza, pp. 293-306.

37 MORTE GARCÍA, C., Miguel Ximénez y Gil Morlanes el Viejo, artistas de Fernando el Católico.
En AA. VV., Miscelánea de estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol. Sabiñánigo: «Amigos del Serra-
blo», 1981, pp. 215-223; JANKE, R. S., Gil Morlanes el Viejo: nuevo estudio de sus obras góticas. Ara-
gonia Sacra, Revista de Investigación, 1989, IV, Zaragoza, Comisión Regional del Patrimonio Cultural
de la Iglesia en Aragón, pp. 115-122; YARZA, J., Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía.
Madrid: Nerea, 1993, pp. 115-116; MATEOS RUSILLO, S. M., Gil Morlanes el Viejo, pedrero e esculpi-
dor de ymagineria de pedra e de madera del senyor Rey de Castilla e de Aragon. En Actes del I, II i
III Col.loquis sobre art i cultura a l’època del Renaixement a la Corona d’Aragó, Tortosa, 1996-1999. Torto-
sa: Ajuntament de Tortosa, Servei de Realitzacions Socioculturals, Generalitat de Catalunya, Depar-
tament de Cultura, Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, pp. 307-316.

38 MATEOS RUSILLO, S. M., Escudo de los Reyes Católicos. En YARZA LUACES, J. (Comisario), El
arte en Cataluña y los reinos hispanos en tiempos de Carlos I, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemo-
ración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000. pp. 234-235.

39 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., La portada escultórica de Santa Engracia. Aproximación histórica y
breve estudio artístico e iconográfico. Cuadernos de Aragón, 2000, n.º 26, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», pp. 269-338.



policromía de los elementos escultóricos realizados por Morlanes corre a
cargo de Martín Bernat y Jaime Serrat. Tal y como se indica en las expen-
sas recogidas en el Registro de Actos Comunes de la municipalidad, el 
27 de julio de 1492 se abonan a Martín Bernat pintor por el pintar y oros del
dicho angel custodio en dos vezes 300 sueldos40, y en el mismo día, a maestre
Jayme Serat pintor de la ciudat por pintar el raffe del puent y —como ya se ha
señalado— los angeles y coronas de la puerta cinecha cuatrocientos sueldos y
catorce dineros41. Serrat, yerno de Miguel Ximénez, había sido designa-
do el 4 de diciembre de 1487 pintor del príncipe don Juan42. También tra-
bajará para el arzobispo de Zaragoza, don Alonso de Aragón, hermano
del infante43, y como puede observarse, para la Ciudad del Ebro.

Aunque los jurados de Zaragoza sitúan en la puerta habilitada tras el
puente de piedra la imagen tutelar de la ciudad, el acceso se convierte en
un elemento de representación real de primer orden. Además de los dos
escudos del Católico, en ella se disponía el estandarte real durante las
proclamaciones de los monarcas44. Así, frente al carácter esencialmente
triunfal de la puerta Cinegia, la puerta del puente o del Ángel se con-
vierte en un símbolo de la autoridad real en la ciudad donde, precisa-
mente, el monarca debía ver sancionadas sus prerrogativas. La erección
de Puertas Reales como símbolos de la autoridad regia constituye una cons-
tante desde la Antigüedad tardía, y la puerta del puente de Zaragoza com-
parte con este tipo de accesos desde su estructura hasta los elementos icó-
nicos con que se ornamenta45.

El Ángel permanecería custodiando el acceso de la ciudad hasta que
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40 A.M.Z., R.A.C., 1492, registro n.º 3, libro n.º 11, f. 226r.
41 Ibidem.
42 SALAS, X. DE, Jaime Serrat, pintor del príncipe don Juan. Archivo Español de Arte y Arqueología,

1936, XII, Madrid, Centro de Estudios Históricos, pp. 269-271; SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., Apostilla a la
nota precedente. Archivo Español de Arte y Arqueología, 1936, XII, Madrid, Centro de Estudios Históri-
cos, pp. 271-272.

43 ABIZANDA BROTO, M., Documentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archi-
vo de protocolos de Zaragoza. Siglo XVI, tomo I. Zaragoza: tip. La Editorial, 1915, pp. 10-15. Más datos
sobre el pintor, en ABIZANDA BROTO, M., Documentos para la historia artística y literaria de Aragón proce-
dentes del Archivo de protocolos de Zaragoza, tomo II. Zaragoza: tip. La Editorial, 1917, pp. 7-8.

44 LA SALA-VALDÉS, M. DE, Op. Cit., p. 24; FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en el siglo XV..., Op. Cit.,
p. 31.

45 En relación con la fisonomía urbana de Toledo, Fernando Checa afirma que nos encontramos
igualmente ante una idea de ciudad concebida como urbs regia de tipo ceremonial, pues siguiendo un sistema
de la Antigüedad continuado en la Edad Media, la puerta, y sobre todo la Puerta Real, como lo es la de Bisa-
gra, era un símbolo de la autoridad, ya que por ella se realizaban las entradas triunfales. Como ha señalado
Baldwin Smith, la puerta de la ciudad se relacionaba en la Antigüedad con la Adventus Augusti, y es en el
Imperio Antiguo cuando estas formas se incorporaron a la tradición palaciega con el resultado de convertirse en
un ideograma arquitectónico del sacrum palatium como sede del gobierno. El mismo autor ha señalado cómo en
Occidente la puerta torreada de la ciudad deviene, por metonimia, en un sinónimo del palacio, que no duda en
incorporar, para adquirir un caráter sacro, estas referencias de tipo simbólico religioso-militar. CHECA, F., Felipe
II mecenas de las artes. Madrid: Nerea, 1992, p. 119.



el 14 de enero de 1809, poco antes de que la ciudad sucumbiera ante el
segundo sitio a que le sometieron las tropas napoleónicas, se retirara la
imagen para colocar en la puerta dos cañones46. Desde entonces se venía
identificando este bulto con la escultura de un ángel mancebo conserva-
da en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza47, si bien en la actualidad se
defiende para la pieza la autoría del escultor catalán Pere Joan y una pro-
cedencia diferente48. La puerta del puente o del Ángel, dañada durante
la Guerra de la Independencia, reconstruida sucesivamente después de
la partida de las tropas francesas y en 1860, fue totalmente arrasada en 1868,
a raiz de la revolución de septiembre49. Los últimos restos de la puerta Cine-
gia, una jamba y el arranque del arco en la embocadura del popular Tubo
zaragozano podrían desaparecer definitivamente en la actualidad.
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46 SAN VICENTE PINO, Á., Años artísticos de Zaragoza, 1782-1833, sacados de los Años políticos e histó-
ricos que escribía Faustino Casamayor, alguacil de la misma ciudad. Zaragoza: iberCaja, 1991, noticia n.º
227, p. 175.

47 SERRANO Y SANZ, M., El Ángel custodio de Gil Morlanes. Boletín del Museo Provincial de Bellas
Artes de Zaragoza, 1919, III, n.º 3, Zaragoza, Museo Provincial de Bellas Artes, pp. 1-2; LA SALA-VALDÉS,
M. DE, Op. Cit., p. 24, nota n.º 1 de Mariano de Pano y Ruata; FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en el siglo
XV..., Op. Cit., p. 31, nota n.º 50.

48 JANKE, R. S., Observaciones sobre Pere Johan. Seminario de Arte Aragonés, 1981, XXXIV, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», pp. 114-120, espec. pp. 116-118; JANKE, R. S., El retablo de
don Dalmau de Mur y Cervelló del palacio arzobispal de Zaragoza: una obra documentada de Fran-
cí Gomar y de Tomás Giner. Aragonia Sacra, Revista de investigación, 1988, III, Zaragoza, Comisión
Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, pp. 71-90, espec. pp. 119-120, nota n.º 27;
LACARRA DUCAY, M.º C., Arte medieval. En LACARRA DUCAY, M.º C., MORTE GARCÍA, C. y AZPEITIA BUR-
GOS, Á., Museo de Zaragoza, sección de Bellas Artes. Zaragoza: iberCaja, 1990, pp. 7-61, espec. p. 8. M.ª
C. Lacarra propone que la pieza conservada en el Museo de Zaragoza podría proceder del interior de
alguno de los nobles edificios civiles (ayuntamiento, Diputación del Reino) situados a orillas del Ebro en la capi-
tal aragonesa (LACARRA DUCAY, M.ª C., El Retablo Mayor de la Seo de Zaragoza. Zaragoza: Diputación Gene-
ral de Aragón, 1999, pp. 42-43). Efectivamente, todo parece indicar que las Casas de la Ciudad con-
taban con una altar dedicado al Ángel Custodio, tal y como se desprende de la noticia recogida por
Panzano e Ybáñez de Aoyz sobre la culminación de las obras de la Lonja de la Ciudad: En quinze de
Noviembre de mil quinientos cincuenta y vno, se acabò la Fabrica de la Lonja de la Ciudad de Zaragoza, que es
de tres Naves, y columnas muy perfectas, y està en las mismas Casas de la Ciudad, con Artesones, con rosas dora-
das; y con licencia del Arçobispo Don Hernando de aragon, se dixo Missa en el Altar del Angel Custodio, à quien
està dedicada, como Tutelar de las Republicas, con solemne Oficio, y Sermon, y assistiò el Virrey, y la Ciudad, y
mucha gente. PANZANO IBÁÑEZ DE AOYZ, J. L., Anales de Aragon desde el año de mil quinientos y quarenta del
nacimiento de Nuestro Redentor, hasta el año mil quinientos cinquenta y ocho, en que muriò el maximo fortissi-
mo emperador Carlos V. Zaragoza: Pasqval Bveno, Impressor de su Magestad, del Reyno de Aragon, y
del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia, 1705, p. 408. Ponz también recoge la existencia de
un altar dedicado al Ángel Custodio en la Lonja de Zaragoza todavía a finales del siglo XVIII. Según
el religioso, en el fondo de la nave del medio hay un altar dedicado al Angel Custodio, de quien hay una esta-
tua. Se cierra con dos puertas, en que se ven de muy buel estilo pinturas antiguas, que representan á Santa Engra-
cia, y sus compañeras, y la Venida del Espiritu Santo en una de las hojas. En la otra S. Lamberto Labrador, y
nuestra Señora del Pilar. PONZ, A., Op. Cit., tomo XV, p. 78.

49 LA SALA-VALDÉS, M. DE, Op. Cit., p. 24. Otros autores adelantan sin embargo la destrucción
de la puerta. Según Francisco Goyena, la puerta fue derribada poco antes de la revolución de 1868. GOYE-
NA, F., La puerta del Ángel. Aragón, 1935, Zaragoza, Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón,
pp. 164-165, espec. p. 164.



4. La fábrica del puente de piedra de Zaragoza desde la segunda mitad
del siglo XV

Una vez culminadas las obras del puente, el Concejo articula un sis-
tema de visitas periódicas con el fin de comprobar el estado de su estruc-
tura. En 1468 la comisión de jurados y maestros encargados de realizar la
visura encuentra serios problemas estructurales en la fábrica que sólo se
solventarán tres años después tras diversas intervenciones de urgencia50.

También en 1468, los jurados decidirán arrendar los pies del puen-
te para disponer en ellos los molinos que la ciudad precisaba para su pro-
pio abastecimiento51. Las nuevas construcciones ligadas a la fábrica del
puente aprovecharán la fuerza de las aguas del Ebro para moler el grano
y la presencia constante de los encargados de los ingenios en los pies del
puente permite seguir de cerca las incidencias del río y sus crecidas en la
construcción. Las visitas de jurados y maestros seguirán comprobando el
estado de la estructura de la fábrica desde pontones a lo largo de todo el
siglo XV52. También se controlará el estado de los molinos y el Concejo
podrá exigir su arreglo a los arrendadores.

El 27 de julio del año 1500 el puente fue visitado por varios jurados
de la ciudad acompañados por maestre domingo durrucola piedrapiquero e
maestre Gabriel Gombau e maestre anton de Sarinyena maestros de Ciudat53. Según
el acta levantada, se encontraron ciertos desperfectos en el alambor54 de pie-
dra que esta delante las casas de la ciudat. Después fue visitado el primer piet del
dicho puent de piedra de la dicha ciudat que es de don Joan Danguisolis por los
dichos Señores jurados Ciudadanos e maestros el qual fue fallado bueno. En el
segundo pie se encontraba el molino de Miguel lopez, y también se encon-
tró en unas condiciones óptimas. En el tercer pie, de Ximeno Gordo según
el documento, se precisaba una rápida intervención, al igual que en la
arcada del dicho piet en la parte del molino de maestre domingo durrucola. El
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50 FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en el siglo XV..., Op. Cit., p. 114.
51 El estatuto sobre la construcción de seis nuevos molinos de harina en el puente de piedra

en FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV con notas acerca de los orígenes
del régimen municipal en Zaragoza. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.) de la Exc-
ma. Diputación Provincial de Zaragoza, Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Zaragoza, 1978, doc. VII, p. 284; comentado en FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Zaragoza en el
siglo XV..., Op. Cit., pp. 21-22

52 Ibidem, pp. 112-113, nota n.º 449.
53 A.M.Z., R.A.C., registro n.º 5, libro n.º 3, f. 113r-v.
54 Según el Vocabulario de términos obscuros y dificultosos incluido por González Tascón en el libro

Felipe II. Los ingenios y las máquinas, y a partir de las materias expuestas en Los Veintiún libros, el tér-
mino alambor designaría al declive o talud de una presa, azud, o pared. GONZÁLEZ TASCÓN, I., Felipe II.
Los ingenios y las máquinas. Ingeniería y obras públicas en la época de Felipe II. Madrid: Sociedad Estatal
para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, p. 407.



cuarto pie, del maestro Domingo de Urruzola, fue hallado bueno y sin
necesidad de reparo alguno. El quinto pie, también en poder del mismo
maestro piedrapiquero, fue fallado bueno, pero encontraron la dicha arca-
da del dicho piet (...) muy gastada de cabo a cabo e peligrosa. También fue visi-
tado el sexto piet del dicho puent que es del molino de Sancho marques por los dichos
Señores Jurados Ciudadanos e maestros el qual fue fallado bueno, pero instaron
a los señores del dicho molino a que adobaran la punta de la paret del dicho moli-
no porque estaban unas piedras cahidas. No se encontraron daños en el
último pie, el séptimo, el del molino de Joan Dacaya.

Para la reparación de los daños detectados por los comisionados en
el tercer pie, se exige el empleo de buena piedra caracolenya. Como ya seña-
lara Carmen Gómez Urdáñez55, este tipo de piedra, especialmente escaso
en las inmediaciones de Zaragoza, se extraía de entre los numerosos e
importantes restos de la muralla romana de la ciudad, y sus excepciona-
les condiciones de resistencia a la erosión del agua fueron recogidas por
el autor de Los veintiún libros de los ingenios y de las máquinas, identificable
según Nicolás García Tapia con el aragonés Pedro Juan de Lastanosa56,
para quien esta piedra blanquinosa que presenta agujeros y (...) algunos cara-
colicos a buelta; es muy buena de labrar y muy comoda a todo genero de edificio,
en especial para dentro del agua es maravillosa, que despues que le ha tocado el
agua y humedad haze un tez por encima que le hace muy fortissima57.

Este material se había venido empleando para otras necesidades
menos perentorias sin el control necesario hasta que en 1504, cuando se
requirieron varios sillares para el arreglo de los daños producidos por una
de las periódicas y virulentas crecidas del Ebro, no se encontró la piedra
que tan urgentemente se precisaba. Este episodio, en absoluto anecdóti-
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55 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Fundamentos de la omnipresencia del ladrillo en la arquitectura zarago-
zana del siglo XVI o los problemas del uso de la piedra en la construcción. Artigrama, 1985, n.º 2, Zara-
goza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, pp. 47-56, espec. pp. 52-54.

56 La identificación del autor de Los veintiún libros o Pseudo Juanelo Turriano con Pedro Juan de
Lastanosa, en GARCÍA TAPIA, N., Pedro Juan de Lastanosa, el autor aragonés de Los veintiún libros de los inge-
nios. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, 1990; GARCÍA TAPIA, N.,
Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo, atribuidos a Pedro Juan de Lastanosa. Zaragoza:
Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1997.

57 Para la redacción de estas líneas se han manejado indistintamente dos ediciones de Los vein-
tiún libros de Lastanosa. En primer lugar, la transcripción del manuscrito 3372-3376 conservado en
la Biblioteca Nacional de Madrid atribuido a Pseudo-Juanelo Turriano realizada por José Antonio Gar-
cía-Diego, TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas. Madrid: Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Turner, 1983; y la más reciente transcripción y edi-
ción facsimilar del códice a cargo de Pedro Laín Entralgo y con las reflexiones de José Antonio
García-Diego titulada Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo Turriano. Madrid: Funda-
ción Juanelo Turriano, Doce Calles, Biblioteca Nacional, 1996. En este caso, la cita se ha tomado de
la primera de las obras, tomo II, p. 465. Las cualidades de esta piedra ya las describe ibidem, p. 462,
cuando afirma que ay una piedra q’ tiene agujeros que es harto blanda q’ la llaman caracolina la qual piedra
es muy buena para agua (...).



co, condicionó el empleo de la piedra de los muros del cinto de Caesa-
raugusta en las construcciones zaragozanas a partir de este momento, pues
desde esta fecha la piedra pasó a ser de todo en todo de la Ciudad, y para serui-
cio della, y se prohibió su utilización para otros fines que no fueran los
que decidiera el Concejo. La redacción de estas medidas tomaron forma
en el Estatuto de la piedra de las torres, y de la muralla, hecho a dos dias del mes
de Deziembre de 150458. Tal y como documenta Gómez Urdáñez, a partir de
esta fecha, y pese a que se siguieron concediendo licencias para el empleo
de sillares del cinto de Caesaraugusta, el Concejo se reservaría aquéllos
de piedra caracoleña para los reparos que exigiera la fábrica del puente,
llegando incluso a extraerlos de construcciones en uso en situaciones de
extrema gravedad y emergencia59.

Merece subrayarse el hecho de que el maestro de Ciudat Domingo de
Urruzola, el mismo maestro encargado de la realización del arco de la puer-
ta Cinegia, contara con dos de los molinos habilitados en los pies del puen-
te. El nombre del maestro y el de alguno de sus familiares aparecen liga-
dos a otras tantas empresas relacionadas con su fábrica. Diversas fuentes
bibliográficas señalan la realización de ciertos reparos y obras comple-
mentarias en el puente a cargo de Domingo de Urruzola en 149260. Quizás
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58 Item, por el señor Don Ramon Cerdan Iurado primero, fue dicho, y propuesto en caso, que a causa de
las licencias que se han dado en tiempos passados de baciar las torres, y muralla de piedra de la Ciudad en el
presente año, quando visitaron el puente de piedra de la Ciudad en el presente año, quando visitaron el puente
de piedra de aquella, fallaron auer mucha necessidad de reparar aquel, y presto, por euitar mayor daño, y no
hallaron piedra, segun era necessario, por lo qual huuo de cessar dicho reparo; y por proueyr en que dichas torres,
y muralla no se bacien, auia parecido a los Iurados, ponerlo en Capitol, y Consejo, para que por via de Estatu-
to con buena pena la Ciudad proue y esse en ello; assi que ya veyan quanto era necessario la conseruacion del
dicho puent mayor de piedra, pues dentro de la Ciudat ay arta piedra; assi que viessen, y deliberassen lo que sobre
ello les parecia se deuia hazer. Por el dicho Capitulo, y Consejo fue deliberado, y concluydo, que a los señores Iura-
dos era mucho de agradecer de su buen pensamiento, que cierto fuera bien las torres, y muralla de piedra de la
Ciudad, estouiessen por baciar, assi para lo que cumple para el reparo del dicho puente, como para otras cosas;
y pues hasta aqui no se ha remediado por la necessidad que la Ciudad tiene de dicha piedra, proveer en ellos de
manera, que nadie pueda de aqui adelante baciar torre de piedra, ni muralla, sino que la piedra sea de todo en
todo de la Ciudad, y para el seruicio della, como el dicho Capitulo, y Consello, por mayor obseruacion de lo sobre-
dicho: por via de Estatuto estatuyò, y ordenò, que del seteno dia del mes de Deziembre primero venidor del presente
año en adelante, persona alguna de qualquiera ley, estado, ò condicion sea, no pueda, ni sea osado baciar, ran-
car, tirar, ni desfazer torre, ni torres, ni muralla de piedra de la dicha Ciudad en manera alguna, ni los Iurados
della mandar dar licencia alguna, ni los Syndicos conceder, ni otorgarla, è quien el contrario fiziere, incorra den-
de agora para entonces en pena de cincientos florines de oro en oro, diuididera en tres partes, la vna part para
el señor Rey, la otra para el comun de la Ciudad, y la otra para el Hospital de Señora santa Maria de Gracia de
la predicha Ciudad, irremisiblemente lleuaderos de los contrafacientes; el qual Estatuto, el dicho Capitul, y Con-
sello, mandò seruar ad vnguem, y que aquel jurassen los Iurados, y Conselleros en el principio de sus oficios de
seruarlo, en todo, y por todo. Recopilacion de los estatvtos de Zaragoza. Por los señores Ivrados, Capitol y Con-
sejo, con poder de Concello General. Confirmadas el primero de Deziembre de 1635, Zaragoça, Hospital Real y
General de nuestra Señora de Gracia, s.a., pp. 207-208.

59 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Fundamentos de la omnipresencia del ladrillo..., Op. Cit., pp. 47-56,
espec. pp. 52-53.

60 XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, T., Op. Cit., p. 159; ABBAD RÍOS, F., Catálogo Monumental de España.
Zaragoza..., Op. Cit., p. 143.



hagan referencia a los trabajos reseñados por Solano y Armillas, quienes
apuntan que en la sesión municipal del 14 de septiembre de 1492 se deci-
dió arreglar el patio, junto a las Casa Consistoriales (...) que recaía en un derrum-
badero sobre el río Ebro, que debía suprimirse a base de un muro de contención. El
proyecto, con un coste total de dos mil quinientos sueldos, sería contrata-
do por Domingo de Arrazola (sic)61. Tal y como señalan los dos historiadores,
con este trabajo se inicia la urbanización, aunque sea parcial, de la margen dere-
cha del rio Ebro62. Seis años después, un hermano de Domingo, Martin d’U-
rrucolla y Johan de Ybargoyen, piedrapiqueros, y Pedro de Jasso cubero,
cancelan una capitulación sobre unas obras a realizar en el puente de pie-
dra por un montante de seis mil cuatrocientos sueldos63. El 17 de Julio de
1504, Domingo de Urruzola capitula junto con su hermano Miguel la rea-
lización de un molino en el Puent de la present ciudat de Çaragoça questa en la
çaguera arquada del dicho puent a micer Miguel Talauera sobre los restos de otro
precedente64, quizás desaparecido o dañado en la misma riada que obliga-
ra a restringir el empleo de las piedras de las murallas. A pesar de todas estas
actuaciones, la más importante vinculación de Domingo de Urruzola con
el puente de piedra no es otra que su participación habitual, a instancias del
Concejo, en el reconocimiento del estado del puente de Piedra o la contención del
Ebro65. Tras su fallecimiento, realizarán estos cometidos su hermano Martín
y posteriormente, el hijo de su hermano Miguel, su sobrino Juan66.

Domingo de Urruzola, autor de los trabajos constructivos de la puer-
ta Cinegia en 1492, tambien realiza en esta fecha el portal y portegado de
Santa María la Mayor o del Pilar67. Aparece al frente de otras realizacio-
nes de menor entidad en los primeros años del siglo XVI68; y en 1508 y
1509, firma dos capitulaciones consecutivas junto con Juan de Palacio
para la realización del retablo de la capilla funeraria del virrey de Sicilia
Juan de Lanuza en su capilla de Santa María la Mayor69. Carmen Gómez
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61 SOLANO, F. y ARMILLAS, J. A., Histora de Zaragoza, vol. II, Edad Moderna. Zaragoza: Excmo. Ayun-
tamiento de Zaragoza, 1976, p. 55.

62 Ibidem.
63 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza [A.H.P.Z.], Alfonso Martínez, 1498, ff. 105v-106
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Urdáñez descubre a Domingo de Urruzola extrayendo sillares de la anti-
gua muralla romana junto a su hermano Martín de Urruzola, en 1512, en
una propiedad del notario Juan Miguel de Arana, a quien abonan 500
sueldos por ello70. En 1523, el Concejo de Zaragoza concede varios silla-
res del cinto romano todavía en pie junto al Estudio a cambio de ciertos
reparos en él a su sobrino Juan de Urruzola71.

Primero Carmen Gómez y después Carlos Blázquez y Severino Palla-
ruelo han destacado la relación de varios Urrúzola con otras obras de
ingeniería hidráulica llevadas a cabo en Aragón en los primeros años del
siglo XVI. Domingo se habría encargado de la tasación de un puente
levantado sobre el Jalón por el cantero de Calatorao Francisco Ximénez
en 151372, y su sobrino Juan, quien habría de sustituirlo como veedor del
puente de piedra de Zaragoza, construiría otro puente sobre el Huerva
en 153473.

Blázquez y Pallaruelo también apuntan la relación familiar que se
establece entre los Urruzola y los Jasso74, dos familias de maestros que, tal
y como ya se ha expuesto, comparten encargos al menos desde finales del
siglo XV. Ángel San Vicente todavía documenta la existencia de canteros
con el mismo apellido una vez superado el ecuador del siglo XVI75.

5. Las primeras descripciones de la fábrica del puente de piedra

Desde mediados del siglo XV son muchos los relatos de viajeros, las
descripciones de la ciudad e incluso las representaciones que permiten
conocer el aspecto que ofrecía el puente desde su construcción hasta fina-
les del siglo XVI. De en torno a 1460 data la descripción de al-Himyari
sobre el puente de Zaragoza76, pero su discurso sobre el monumento es
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un mero traslado del que realizara al-Edrisi tres siglos antes77. La erudita
reseña de al-Himyari no permite por tanto descubrir la fábrica del puen-
te al poco de culminarse.

El noble bohemio León de Rosmithal de Blatna realiza un viaje por
la Península Ibérica entre 1465 y 1467, visita Zaragoza y señala en su rela-
ción que corre junto a ella un gran río llamado Ebro, que cuando se desborda
causa daños en la ciudad y en algunas leguas alrededor, y tiene un largo puente
de piedra78. Casi tres décadas después, entre 1494 y 1495, Jerónimo Mün-
zer comenta que el Ebro se atraviesa por un soberbio puente de siete elevados
arcos bajo los cuales hay un gran molino construido por alemanes79. Guicciardi-
ni no lo describe pese a que lo atraviesa la noche del 15 de marzo de 1511
para entrar en la ciudad y descansar en ella80. Andrés Navagero vuelve a
mencionar la construcción en 152481 y Lucio Marineo Sículo destaca las
importantes dimensiones del puente zaragozano en su De rebus Hispaniae
publicado en Alcalá de Henares en 153382. El viajero portugués Gaspar
Barreiros, visita Zaragoza camino de Roma en 1542, aunque las notas reco-
gidas durante su periplo no verán la luz hasta 1559, fecha en que Juan
Álvarez, impresor de la Universidad, publica en Coimbra su Corografía de
algunos lugares. Barreiros subraya una vez más la funcionalidad indiscuti-
ble del puente, y trata de justificar la supuesta antigüedad del monumento
aportando como testimonios las autoridades de Plinio y Estrabón83, quien
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pese a lo señalado por el portugués, no se refiere al puente de Zaragoza,
sino al de Celsa84.

En 1563 Anton van der Wyngaerde realizó la conocida vista de la ciu-
dad desde el Arrabal, dibujando tras el monasterio de Jesús, San Lázaro
y Nuestra Señora de Altabás el puente de piedra tal y como se encontra-
ba en estas fechas85. Presenta dos construcciones en su desarrollo, una
casa colgada entre el tercer y el cuarto arco y otra edificación que des-
ciende hasta el curso del río entre la primera y la segunda de las arcadas
que parece contar con dos norias en contacto con las aguas. Efectiva-
mente, la inscripción que Wyngaerde dispuso en su lengua sobre esta
segunda edificación permite aventurar que se trate de un molino.

A partir del dibujo de Wyngaerde puede constatarse que la marcada
solidez de la puerta en la que desemboca el puente viene a subrayar su
concepción monumental. En cierta manera, y a pesar de la disposición
de los molinos en sus pies, las instituciones zaragozanas aspiraron desde
el primer momento a dotar al nuevo acceso —y a la visión que la ciudad
ofrecía desde el Norte—, de cierta monumentalidad. Como ya se ha seña-
lado más arriba, el palacio de la Diputación se levanta prácticamente a la
vez que el puente, y aprovechando la coyuntura constructiva se restaura
el templo de San Juan. No sólo la puerta, sino el entorno del acceso, las
construcciones de la Lonja86 y la Diputación del Reino contribuían a pres-
tar magnificencia a la entrada de la ciudad y a subrayar la monumentali-
dad del puente. El padre Murillo, tras describir estos edificios señala que
esta casa [por la lonja], y la de los Diputados por la parte del rio cogen en medio
la puerta de la puente por donde se entra a la ciudad; la qual es notablemente gran-
de, y està sobre ella vna figura de marmol del Angel Custodio, muy bien labrada,
que con esto, y dos hermosas torres que tiene a los lados, de donde se continuan las
dichas casas, hazen vna vistosa y gallarda perspectiua87. Aunque según el mis-
mo religioso atendiose en la fabrica [del puente] mas a la fortaleza, que a la
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gallardia, y curiosidad, (...) a los dos lados de la entrada de la Ciudad tiene dos
tan hermosos, y sumptuosos edificios, que hermosean mucho la puente88. Siglos
después, se sigue insitiendo en el efecto que producía en el visitante la
concentración de edificos monumentales en las inmediaciones de la fábri-
ca. Quadrado insiste en que se apiñaban á la extremidad del puente, entran-
do por la puerta del Angel, los mas nombrados edificios civiles y religiosos89.

Avanzado el siglo XVI, una vez configurada arquitectónicamente la
margen del río y desembarazado del conjunto de molinos que se dispu-
sieron en sus pies al poco de levantarse, el puente de piedra de Zaragoza
consigue aproximarse a la idea de monumentalidad que según Palladio
debía inspirar este tipo de construcciones90. Resultaría irrisorio defender
para la fábrica zaragozana otros impulsos que no fueran los deseos de fun-
cionalidad, robustez o perdurabilidad que abrigaba el Concejo. Sin embar-
go, a pesar de la sencillez de su construcción, basada en conocimientos
empíricos y sin apoyaturas técnicas ni artísticas desarrolladas, el puente
de piedra consigue erigirse finalmente en uno de los monumentos capi-
tales de la ciudad y, lo que es más importante, la ciudad le responde modi-
ficando su fachada hacia el río, su perfil desde el septentrión, el que reco-
giera Wyngaerde, más tarde Mazo91 y otros tantos artistas plásticos,
grabadores y fotógrafos después. Tal y como se ha expuesto, las transfor-
maciones irían desde la adecuación monumental de la puerta del Ángel
en la que desemboca, la regularización de sus márgenes o la erección de
edificios en consonancia con la importancia de la fábrica. En definitiva,
el puente adquiere en estas fechas en el contexto urbanístico de la ciu-
dad en el que se imbrica y que ayuda a transformar, su significación ple-
namente monumental.
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6. La construcción del puente de tablas y la reconstrucción del de 
piedra (1582-1587)

Tal y como se desprende del análisis del dibujo de Wyngaerde, la ciu-
dad carece en los años centrales del siglo XVI de otras construcciones o
ingenios para salvar el cauce del Ebro pese a que en otros momentos de
su historia había contado con ellos92. Tal y como recoge Antonio de las
Viñas, son muchos los carros tirados por bestias que se aventuran a vade-
ar su curso aguas arriba de la ciudad, a la altura del convento de San Lam-
berto. Esta peligrosa práctica obligaría a la Ciudad a plantearse una nue-
va construcción lígnea que permitiera el paso de todos estos coches y
carros a los que el conocimiento práctico de los maestros constructores
achacaba muchos de los daños que experimentaban las fábricas pétreas
en su conjunto.

El complejo proceso constructivo del puente de tablas que se levan-
ta en Zaragoza tras diferentes vicisitudes ha sido estudiado recientemen-
te por Blázquez y Pallaruelo93. A pesar del amplio aparato documental dis-
ponible, resulta extremadamente difícil articular el discurso que va desde
el proyecto inicial de Fanegas, que finalmente se aborta, hasta la cons-
trucción definitiva pasando por la solución intermedia en la que partici-
pa Guillén Salbán.

En 1569, Jaime Fanegas propuso a la Ciudad la construcción de un
puente de tablas sobre el Ebro. El Concejo le adelantó en concepto de
préstamo tres mil libras jaquesas y Fanegas, además de comprometerse a
devolverlas en cinco años, se avino a correr con todos los gastos de la fábri-
ca y mantenimiento del puente durante el periodo de concesión que se
le ofertaba. Para amortizar su inversión, el fustero podría cobrar peaje
por el paso del puente durante un periodo de treinta años. Por su parte,
y en aras de la rentabiliad del proyecto, el Concejo se comprometió a no
permitir la construcción de ningún otro puente mientras tuviera vigen-
cia la concesión a Fanegas, y a cerrar el puente de piedras al paso de carros
y galeras. Al cumplirse los treinta años, el Concejo podría hacerse con el
puente y sus instalaciones anejas pagando empero lo que sera tasado por dos
personas una por la ciudad y otra por el dueño de la dicha puente y en caso de que
la ciudad no lo quisiere pueda disponer el dueño como de cosa suya94.
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Fanegas acopia los materiales necesarios para la empresa95 y comien-
za los trabajos. Al poco, una riada desbarata el proyecto del fustero, quien
al parecer, consigue salvar una gran parte de los materiales recogidos para
su realización. Fanegas se encuentra ante la disyuntiva de abandonar el
proyecto, lo que supondría devolver las tres mil libras de vistreta que le
había adelantado la Ciudad y que había comenzado a invertir en la adqui-
sición de la madera y los ferrajes, o intentar impulsar de nuevo la empre-
sa con lo reunido tras el desastre aportando de su propio pecunio las can-
tidades que fueran necesarias. Ante estas dos opciones, el espíritu
emprendedor de Fanegas, presionado por la situación meridianamente
adversa en la que se encontraba, se inclina por continuar con el puente.
Sin embargo, las circunstancias han cambiado y el proyecto inicial debe
acomodarse a la nueva realidad planteada. Ahora, el puente se levantaría
sobre barcas, y Fanegas debería admitir la participación en el negocio de
sus fiadores, Domingo las Foyas y Francisco de Alloza, y de Guillén Sal-
bán, en quien recaerán todas las labores constructivas del nuevo puente.

Finalmente, el 25 de febrero de 1571, Jaime Fanegas, Guillén Salbán,
Domingo las Foyas y Francisco de Alloza se asocian para la realización del
puente de barcas y en el acta notarial especifican sus respectivas respon-
sabilidades, delimitan sus campos de actuación y cuantifican la participa-
ción de cada uno en el concurso de gastos y beneficios que pudiera pro-
ducir el puente96. Si en 1569 Fanegas asume la coordinación directa de
las obras del puente de tablas ante el Concejo, ahora se limita a partici-
par económicamente en una empresa cuya materialización va a ser asu-
mida por Guillén Salbán. Este piedrapiquero de origen mallorquín97, ade-
más de ser admitido como socio —se le concede la tercera parte de los
daños y beneficios que pudiera proporcionar la empresa—, va a ser quien
la lleve a efecto y el encargado de conservarla durante un plazo de tiem-
po bastante prolongado —dos años—, el doble de lo que se solía exigir
en este tipo de fábricas. Jaime Fanegas, Domingo las Foyas y Francisco de
Alloza se comprometen a proponcionar a Salbán las ocho barcas que para
la fabrica de dicho puente tienen echas, y mas toda la fusta que de dicho puente
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tienen o la que baste para armar dicho puente de madera sobre las dichas barcas.
También se avienen a facilitarle hasta seis mil sueldos para la conclusión
de la fábrica auiendo primero gastado el dicho Guillen Salban de lo suyo propio
en dicho puente asta en cantidat de quatro mil sueldos no contandose en ellos sus
trabajos ni manos ni los de sus aprendices que en dicha obra trabajaran, ni tam-
poco las barcas ni madera ni otra cosa que del dicho despojo que oy ay enser de
dicha puente al dicho Guillem Salban se le de para dicha obra. Según el docu-
muento, será Salbán quien arme el dicho puente de madera en el rio d’Ebro a
toda su costa, con entradas y salidas, paredes y chuchilos, cuerdas y ataduras que
dicho puente abra menester y conbernan azer. También deberá mantenerlo a
sus propias costas y conservarlo por tiempo de dos anios continuos que comien-
zen a correr el dia que dicho puente estara acabado para poder por el pasar los carros
en adelante. Se le exige una rápida ejecución y que, en caso de que se pro-
dujeran daños en su fábrica, los subsanara a su costa asta que realmente des-
pues de echo lo aya conserbado los dichos dos añios. Una vez cumplido el plazo
estipulado, Jaime Fanegas, Domingo las Foyas y Francisco de Alloza habrán
de abonarle todo aquello que de su azienda aya gastado y pagado en la obra de
dicha puente (...) descontando enpero si algo de la vistreta de los seis mil sueldos
ariba dichos el dicho Salban abra tomado, y esto se le pague del precio que de dicho
puente se abra sacado, y si faltase, cada uno de los porcioneros pague su parte asta
tanto que realmente el dicho Salban sea pagado del gasto y manos, no entendien-
dose en el dicho gasto lo que gastare si el puente faltase en volberlo azer segunda vez.

Tan sólo unos días después de firmar la capitulación, el cantero Gui-
llén Salbán contrata los servicios de sus colegas Juan de Zamudio, Fran-
cés Durán, Juan Forza y Juan de Aranguiz para la provisión de doscientas
carretadas de piedra caracolenca de La Muela para la obra del puente de var-
cas el 19 de marzo de 157198. Como ya se ha expuesto más arriba, la natu-
raleza resistente de la piedra que solicita Salbán y su perdurabilidad en
empresas constructivas en contacto con el agua era perfectamente cono-
cida. El autor de Los veintiún libros ya la recogía99, y en el décimocuarto
volúmen, en el consagrado al estudio de los puentes sobre barcas, apun-
taba que resultaba necesario realizar dos pilas pétreas que facilitaran los
accesos y que permitieran asimismo que las barcas permanecieran en con-
tacto con las aguas en caso de estiaje. Tal y como se desprende del trata-
do, si se hiziere esta puente donde el rio viene a menguar devese hazer dos pilas, a
causa que las barcas no queden en seco y por esta causa se deve tener esta adver-
tençia de poner esta puente en lugar comodo para el entrar y salir della y en lugar
que el agua tenga siempre lleñas (sic) las ribas a causa que menguado el agua no
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98 SAN VICENTE, Á., Canteros y obras de cantería..., Op. Cit., doc. n.º 78, p. 182.
99 Vid. nota n.º 57.



quede parte de las barcas en seco por causa del gastarse las barcas, por no les tocar
el agua (...)100.

Blázquez y Pallaruelo, que ya utilizan el texto de Los veintiún libros para
explicar el acopio de sillares, documentan un albarán de Salbán a Fane-
gas por los trabajos realizados fechado el 5 de septiembre de 1571 y la apre-
hensión y posterior alquiler del puente de barcas el 5 de enero de 1572101.
Tras la aprehensión, el puente se alquila a Juan García, quien rinde cuen-
tas en ese mismo día102. A pesar de las novedades introducidas en el apro-
vechamiento de la estructura del puente, tanto Guillén Salbán como la
compañía seguirían encargados de los reparos que precisase la fábrica.

Tal y como documenta Criado Mainar, tan sólo unos días después, el
13 de enero, Salbán firmaría un pacto con el mercader Pedro Palacio para
establecer el reparto de los beneficios generados por la explotación, a los que siguie-
ron otros en 1573 y 1574103. Según el investigador, los acuerdos originaron un
pleito entre Fanegas y Salbán que a la muerte del primero —producida en sep-
tiembre de 1574— no había sido resuelto104.

El complicado pleito aparece recogido en la obra de Blázquez y Palla-
ruelo105, quienes culminan el discurso sobre el puente de barcas con la noti-
cia de una fuerte crecida del Ebro en marzo de 1574, unos meses antes de
que falleciera Fanegas, y que, según los investigadores, pudo causar impor-
tanes daños en el puente o su total desaparición106. Al margen de que las
aguas destruyeran o no el ingenio de Salbán, los pleitos originados en tor-
no a su construcción no concluyen en esta fecha. El primero de junio de
1578, el mallorquín acude al notario zaragozano Jaime Malo para legitimar
la cesión a su hija Isabel, residente en Sigüenza, de sus derechos de explo-
tación sobre el puente de barcas, cuantificados en sesenta mil sueldos107.

El complejo episodio de la construcción del segundo puente sobre el
Ebro permite atisbar las ricas personalidades de Fanegas y Salbán. El prime-
ro de ellos se autodenomina ingeniero en alguno de los pleitos establecidos
con motivo de los desacuerdos económicos que suscita la construcción del
puente de tablas108 y, cuando muere en 1574, deja en su casa del Arrabal,
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100 TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, Los veintiún libros..., Op. Cit., tomo II, p. 415.
101 BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo I, p. 105,

notas n.º 57 y n.º 58, desarrolladas en la p. 184.
102 Ibidem, nota n.º 59, dearrollada en la p. 184.
103 CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., Op. Cit., p. 603, notas n.º 33 y n.º 34.
104 Ibidem.
105 BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo I, pp. 106-107.
106 Ibidem, p. 107.
107 SAN VICENTE, Á., Canteros y obras de cantería..., Op. Cit., p. 57, nota n.º 31; CRIADO MAINAR, J.,

Las artes plásticas..., Op. Cit., p. 605.
108 BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo I, p. 106,

nota n.º 60.



entre otros bienes, una interesante biblioteca. El inventario en el que se des-
glosa su composición, realizado siete años después de su fallecimiento, fue
dado a conocer por Carmen Gómez Urdáñez en 1981109. Esta relación cons-
tituye el único testimonio documental conocido hasta la fecha que permi-
te constatar el manejo de las más importantes fuentes de divulgación artís-
tica y técnica por parte de los maestros aragoneses del Quinientos.

De entre todas las obras recogidas en el documento interesa desta-
car en este punto aquéllas que pudieran guardar alguna relación con la
faceta de Fanegas como artista-ingeniero110, ingeniero práctico111, y más
concretamente, como constructor de puentes de madera, una actividad
en la que ya había demostrado su valía al levantar uno de fusta sobre el
Cinca en Monzón tras firmar sucesivamente dos capitulaciones, en 1560,
y en 1563112. Además, dos años antes de proponer al Concejo de Zarago-
za la construcción de un puente sobre el Ebro, Fanegas había arrendado
a la Ciudad el puente de tablas sobre el Gállego por un plazo de veinte
años y un precio de trescientas libras, comprometiéndose a conservarlo y
repararlo mientras durara la concesión113.

De entre sus libros, poco podrían aportarle sobre construcción de
puentes lígneos sus volúmenes de architectura de Sebastian Serria, el libro de
perspectiva de Joan Cousins, su De re metalica de Agrícola, o el libro llamado la
Pyroteyna de la Fundicion. En sus dos Vitrubios podría conocer las adverten-
cias del autor sobre las diferentes clases de madera y su tala, a las que dedi-
ca los capítulos IX y X de su segundo libro114. Alberti también estudia las
cualidades de la madera y sus aplicaciones constructivas en su De re aedifi-
catoria, otro de los títulos que formaron parte de la librería de Fanegas,
dedicando a los diferentes tipos de madera los capítulos IIII, V, VI y VII de
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109 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Jaime Fanegas y la declinación de la tradición mudéjar en la carpinte-
ría del siglo XVI. Notas biográficas. En Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte, Teruel,
19-21 noviembre 1981. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provincial
de Teruel adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1982, pp. 241-245, espec. pp.
243-244.

110 LÓPEZ PIÑERO, J. M.ª, La ciencia en la España de los siglos XVI y XVII. En TUÑÓN DE LARA,
M. (dir.), Historia de España, tomo V, La frustración de un Imperio (1476-1714). Barcelona: Labor,
1987, pp. 355-423, espec. p. 387. Sobre la personalidad de Fanegas y su faceta como artista-ingenie-
ro, GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Artistas-ingenieros en Zaragoza en el siglo XVI..., Op. Cit., pp. 467-474.

111 GARCÍA TAPIA, N., Ingeniería y arquitectura en el Renacimiento español. Valladolid: Secretariado
de Publicaciones Universidad de Valladolid, Caja Salamanca, 1990, pp. 50-52.

112 HERNÁNDEZ RONQUILLO, M., Una obra de ingeniería del siglo XVI en Monzón. Aportación
al estudio de la obra de Jaime Fanegas. Cuadernos, 1993, n.º 29, Monzón, Centro de Estudios de la
Historia de Monzón, adscrito al Instituto de Estudios Altoaragoneses (I.E.A.), pp. 91-100; BLÁZQUEZ

HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo I, pp. 122-129.
113 HERNÁNDEZ RONQUILLO, M., Una obra de ingeniería del siglo XVI en Monzón..., Op. Cit., pp.

91-100, espec. p. 96, nota n.º 17.
114 VITRUVIO POLLION, M., De architectura. Alcalá de Henares: Iuan Gracian, 1582. Edición Fac-

símil con Noticia De architectvra traducido por Urrea de Luis Moya. Valencia: Albatros, 1978, ff. 31r-33v.



su libro segundo115. Informaciones similares sobre la madera como elemento
constructivo le podría suministrar el libro de Pedro Catanes, de fortificar, iden-
tificable bien con I Quattro Libri di Architettura di Pietro Cataneo Senese, publi-
cados en Venecia en 1554, o con la versión íntegra de la obra, L’architettvra
di Pietro Cataneo Senese, que ve la luz en la misma ciudad italiana en 1567116.
En esta obra se consagran a los diferentes tipos de madera y a las artes de
la tala los capítulos VI, VII, VIII, y VIIII del libro segundo117.

De entre varios libros anotados como de fortificar fortalezas y De Re Mili-
tari, el notario Sebastián Moles distingue un libro de Joan Vegecio, De Re Mili-
taria. Esta obra, traducida al castellano ya en el siglo XV118, se edita repeti-
das veces a lo largo de los siglos XV y XVI119, y forma parte de alguna de las
bibliotecas más importantes de la ciudad del Ebro por estas mismas fechas120.
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115 ALBERTI, L. B., De re aedificatoria ó los diez libros de architectura de Leonbatista Alberti, traduzidos
del latin por Francisco Lozano, alarife de la villa de Madrid a la vista del texto toscano de Cosme Bartoli, aca-
démico florentino y con los grabados de este. Madrid: 1582. Edición facsímil, Oviedo: Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete..., 1975, pp. 38-47.

116 Sobre las distintas ediciones de los textos de Cataneo, BUSTAMANTE GARCÍA, A. y MARÍAS FRAN-
CO, F., El Escorial y la cultura arquitectónica de su tiempo. En AA.VV., El Escorial y la Biblioteca Nacio-
nal. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1985, pp. 207-208.

117 CATANEO, P., L’Architettvra di Pietro Cataneo senese. Venecia: Aldvs, 1567. Edición facsímil, Arnal-
do Forni Editore, 1982, pp. 54-62.

118 Las diversas traducciones realizadas al castellano no llegarían a la imprenta hasta 1764, fecha
en que se publica en Madrid el texto traducido por Jaime de Viana, VIANA, J. DE, Instituciones milita-
res de Flavio Vegecio Renato traducidas del latín al castellano. Madrid: Joaquín Ibarra, 1764. Sobre la natu-
raleza del texto y la fortuna de Vegecio en España, BLANCO FREIJEIRO, A., Prólogo a la edición de las
Instituciones militares de Flavio Vegecio Renato traducidas por Jaime de Viana. En VEGECIO RENATO,
F., Instituciones militares. Madrid: Ministerio de Defensa, 1988, pp. 17-23.

119 El texto de Vegecio fue objeto de dos tesis doctorales realizadas en la Universidad Complu-
tense de Madrid en 1982. La primera de ellas se ocuparía de los libros I y II, y la segunda, de los libros
III y IV (CALLEJAS BERDONES, M.ª T., Edición crítica y traducción del epítoma rei militaris de Vegetius, libros
I y II, a la luz de los manuscritos españoles y de los más antiguos testimonios europeos, Tesis doctoral 192/82.
Madrid: Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, Universidad Complutense de
Madrid, Servicio de reprografía de la Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1982, y
BARRIO VEGA, M.ª F. DEL, Edición crítica y traducción del epítoma rei militaris de Vegetius, libros III y IV, a
la luz de los manuscritos españoles y de los más antiguos testimonios europeos, Tesis doctoral 148/82. Madrid:
Departamento de Filología Latina, Sección Filología clásica, Facultad de Filología, Universidad Com-
plutense de Madrid, Servicio de reprografía de la Editorial de la Universidad Complutense de Madrid,
1982). Según Mª Teresa Callejas, la primera edición vería la luz en Utrecht entre 1473 y 1474. A esta
editio princeps le seguirían, entre otras, las de Roma de 1478 y 1487. En 1488 se publica en Valladolid
(Pincie, 1488). En 1494 vuelve a editarse en Roma junto con otras obras de autores de re militari. Tam-
bién aparece junto con otros textos de autores como Frontino, Eliano y Modesto en París en 1523.
Callejas destaca otras ediciones del siglo XVI, como las publicadas en Colonia por Hittorpius en 1524
y 1532, o la que ve la luz en la misma ciudad alemana en las prensas de Modius en 1580 (CALLEJAS

BERDONES, M.ª T., Op. Cit., p. XXVII), que, evidentemente, se escapa de la horquilla temporal mar-
cada por el fallecimiento de Fanegas en 1574. En la Biblioteca Universitaria de Zaragoza se conser-
va una edición conjunta de las obras de Frontino, Vegecio, Eliano y Modesto publicada en Bolonia
entre 1504 y 1505, Sextus Julius Frontinus uir consularis de re militari, Flauius Uegetius uir illustris de re mili-
tari, Aelianus de instruendis aciebus, Modesti libellus de uocabulis rei militaris. Bolonia: Ioannes Antonius
de Benedictis, 1504-1505. Bilbioteca Universitaria de Zaragoza [B.U.Z.]., H-6-54.

120 En la biblioteca del protonotario de la Corona de Aragón, Miguel Climent Gurrea, inven-
tariada en 1563, se encuentran, entre otras obras de Re militari, una edición latina de Vegecio y otra



En el capítulo séptimo de su libro tercero se explica el método seguido por
el ejército romano para pasar los ríos caudalosos, describiéndose la elabora-
ción de puentes sobre barcas121, una solución a la que habrían de recurrir
finalmente Fanegas y Guillén Salbán tras fracasar el proyecto inicial de
puente lígneo presentado por el primero al Concejo de Zaragoza en 1569.

Vegecio también comenta pormenorizadamente la tala y el corte de
maderas en los capítulos IV y V del libro quinto. Aunque en este caso el
autor se refiere exclusivamente a la madera como elemento indispensa-
ble para la construcción de veleros rápidos122, sus palabras serían recogi-
das por el autor de Los veintiún libros123 en el décimosexto libro de los inge-
nios y de las máquinas al analizar las características del elemento lígneo
como material constructivo124. Por último, y como testimonio de la divul-
gación del texto de Vegecio entre los círculos de maestros teóricos y prác-
ticos del Quinientos hispano, apuntar que también se encontraba en la
colección de libros de Juan de Herrera, el constructor de El Escorial125.

Los Comentarios de Julio Cesar, en frances no pueden entenderse única-
mente como una lectura propia de un espíritu humanista, dado que en
ellos César narra y describe con detalle la construcción del puente de
madera levantado por el ejército romano para atrevesar el Rin126.

La experiencia de la ingeniería militar romana en la realización de
puentes lígneos, bien de tablas sobre pilares de madera, bien sobre barcas,
constituye el punto de partida de muchas de las reflexiones teóricas arti-
culadas a lo largo de todo el siglo XVI sobre este tipo de construcciones,
así como el modelo sobre el que se sustentan muchos de los ejercicios prác-
ticos llevados a cabo en Europa en esta misma centuria. Aunque conoci-
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en Toscano. ÁLVAREZ CLAVIJO, M.ª T., y MATEOS GIL, A. J., La biblioteca de Miguel Climent Gurrea, pro-
tonotario de la Corona de Aragón (1563). Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», 1996, LXV, Zara-
goza, Obra Social de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, pp. 99-130, espec. pp. 115 y
124.

121 Para la redacción de estas líneas se ha manejado la edición prologada por Antonio Blanco
Freijeiro, VEGECIO RENATO, F., Instituciones militares..., Op. Cit., pp. 88-89.

122 Ibidem, p. 137.
123 Si se acepta como válida la identificación del autor del tratado con Pedro Juan de Lastano-

sa, debe subrayarse que éste también contaba con un ejemplar de la obra de Vegecio. Efectivamen-
te, entre las más de 550 obras escritas de la librería de Pedro Juan de Lastanosa, inventariada por el
notario de Madrid José Sánchez de Santa Fe entre el 3 y el 11 de julio de 1576, se encontraba un
libro en latin que tiene por titulo dorado en las hojas folbi vegentiy de rre melitari enquadernado en cuero leo-
nado. ALVAR EZQUERRA, A. y BOUZA ÁLVAREZ, F. J., La librería de don Pedro Juan de Lastanosa en Madrid
(1576). Archivo de Filología Aragonesa, s.a., XXXII-XXXIII, Zaragoza, Institución «Fernando el Católi-
co» (C.S.I.C.) de la Excma. Diputación Provincial, pp. 101-175, espec. p. 136, obra inventariada con
el n.º 247.

124 TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, Los veintiún libros..., Op. Cit., tomo II, p. 447.
125 CALLEJAS BERDONES, M.ª T., Op. Cit., p. XXIV, nota n.º 36.
126 CÉSAR, C. J., De bello gallico, IV, III. Para la redacción de estas líneas se ha empleado la tra-

ducción a cargo de José Goya y Muniain y Manuel Balbuena (traductor del octavo libro escrito por
Aulo Hircio), CÉSAR, J., Comentarios de las guerras de las Galias. Madrid: Aguilar, 1989, pp. 116-119.



das a partir de testimonios escultóricos como los de las Columnas Trajana
y Aureliana127, estas fábricas romanas adquieren su significación plena a la
luz de los textos clásicos sobre fortificaciones e instituciones militares. De
la misma manera que trabajos como el de Vegecio facilitaban la compren-
sión del procedimiento seguido por los romanos en el tendido de puentes
sobre barcas, en Los comentarios de César se exponía con cierto detalle el
proceso constructivo de un puente de tablas sobre fustes de madera.

El relato de la rápida elevación de la fábrica por el ejército romano
se convirtió en una auténtica obsesión para los tratadistas del Renaci-
miento. Alberti trató de dilucidar el proceso seguido por César en su De
Re Aedificatoria128, una obra que, como ya se ha señalado, también forma-
ba parte de la librería de Fanegas. Palladio trató de explicar la naturale-
za del puente levantado por César sobre el Rin, aportando un dibujo con
su reconstrucción hipotética129. Esta plancha, de impecable factura y cla-
ridad expositiva innegables, fue incluida cinco años después de aparecer
en Los cuatro libros en una excepcional edición de Los comentarios de Julio
César, ilustrada con otros muchos dibujos, con el fin de facilitar la com-
prensión del críptico pasaje literario, complicado por el empleo de nume-
rosos términos específicos o tecnicismos130.

El mismo dibujo de Palladio aparece reproducido y explicado en la
traducción francesa de Los comentarios realizada por Blaise de Vigenère
(1523-1596) y publicada en París en 1590131. Aunque no se ha podido loca-
lizar ninguna edición anterior de la traducción de Vigenère que pudiera
corresponderse con el ejemplar de Fanegas —fallecido en 1574—, la
publicada en París en 1590, reeditada en 1603132, y vuelta a publicar al
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127 LE BOHEC, Y., L’Armée Romaine sous le Haute-Empire. París: Picard, 1989, pp. 138-139.
128 ALBERTI, L. B., De re aedificatoria..., Op. Cit., pp. 112-113.
129 PALLADIO, A., I qvattro libri dell’architettvra di Andrea Palladio..., Op. Cit., libro terzo, cap. VI, pp.

12-14. Sobre las técnicas y soluciones constructivas presentadas por Palladio en relación con los puen-
tes de madera, ZORZI, G. G., Porti, ponti e fortificazioni di Andrea Palladio. Bolletino del Centro Inter-
nazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 1966, VIII, parte II, Vicenza, pp. 151-163, espec. pp.
160-163; CAVALLARI MURAT, A., Palladio ingegnere. Bolletino del Centro Internazionale di Studi di Architet-
tura Andrea Palladio, 1972, XIV, Vicenza, pp. 253-276, espec. pp. 255-259. Para Benévolo Palladio, es
además, después de Brunelleschi y Leonardo, el primer artista italiano que ha contribuido a un progreso persis-
tente de la técnica de la edificación (sobre todo en el campo de la carpintería en madera y en la construcción de
puentes). BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura del Renacimiento, vol. I. Madrid: Taurus, 1972, p. 705.

130 I Commentarii di C. Givlio Cesare, con le figvre en rame (...) fatte de Andrea Palladio. Venecia: Pie-
tro de Franceschi, 1575. El pasaje de la construcción del puente sobre el Rin se recoge en el Libro
Quarto, pp. 69-70, y la plancha corespondiente es la K, que aparece al final de la obra, junto con el
resto de ilustraciones.

131 Les commentaires de Ivles Cesar, des gverres de la Gaule. Plvs cevx des gverres civiles, contre la part
pompeienne. Le tout de la version de Blaise de Vigenere Bourbonnois et illustré d’annotations. París: Abel l’An-
gelier, 1590. El relato de la construcción del puente sobre el Rin aparece ibidem, f. 30v; y su comen-
tario, ibidem, ff. 142r y ss.

132 Les commentaires de Ivles Cesar, des gverres de la Gaule. Plvs cevx des gverres civiles, contre la part
pompeienne. Le tout de la version de Blaise de Vigenere Bourbonnois et illustré d’annotations. París: Abel l’An-
gelier, 1603.



menos en 1609, junto con otro texto de Bandole en honor de Enrique III
de Francia133, permite atisbar la importancia concedida en esas fechas al
pasaje cesariano en el que se narra la construcción del puente de made-
ra sobre el Rin.

La traducción al francés de Los comentarios realizada por Étienne Delai-
gue, publicada en París en 1531134, y reeditada sucesivamente en 1539135 y
1546136, ya atendía a la importancia del ingenio. En esta versión, la que
posiblemente pudo manejar Fanegas, la traslación al francés del texto lati-
no viene acompañada con ilustraciones y descripciones detalladas de los
lugares, puentes y máquinas que aparecen a lo largo del relato.

Sin embargo, la versión francesa de Vigenère aporta un verdadero
estado de la cuestión sobre las diferentes interpretaciones que había suge-
rido el pasaje cesariano en el que se narraba la construcción del puente
de madera sobre el Rin. Su inclusión entre las anotaciones junto con dos
diseños —la plancha de Palladio a toda página además de otro grabado
de menores dimensiones inserto en el texto—, refleja con nitidez la
importancia que se concedía al episodio, plenamente justificada por el
interés que había suscitado la estructura del puente construido sobre el
Rin entre los maestros constructores teóricos y prácticos del Renacimiento
europeo.

Tal y como indica el autor de la edición, quant à la structure de ce Pont,
cela a trauaillé tout plein de bons esprits, pour s’estre plus voulus arrester à la let-
tre, & signification des vocables, qu’à la notice & practique des choses: Par faute
aussi de n’auoir fait des modelles, & eu l’aduis là dessus de ceux qui s’y cognois-
sent: Car l’intelligence des ouurages mecaniques, consiste plus à les voir au doigt
& à l’oeil, qu’à l’expressions des mots, quelques propres & elegans puissent-ils estre.
Vigenère se muestra especialmente crítico con fra Giovanni Giocondo da
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133 BANDOLE, A. DE, Les paralleles de Cesar et de Henrry III par Anthoine de Bandole; avec les commen-
taires de Cesar & les annotations de Blaise de Vigenere; de nouveau illustrez de maximes politiques par le dict de
Bandole. París: Iean Richer, 1609.

134 Les commentaires de Iules Cesar... De la guerre ciuile... De la guerre Alexandrine... De la guerre D’A-
frique... De la guerre D’Espagne... Translatez par... Estienne Delaigue dict Beauvoys. Des batailles & conquestz
faictz par Cesar au pays de Gaul. Translatez par Robert Gaguin... Avec les portraictz & descriptions des lieux,
fortz, pontz, machines, & aultres choses... Ensemble les nos des lieux, uillas, & peuples du pays de Gaule. París:
P. Vidone pour P. Le Preux & G. Du Pre, 1531.

135 Les commentaires de Iules Cesar... De la guerre ciuile... De la guerre Alexandrine... De la guerre D’Afri-
que... De la guerre D’Espagne... Translatez par... Estienne Delaigue dict Beauvoys. Des batailles & conquestz
faictz par Cesar au pays de Gaul. Translatez par Robert Gaguin... Avec les portraictz & descriptions des lieux,
fortz, pontz, machines, & aultres choses... Ensemble les nos des lieux, uillas, & peuples du pays de Gaule. París:
I. Petit, 1539.

136 Les commentaires de Iules Cesar... De la guerre ciuile... De la guerre Alexandrine... De la guerre D’A-
frique... De la guerre D’Espagne... Translatez par... Estienne Delaigue dict Beauvoys. Des batailles & conquestz
faictz par Cesar au pays de Gaul. Translatez par Robert Gaguin... Avec les portraictz & descriptions des lieux,
fortz, pontz, machines, & aultres choses... Ensemble les nos des lieux, uillas, & peuples du pays de Gaule. París:
O. Petit, imprimé par P. Gaultier, 1546.



Verona, editor de Vitrubio137 y de Los Comentarios de César entre otras
obras, y con una larga experiencia como proyectista de construcciones
pontuarias. Para el editor francés de Los Comentarios, Iucundo Veronus, vn
architecte de nostre temps, celuy qui a fait les figures du Vitruue, a fort embróüillé
toutes les descriptions de Cesar, pour auoir voulu fantasier là dessus trop de cho-
ses, dont il n’estoit point autrement besoin (...)138.

Vigenère intenta clarificar la construcción del puente sobre el Rin,
y además de la reconstrucción planteada por Palladio, incluye una nueva
ilustración sobre el sistema de sujeción de los fustes, un aspecto insufi-
cientemente aclarado en la relación de César, y que constituía uno de los
escollos insalvables entre las diferentes interpretaciones realizadas sobre
el texto original.

Precisamente, ésta era una de las cuestiones que trataba de aclarar
el autor de Los veintiún libros de los ingenios y de las máquinas en su propia
interpretación del pasaje cesariano, exponiendo en el décimoquinto volu-
men de Los Veintiún libros —en el dedicado en exclusiva a los puentes de
solo madera—, su propia visión de la puente que hizo Julio Çesar sobre el rio Rin
la que descrive en sus comentarios, de la que afirma que muchos la han que-
rido glosar mas al fin a muy pocos la veo açertar en especial en la fibula la qual
es muy dificultosa de entender, porque unos quieren q’ sea una cuerda con que
atan todo otros quieren que sea una clavija de hierro, otros quieren que sea una
ligazon de madera, la qual fibula me pareze que se entiende que ha de ser una cosa
a modo de una evilla por hazer casi el mismo effecto que haze la evilla en la correa
(...)139.

Este autor se suma desde la Península a los intentos de comprensión
de las mismas fuentes clásicas analizadas en otros focos artísticos, cultu-
rales y técnicos de Europa. Fanegas también cuenta con el mismo texto y
sin lugar a dudas, también elaboraría su propia teoría sobre el modelo clá-
sico de puente lígneo presentado en Los comentarios de César, aunque al
manejar una traducción al francés, la interpretación que pudiera realizar
se vería condicionada por la edición con la que contase. En cualquier
caso, Fanegas no se detiene en el debate teórico, sino que trata de apli-
car sus conocimientos adquiridos a través de la práctica y el estudio de las
fuentes y levanta un puente en Monzón en 1563 para facilitar la entrada
a la ciudad a los convocados a cortes por Felipe II en ese mismo año. Fane-
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137 Sobre las ediciones vitrubianas de Fra Giovanni Giocondo da Verona, BUSTAMANTE GARCÍA,
A. y MARÍAS FRANCO, F., Op. Cit., pp. 185-186.

138 Les commentaires de Ivles Cesar, des gverres de la Gaule. Plvs cevx des gverres civiles, contre la part
pompeienne. Le tout de la version de Blaise de Vigenere..., Op. Cit., f. 142r.

139 TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, Los veintiún libros..., Op. Cit., tomo II, pp. 421-445, espec. p. 424.



gas, con un bagaje técnico a sus espaldas bastante considerable140, se com-
promete a levantar un puente que, a tenor de la capitulación, presenta-
ría señaladas similitudes con una de las propuestas constructivas presen-
tadas por el autor de Los veintiún libros en su volumen décimoquinto141.
Hernández Ronquillo ya destaca la relación existente entre el proyecto
del primero y la propuesta del segundo, hasta el punto de suplir la ausen-
cia de trazas en las sucesivas capitulaciones firmadas por Fanegas con los
diseños del manuscrito atribuido a Lastanosa142, pero García Tapia aún va
más lejos al afirmar que aparte de que este modelo de puente de madera respon-
de a una tradición constructiva entre los fusteros de la zona, Lastanosa conoció
este puente, pues estuvo en Monzón para las Cortes de 1563. Pudo incluso cono-
cer al propio Jaime Fanegas e intervenir en la redacción del contrato del puente,
pues Lastanosa era el maestro mayor de obras, máquinas y fortificaciones
de Felipe II, encargado pues de velar por este tipo de construcciones143.

Directo conocedor de otras empresas de similar naturaleza, como la
del puente lígneo sobre el Gállego que arrienda a la ciudad y se obliga a
mantener en 1567144, todo parece indicar que su propuesta al Concejo
zaragozano para construir un puente de tablas sobre el Ebro en 1569 par-
tiría de su experiencia constructiva en Monzón. La riada desbarata sus pla-
nes y condiciona el posterior desarrollo del proyecto en todos sus aspec-
tos. Su avanzada edad le impide cargar con toda la responsabilidad de la
empresa. Además de aceptar la participación de sus fiadores, delega todas
las labores constructivas en Salbán, quien se limita a disponer un puente
sobre barcas, un proyecto mucho más sencillo que el de Monzón o el que
pudiera haber propuesto en un primer momento Fanegas a la Ciudad,
pero no exento de complicaciones, tal y como vienen a constatar los lar-
gos pleitos planteados entre todos los miembros de la compañía. Fanegas,
convertido en empresario constructor, fallece envuelto en los problemas
suscitados por el último de sus proyectos, mientras que Salbán desapare-
ce del panorama artístico zaragozano sin dejar rastro alguno tras ceder a
su hija Isabel sus derechos sobre el puente de barcas en 1578.

Como conclusión sobre la figura de Jaime Fanegas debe subrayarse
que demuestra conocer en profundidad los rudimentos de su oficio de fus-
tero, además de por la práctica desarrollada a lo largo de su intensa activi-
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140 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Jaime Fanegas..., Op. Cit., pp. 241-245, espec. p. 243-244.
141 TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, Los veintiún libros..., Op. Cit., tomo II, pp. 431-432.
142 HERNÁNDEZ RONQUILLO, M., Una obra de ingeniería del siglo XVI en Monzón..., Op. Cit., pp.

91-100, espec. pp. 98-100.
143 GARCÍA TAPIA, N., Nuevas investigaciones sobre Pedro Juan de Lastanosa y su manuscrito de

ingenios. Cuadernos, 1993, n.º 29, Monzón, Centro de Estudios de la Historia de Monzón, adscrito al
Instituto de Estudios Altoaragoneses (I.E.A.), pp. 101-114, espec. p. 104.

144 Vid. nota n.º 113.



dad laboral, por la amplitud y riqueza de las fuentes que maneja. A partir
del estudio de las obras que conformaron su librería personal, Fanegas pudo
aprehender el conjunto de conocimientos acumulados desde la Antigüe-
dad clásica sobre la madera como material constructivo. Fanegas también
recibe por la misma vía la fuerza del nuevo lenguaje que emana de los títu-
los que atesora en su biblioteca y que logrará trasladar a sus obras de car-
pintería. En las obras que acomete conjuga su conocimiento empírico, here-
dero de una larga tradición de trabajos en madera, con las técnicas y los
nuevos modelos formales propugnados desde la tratadística clásica y rigu-
rosamente contemporánea que maneja. Como fustero es capaz de afrontar
encargos de diferente naturaleza que van desde la confección de aleros
como los del palacio zaragozano de Donlope (1545-1547)145 —todavía con-
servado, muestra inequívoca de la decidida adopción de los parámetros for-
males del Renacimiento— y el de la Diputación del Reino de Aragón (1548),
también en Zaragoza y lamentablemente desaparecido146, o la realización
de ingenios como las anorias cuya realización contrata con los señores de
Alfocea en 1551 y con los procuradores del término de Las Fuentes y Can-
talobos en 1556147, o como el puente de Monzón, o las sucesivas propuestas
para salvar el Ebro en Zaragoza. Pese a su aparente diversidad, todas estas
obras comparten un nexo que consigue ponerlas en relación, el dominio
del material con que se realizan, la madera. Este perfecto conocimiento de
la naturaleza y las propiedades del elemento lígneo será el que le permita
elaborar el informe para el traslado de madera desde el Pirineo hasta las
Reales Atarazanas de Barcelona a través de los ríos Cinca y Ebro (1560)148.

Se desconoce el destino del puente de barcas, así como el nombre
de quien inicia los trabajos para construir un nuevo puente de tablas, en
este caso sobre pilares lígneos, sobre el cauce del Ebro. El 5 de noviem-
bre de 1580, Blasco Mulsa y Domingo Las Foyas capitulan con Juan de Villa
Real su culminación149.
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145 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Arquitectura civil en Zaragoza..., Op. Cit., tomo I, pp. 187-200, espec. pp.
191-192.

146 El contrato entre los diputados del Reino y los carpinteros Jaime Fanegas y Antón de Bar-
daxí y el maestro de obras Alejos de Albariel para la restauración del tejado y el alero del palacio de
la Diputación según el diseño del mazonero Domingo Tarín y la capitulación de los tres primeros
artífices con Juan Vizcaino para la talla de escudos de armas y putti destinados al alero del palacio de
la Diputación del Reino, en SAN VICENTE PINO, Á., Lucidario de Bellas Artes..., Op. Cit., doc. n.º 10 y doc.
n.º 11, pp. 18-21.

147 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Artistas-ingenieros en Zaragoza en el siglo XVI..., Op. Cit., pp. 467-474.
148 Informe de Jaime Fanegas arquitector sobre la localización en los términos de Bielsa de madera muy bue-

na para hacer galeras y de fácil traslado a Barcelona. Biblioteca Nacional [B.N.], ms. 784; (28-X-1560) n.º
290, f. 214; n.º 292, f. 216; n.º 306, f. 226 (3-XII-1560). GOODMAN, D., Poder y penuria. Gobierno, tecno-
logía y ciencia en la españa de Felipe II. Madrid: Alianza Editorial, 1990, p. 114, nota n.º 22.

149 El documento aparece transcrito ibidem, doc. n.º 252, pp. 330-331, y comentado en BLÁZQUEZ

HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo I, pp. 107-109.



Este nuevo puente debe sufrir importantes daños en los años siguien-
tes con motivo de las crecidas que se comentarán más adelante. Blázquez
y Pallarueo documentan la capitulación que se establece en 1583 entre el
Concejo y Martín Íñiguez para la construcción de un nuevo puente líg-
neo150. Íñiguez contrata con Nadal de Oliván el suministro de la madera
necesaria151 y, el 16 de mayo de 1584, contrata los servicios de Juan de
Villarreal, maestro de hacer puentes152, para la construcción de un puente de
madera sobre el Ebro frente a la puerta trasera de la huerta de doña Fran-
cisca de Herbás153. Es en esta capitulación donde puede conocerse que la
nueva construcción trata de sustituir a otra anterior, pues al maestro se le
exige que dicha puente tenga çinco fustes incados en cada pilar y enforrallos con
sus tablas a modo de guchillo como antes s’estava (...).

Enrique Cock señala en sus Anales del año ochenta y cinco la existencia
de dos puentes sobre el Ebro, uno de piedra y el nuevo puente de tablas,
subrayando claramente sus diferentes funciones. Mientras que el puente
de piedra debía facilitar el acceso a las personas de a pie o a caballo, por
el de madera podrían pasar todos los coches y carros154, preservando al
primero del deterioro que podrían ocasionarle los vehículos y sus pesa-
das cargas. Esta diferenciación funcional de los dos tipos de empresa, la
misma que sostuviera Palladio —para quien los puentes de madera res-
pondían a la necesidad y los de piedra a los deseos de inmortalidad, como-
didad y monumentalidad155—, aparece perfectamente razonada en el
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150 Ibidem, pp. 109-110.
151 Ibidem, p. 109.
152 Debe subrayarse que este personaje no es el mismo Joan de Villarreal o San Juan de Altuna

nacido en la localidad guipuzcoana de Villarereal hacia 1517, nombrado veedor de obras eclesiásti-
cas del obispado de Pamplona y fallecido el 7 de octubre de 1584. Su figura y la labor que desarrolla
en tierras navarras han sido objeto de un reciente estudio, en el que se presenta —entre otras—, una
traza realizada por este maestro para la construcción de un puente en Asiáin. TARIFA CASTILLA, M.ª J.,
Juan de Villarreal: tradición e innovación en la arquitectura navarra del siglo XVI. Príncipe de Viana,
2000, n.º 221, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Institución
Príncipe de Viana, pp. 617-654, espec. pp. 623-624, fig. n.º 3. El maestro pontonero que trabaja en
tierras aragonesas y también llamado Juan de Villarreal, aún contrata con la Diputación del Reino de
Aragón la realización de un puente de madera sobre el Huerva el 21 de enero de 1587 (SAN VICEN-
TE PINO, Á., Lucidario de Bellas Artes..., Op. Cit., doc. n.º 330, pp. 415-416). En 1589 lleva a caba la cons-
trucción de una noria en Miralbueno (Zaragoza), y en 1598 se encarga de tasar las labores de cimen-
tación de la torre de la iglesia de la localidad riojana de Navarrete (BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO

CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo II, pp. 649-650).
153 SAN VICENTE PINO, Á., Lucidario de Bellas Artes..., Op. cit., doc. n.º 291, p. 376.
154 El río Ebro del que toda España en otros tiempos se llamó Iberia, da paso a los que van por allí dos puen-

tes, la una de piedra, por la cual no pasan más que gentes de a pie y de a caballo, la otra de madera por la cual
pasan todos los coches y carros. Tambien destaca la existencia de diversas localidades ligadas a la construc-
ción, la [puente] de piedra tiene cinco pueblos propios, como refiere Marineo Siciliano, de cuya renta se repara y
suele algunas veces a los ciudadanos emprestar dineros. COCK, E., Anales del año ochenta y cinco. En GARCÍA

MERCADAL, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal..., Op. Cit., tomo I, pp. 1292-1412, espec. p. 1335.
155 Vid. nota n.º 90. ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. Á., La arquitectura de puentes en Castilla y León

1575-1650. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1992, p. 54.



documento por el que, tiempo después, el comisario del Concejo para
los puentes de la ciudad nombra un guarda y celador del de piedra ante
el incumplimiento de la prohibición que impedía cruzarlo con sus vehí-
culos a los dueños de carros y galeras. Pese a carecer de fecha, el nom-
bramiento consigue expresar con nitidez la intención de salvaguardar el
puente de piedra de los desperfectos que pudieran ocasionarle los vehí-
culos pesados:

por quanto la construccion de dich puente de madera a mas del transito de
gentes por la proximidad que se halla al de piedra se infiere claramente tubo por
principal objeto la maior subsistencia, y duracion de la magnifica obra de éste, pues
absteniendose de pasar por el carros, carromatos, galeras y demas carruajes de mucho
yerro, ò excesiba carga que en obras de esta solidez son mui perjudiziales, y no lo seria
en el de tablas, que como de mas mimbreo es menos expuesto (...) 156.

A pesar de la construcción del puente de tablas, el de piedra se resien-
te con motivo de una nueva riada en la primavera de 1581. Según el
Lumen Domus del Convento de Predicadores, en mayo de ese año crecio
el rio Ebro con notabilissimo exceso157. El 15 de septiembre de 1582, Juan de
Sora y otros miembros del Concejo de Zaragoza contratan los servicios de
los canteros Domingo Bachiller, arquitecto del rey de Francia158, y su hijo Elias,
maestros de canteria naturales de Tolosa, para la reconstrucción del pilar de la
segunda arcada de la puente de piedra del rio d’Ebro de Caragoça que esta derro-
cado (...) desde su fundamiento. A tenor de la capitulación, los Bachiller tam-
bién deben reparar y cerrar el arco como antes estaba y hacer el cuchillo de la
ancheza que zufre el dicho pilar y seis palmos mas alto que estan los otros cuchi-
llos y cerrado con su cresta. La Ciudad les ofrece mil escudos de oro del sol o su
comun valor, y mas las dietas (...) y mas todas las manobras, cal piedra, madera,
ferramientas, peones y officiales necessarios para la dicha obra. El Concejo se
compromete también a facilitarles para el sustento de sus personas el dinero
que hubieren menester (...) en pago de los dichos mil escudos159.

Pocos días después, el 23 de octubre de 1582, el Concejo se dirige a
Felipe II para solicitarle la imposición de una sisa con la que poder afron-
tar el pago de los abultados emolumentos de los maestros franceses y el
conjunto de las labores de reparación de los daños ocasionados por la
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156 A.M.Z., Serie facticia, caja 142, n.º 2/1.
157 Historia de la fundación, y sucesos mas notables del conuento de Predicadores de Zaragoza, resumida

y fundada en lo que se halla escrito en el Lumen Domus,que por estar en el archivo cerrado se ignoran muchas
cosas antiguas, oy dia de S. Pedro. 1713. Escriuio el Lumen Domus el M.º Fr. Raymundo Saenz año 1639. y lo
resume, y aumenta el M.º Fr. Joseph Lamana. Año 1713. B.U.Z., manuscrito n.º 190, ff. 20r y 162v.

158 El más completo perfil biográfico, en SAN VICENTE, Á., Canteros y obras de cantería..., Op. Cit.,
pp. 23-24.

159 SAN VICENTE PINO, Á., Lucidario de Bellas Artes..., Op. Cit., doc. n.º 266, p. 345; SAN VICENTE,
Á., Canteros y obras de cantería..., Op. Cit., doc. n.º 108, pp. 230-231.



crecida del Ebro en el puente de piedra. El monarca expide desde Lisboa
el 20 de diciembre de 1582 la concesión de un empréstito de diez mil
libras al Concejo de Zaragoza, con la condición de que las reintegrara
con las sumas que se obtuvieran con la imposición que les autoriza a apli-
car160.

Todavía en 1582, Joan Inglés, Architecto, redacta un informe sobre las
labores de reconstrucción que se están llevando a cabo en el puente161.
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160 Magnificos Amados y fieles nuestros, Reçiuimos Vuestra carta de XXIII. de octubre passado, y por ella
y lo que el Conde de Sastago nuestro lugarteniente y Capitan General nos ha escripto, vemos el daño que ha reçi-
bido la puente dessa Çiudad, de la cresçida del Rio ebro, y la poca forma que teneis para remediallo sino es por
uia de la imposicion de sisas, que nos aduertis, y porques bien, poner remedio en cosa tan neçessaria, y urgente:
hauemos escripto à Su Santidad en crehencia de nuestro embaxador; para que el procure con Su Beatitud tenga
por bien, de conçeder el breue neçessario, para lo que toca a los eclesiasticos, y assimismo a los Dipputados, en cre-
hençia de nuestro Adbogado fiscal, a fin de que os socorran, por uia de emprestito, con diez mill libras, con que
os obligueis de restituyllas, del primer dinero que se sacare de la dicha imposicion; y que en el gasto y cobrança,
que se hiziere destas sisas, interuenga la persona que nos nombraremos para ello, como mas en particular lo enten-
dereis del dicho nuestro lugarteniente general; a quien remitimos el despacho que sobrello hauemos mandado hazer,
para que os lo de; Acudireis à el y hareys de Vuestra parte lo que conuiniere al beneficio del negocio, Dattis en Lis-
boa à XX de Dezembre MDLXXXII. Yo el Rey. A.M.Z., Serie facticia, caja 142, n.º 2/3.

161 El informe aparece recogido en el mismo manuscrito sobre la fábrica del puente de pie-
dras de Zaragoza en el que se apuntaron las noticias relativas a su construcción comprendidas entre
1401 y 1409. A.M.Z., registro 1611, rollo n.º 12, manuscrito n.º 47, De la fábrica del puente de piedra,
f. 105 r-v. El informe, aparece transcrito al final de la obra de Clemente Herranz y Laín sobre el
manuscrito (HERRANZ Y LAÍN, C., Fábrica del puente de piedras de Zaragoza..., Op. Cit., pp. 61-64), pero
incluimos aquí nuestra transcripción, por encontrar en la realizada por Herranz algunas discor-
dancias con el manuscrito original, en algún caso importantes, como ocurre con la fecha del mis-
mo, que pese a que se indica con claridad que se realiza en 1582, el que fuera archivero del Ayun-
tamiento lo sitúa en 1588. En cualquier caso, incluimos entre corchetes e indicándolo, algunas
palabras o letras que recoge Herranz y cuya lectura resulta en la actualidad imposible. [En el mar-
gen: Año 1582]. Horden del Reparo de los guchillos de la puente de Caragoca vistos por Joan Ingles
Architecto. Primo se declara que el Rio se desbie a modo de Azud siguiendo el vestigio y horden de
cada uno de os guchillos y dejando lugar competente y hancho para dentro de aquellos hazer sub
Arcas de madera y con Buro y Arcilla apretar y hinchar las caxas afuerça de Pison de tapiar y el agua
que dentro de los guchilos de dichas caxas se traszumare o manare se saque con instrumentos de
[perdido] o otras cosas semejantes y donde hubiere notable daño y se pudiere hechar ça[perdido]do
se heche y sobre el se Repare con piezas de piedra labrada de grandes leçhos [en la transcripción de
Herranz: bien] a nivel assentadas de tal manera que las juntas dellas esten muy bien ajuntadas y aga-
fadas con sus varras de hierro y emplomadas. Todo esto se a de entender en cada uno de los pila-
res o guçhillos donde estaran socavados dichos guchillos o pilares. Assi mesmo donde oy se hallan
casi todos los Arcos gastados que es en el te[perdido] dellos se an de reparar hiendo primero buen
apuntalamiento y asentar A[en la transcipción de Herranz: rtis]temente los andamios con la horden
de Cindrias enmaderadas del mesmo apuntalamiento y por su horden hir desmarchando y desha-
ciendo poco a poco lo q[perdido] y no de una vez quitar las dovellas delarco sino quitando dos pie-
dras y asen[en la transcripción de Herranz: tando] una de manera que assi como se vaia descarnando
tengan la piedra labrada para asentalla luego que aian quitado una piedra vieja asentar otra nueba
y desa manera se prosigua hasta dar fin en todo el Reparo. Assi mesmo declara estar muy perjudi-
cial el caxero del Rio de hazia la parte de la Ciudad por no estar mas retraido y cortado dicho caxe-
ro hazia la Ciudad [en la transcripción de Herranz: lo] digo porque si lo estubiesse como lo a de estar
estaria y estara mas desahogados los ojos de la puente y tener y dexar abiertos los dos ojos que oy
estan cerrados en diçho puente para que trague en tiempo de Avenidas maior cantidad de Ag[en la
transcripción de Herranz: ua] y para el Reparo de dicho caxero se guarde la horden siguiente. Digo
que esta pared o caxero se hara por donde yo dexare señalado y se abrira un fosso tan hondo como
el agua diere lugar de fundar y en dicho suelo se haga un campeado de madera bien estacado y en
el discurso de dicha campea siquiera fosso se hara unos estrivos estrivos (sic) o Rafas de trecho a 



Blázquez y Pallaruelo identifican a este maestro con el arquitecto Joan de
Ingés162, al que se le supone un origen tortosino, y se le adjudican diver-
sos trabajos en la ciudad catalana163 y en la antigua diócesis de Cartage-
na164, así como labores de veedor similares a las que realiza el arquitecto
que visita Zaragoza en 1582 en la proyección y primeros trabajos cons-
tructivos de la presa de Tibi, en Alicante165. Uno de los problemas que
plantea esta atractiva hipótesis sería el cronológico, dado que pese a que
la presencia del maestro al frente de los trabajos constructivos de la igle-
sia de Santiago de Orihuela sólo está documentada hasta 1581, todo pare-
ce indicar que continuó dirigiendo la empresa varios años más166. Por otra
parte, el trabajo de Joan de Inglés en la catedral de Orihuela estaría per-
fectamente documentado entre 1578 y 1588167.

Tal y como se desprende del estudio de las actas municipales de
1584, aprovechando los reparos del puente llevados a cabo en 1582, se
instala un ingenio para la subida de las aguas del río a la ciudad. El 5 de
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trecho treinta varas de midir la una de la otra y estos estrivos o Rafas vaian liguadas unidas y trava-
das con dicho caxero o pared a hir talusada y no perpendicular ni a plomo desta manera que en
diez palmos de alto tenga y se retire un palmo y assi respectivamente acave de subir hasta la faz de
la tierra y sobre la faz de la tierra se podra hazer una pared que sirva de Antipeçho de tal manera
que se podra hazer dexando assientos en diçho Antipeçho a la parte de la Ciudad. Toda esta pared
y caxero y estrivos y Rafas an de ser de una pisonada de cal y cascajo con sus tapiales y bien pisado
con pisones de tapiar y desta suerte sera firmissima y de muçha dura y la delantera de la Tierra que
quedara entre este edificcio y el Rio no procuren de la hechar en el Rio en tiempo de un Año des-
pues de ser acabada la obra de alli adelante podran dar horden en las Crescidas que hiciere de
hechar esta tierra que la lleve el Rio y hiziendo lo Ansi la obra quedara enjuta y sera perfecta y de
grande effecto pa el Proveçho de la puente y de la Ciudad. Assi mesmo he visto y reconoscido la
horden que lleva el maestro Frances que V.S.M.S. tienen aqui para el Reparo de lo que agora se ofres-
ce hallo que hace lo que conviene a dicho reparo y Artistemente lo que hasta agora se vee pero tam-
bien he decir a V.S.M.S. que han hecho elacion de la persona de MARTIN Lavarçana pa vehedor
de dicha obra que es tan sufficiente pa maestro della como pa vehedor y podra V.S.M.S. estar con-
fiados que no le hechan dado falso porque yo le conozco y se quien es aun que acaso no le conos-
cen.

162 BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo II, pp. 607-
608.

163 Sobre los trabajos de los Inglés o Anglés en la ciudad de Tortosa, GARCÍA HINAJEROS, D., Mar-
tín García de Mendoza y la arquitectura del Renacimiento en la diócesis de Tortosa (1581-1615).
Recerca, 2000, n.º 4, Tortosa, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Arxíu Històric Comar-
cal de les Terres de l’Ebre, Consell Comarcal del Baix Ebre, Centre d’Estudis Històrics, pp. 7-51,
espec. pp. 18-21.

164 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua diócesis de Car-
tagena (Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sierra del Segura). Murcia: Consejería de Cultura y
Educación de la Comunidad Autónoma, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
Galería-Librería-Yerba, Departamento de Historia del Arte de la Universodad, Cajamurcia, 1987, pp.
84-88.

165 GONZÁLEZ TASCÓN, I., Felipe II. Los ingenios y las máquinas..., Op. Cit., p. 216.
166 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., Jerónimo Quijano, un artista del Renacimiento español.

Goya, Revista de Arte, 1977, n.º 139, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, pp. 2-11, espec. pp. 8-10;
GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., Renacimiento y arquitectura religiosa..., Op. Cit., pp. 86-86.

167 MORALES, A. J., Tradición y modernidad, 1526-1563. En NIETO, V., MORALES, A. J. y CHECA, F.,
Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599. Madrid: Cátedra, 1997, pp. 97-249, p. 148.



julio de 1584, los jurados de la ciudad decidien conceder una limosna
de doscientos sueldos al maestro que inuento y hizo una rueda haura dos años
pa sacar el agua del segundo arco de la puente de ebro quando se reedifico el segun-
do cuchillo lo qual fue de grande beneficio para la ciudad y el mejor ingenio de
todos los que diuersas personas para el mesmo effecto hizieron, excarcelado en
esas fechas tras cumplir diez meses de prisión y le proponen participar
en la obra que de presente se haze en la mesma puente (...) con la dicha, o, con
otra rueda que tiene forjada el dicho capitol y conseio (...)168. La noticia reco-
gida en el Registro de Actos Comunes del Archivo Municipal de Zaragoza
no permite sin embargo identificar al maestro constructor del ingenio169.
El mayordomo Juan de Aguilar apunta que le hizo entrega de los dos-
cientos sueldos con albaran de los señores jurados y a quenta de expensas menu-
das. El libro de mayordomía correspondiente a 1584, donde quizás pudo
apuntarse el nombre del receptor de los doscientos sueldos, no se con-
serva en la actualidad. Tampoco existe ninguna expensa menuda corres-
pondiente a 1584170.

El estado que presenta la fábrica del puente, a pesar de la interven-
ción de urgencia acometida por los Bachiller, continuaba preocupando
a los Jurados de la ciudad, quienes tras ver frustradas sus gestiones en la
Corte y en Castilla, solicitaron de nuevo la presencia del maestro cons-
tructor francés en Zaragoza para reparar dos cuchillos y dos arcos, esta-
bleciéndose la capitulación pertinente el 13 de julio de 1584171.

En el Archivo Municipal de Zaragoza se conserva el libro de obras de
las reparaciones llevadas a cabo en el puente de piedra desde el 29 de
mayo de 1586 hasta el 2 de julio de 1587172. Pese a que Blázquez y Palla-
ruelo no se atreven a afirmar si en el grueso cuaderno se recogen o no
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168 A.M.Z., R.A.C., registro n.º 22, libro n.º 44, f. 27v.
169 Remitimos al lector a la interpretación de Blázquez y Pallaruelo, que no compartimos. Para

ambos investigadores, el maestro sería Joan de Villarreal y la obra a la que se hace referencia, el puen-
te de tablas. BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo I, p.
168.

170 A.M.Z., caja 106 n.º 1/ 18-23-1, 1547-1791, Cuentas sobre expensas menudas pagadas por el mayor-
domo de la ciudad en estos años (cédulas y recibos).

171 BLÁZQUEZ HERRERO, C., y PALLARUELO CAMPO, S., Maestras del agua..., Op. cit., tomo I, pp. 167-
169, espec. nota n.º 175.

172 Quaderno de la obra y reparos de la puente de piedra del rio d’Ebro de Caragoça començado en 29 de
mayo 86 y feneçido en 2 de julio 1587 siendo obrero de la dicha obra Joan Metelin y Jeronimo Labrit de Sanct
Joan çiu [perdido], A.M.Z., caja 506, 23-31-1. Los pagos se apuntan en él en un orden rigurosamen-
te cronológico. Este criterio es en última instancia el que permitirá al investigador interesado encon-
trar los datos que aportamos sin ningún problema, dado que existen dos foliaciones distintas y otras
dos paginaciones. En primer lugar, aparecen 12 fólios numerados en su extremo superior derecho.
El decimosegundo es también el primero de una nueva serie de más de 150 fólios numerados en el
mismo ángulo, sin embargo, el fólio n.º 130 es también la primera página de una nueva organiza-
ción del documento, y su numeración se dispone en la parte baja del fólio. La página n.º 135 es a su



los trabajos realizados por Bachiller173, un estudio detenido de su conte-
nido, así permite aseverarlo.

En el cuadernillo de la obra se recogen, entre otras expensas, las asig-
naciones otorgadas a canteros, fusteros y peones cada uno de los días en
que se trabajó en el puente. De entre los largos listados de artífices, debe
subrayarse la presencia continuada del cantero Martín de Legarri174 como
apparejador y Joanes de Artiaga como assentador. De entre los fusteros se repi-
ten los nombres de Nicolás Forgo, Ramón Callao y Pierres Moyset.

La primera noticia de la segunda estancia Bachiller en Zaragoza para
seguir de cerca las obras del puente, corresponde a un pago fechado el
11 de julio de 1586, por el que se satisface la cantidad adeudada a fran-
cisco solorçano y a joan gascon pontoneros por lleuar al maestro françes a la meja-
na que esta enfrente sancto domingo por mandado de los señores jurados y por
andar la tarde por las arcadas de la puente con el ponton175. Es decir, que en
esta fecha, Domingo Bachiller visita y comprueba personalmente el esta-
do en que se encuentra el puente antes de comenzar trabajo alguno. Un
día después, el 12 de julio de 1586, se especifica que se pago a maese Domin-
go Bachiller maestro de la obra docientas libras moneda jaquesa para emparte de
pago de lo que se le a prometido dar por toda la dicha obra176.

Al maestro le acompañan varios artífices de su nación tal y como se
desprende de pagos como el fechado el 28 de julio de 1586, por el que
se abonan a Francisco Solórzano los sueldos adeudados por el y su ponton
que andubo por el rio incando las estacas con los françeses todo el dia177. El 8 de
agosto se pagan a Guiral Prad dos mangos para dos estralos para los françe-
ses178, y el 18 de ese mismo mes se pago a mase domingo bachiller maestro françes
trenta libras por mandado de los señores iurados capitol y consejo por los gastos
que hizo el y sus maestros dende tolosa de francia asta la presente ciudad179. El nom-
bre de los maestros que le acompañan y la naturaleza de los trabajos que
vienen a realizar a Zaragoza pueden conocerse a partir de un pago que
se hace efectivo el 15 de noviembre de 1586. En ese día se pagó a los tres
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vez la primera de una pequeña serie cuya numeración se mantiene hasta final del cuadernillo, en
donde se recogen varios fólios sin numeración alguna.

173 Desconocemos si corresponde a las obras que realizaba Bachiller, o por el contrario se trata de una nue-
va reparación como consecuencia de otra avenida. BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maes-
tros del agua..., Op. Cit., tomo I, p. 169.

174 Desconocemos si este Martín de Legarri puede identificarse con Martín de Legaría, maes-
tro cantero documentado en Zaragoza desde 1541 y hasta 1573 por Ángel San Vicente, y con una
amplia experiencia en construcción de puentes. SAN VICENTE, Á., Canteros y obras de cantería..., Op. Cit.,
pp. 44-45.

175 Quaderno de la obra y reparos de la puente de piedra del rio d’Ebro de Caragoça..., Op. Cit., f. 8r.
176 Ibidem, f. 9r.
177 Ibidem, f. 16v.
178 Ibidem, f. 26r.
179 Ibidem, f. 36r.



fusteros mencionados más arriba, nicolas forgo, Ramon callao, Pieres Moyset,
maestros françeses, diez y ocho escudos por mandado de los señores jurados capitol
y consejo los quales dichos señores jurados se los mandaron dar (...) por la dili-
gentia que an echo en la presente obra del año presente180.

En el cuaderno no se recogen más que las expensas extraordinarias
abonadas a Bachiller, cuyos emolumentos habrían acordado el Concejo y
el maestro al margen del desarrollo de las obras. Su presencia sólo pue-
de detectarse en noticias concretas como las reseñadas o en otros testi-
monios indirectos como el pago a darnao de la placeta de las tres falcas
pequenas realizadas por mandado del françes el 6 de septiembre de 1586181.

El cuaderno ofrece otros datos de interés como el pago que se efec-
túa el 4 de octubre de 1586 a joan françes cantero por el porte de cinco carre-
tadas de piedra que trajo de la puerta cineja para la obra182. Esta noticia cons-
tituye un nuevo testimonio de cómo en estas fechas finales del siglo XVI
los restos de la muralla seguían proporcionando piedra para el puente.
La acercada a la fábrica del puente por Joan Francés pudo provenir de
restos de lienzo o de cubos situados en las proximidades de la puerta Cine-
gia o corresponder a la que se extrajo con motivo del derrocamiento de
su torre, conservada por el Concejo para este tipo de eventualidades en
1540183. En cualquier caso, el grueso de la piedra empleada en la recons-
trucción del puente proviene ahora de La Muela184, de donde en palabras
del autor de Los veintiún libros se extraía la piedra franca mas blanda (...) y
aun la mas escura de todas cuantas conocía185.

En las expensas apuntadas a finales de 1586 se recogen los ocho escu-
dos pagados a martin hiniguez ciudadano de la presente ciudad (...) por otros
tantos que pago a un correo que fue a Tolosa de francia en el presente año a lla-
mar al maestro frances por mandado de los señores jurados capitol y consejo186. El
20 de diciembre se le abonaron a Domingo Bachiller otras doscientas
libras en parte de lo acordado con el Concejo de Zaragoza. Tal y como se
recoge en el cuadernillo, en ese día se pago a mase domingo bachiller, maes-
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180 Ibidem, p. 83.
181 Ibidem, f. 63v.
182 Ibidem, f. 112r.
183 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Fundamentos de la omnipresencia del ladrillo..., Op. Cit., pp. 47-56,

espec. p. 53, nota n.º 33.
184 El 25 de octubre de 1586 se pago a salbador perez mercader vecino de la presente ciudad diez mil

sueldos jaqueses por el coste de los portes de quinientas carretadas de piedra que en el presente año a traydo para
la obra del puente desde el monte de Çaragoça que esta encima lamuela a la presente ciudad (Quaderno de la
obra y reparos de la puente de piedra del rio d’Ebro de Caragoça..., Op. Cit., f. 155v). El 10 de diciembre de
1586 se satisfacen las cantidades adeudadas a varios carreteros de La Muela (Ibidem, p. 114). Al final
del cuadernillo, y sin foliación ni paginación, se recoge la Memoria de las carretadas de piedra emplea-
das en la reconstrucción del puente.

185 TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, Los veintiún libros..., Op. Cit., tomo II, p. 465.
186 Quaderno de la obra y reparos de la puente de piedra del rio d’Ebro de Caragoça..., Op. Cit., p. 120. 



tro françes, de la presente obra de la puente docientas libras para em parte de pago
de lo que se le a prometido dar por toda la obra187. Todavía en 1587 aparece el
nombre de Domingo Bachiller en el cuadernillo de las obras del puente.
El 16 de marzo se pagan a Martín Ferrer, labrador de San Mateo, veinte
fustes de álamos que se adquirieron para los andamios de las arcadas del
puente y que se cortaron e igualaron conforme mase domingo bachiller maes-
tro de la presente obra [había] mandado188. Finalmente, destacar de entre las
últimas expensas recogidas en el cuadernillo de la obra que, el 29 de abril
de 1587, se pago a hernando truxaron por si y su compañia cinco mil y seiscien-
tos sueldos por raçon de varios fustes de diferentes dimensiones189.

Blázquez y Pallaruelo aún anotan un nuevo pago en 1590190, pero el
grueso de las obras parece haberse culminado para estas fechas. El puen-
te ofrece cuando culmina la centuria un aspecto renovado, y se convier-
te en un elemento estratégico de primer orden, como lo atestiguan las
noticias recavadas por Felipe II y enviadas a la Corte por Alfonso de Var-
gas con motivo de las Alteraciones de 1591191.

7. Zaragoza y sus puentes a partir de las descripciones de comienzos del
siglo XVII

A principios del siglo XVII, el francés Bartolomé Joly apunta que Zara-
goza cuenta con un gran puente de piedra sobre el Ebro levantado desde hace poco
por un frances; y asevera que todas las artificiosas manufacturas y maestrías son
en España dirigidas por los de nuestra nación192. Este comentario —evidente-
mente exagerado—, suscita sin embargo diferentes reflexiones.

Por un lado, constituye una realidad insoslayable la importancia de
la inmigración de población francesa a Aragón durante los siglos XVI y
XVII y su ocupación en un gran número de actividades artesanales193.
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Desconocemos si se trata del mismo personaje con quien el Concejo capitula la construcción de un
nuevo puente lígneo en 1583. Vid. nota n.º 150.

187 Ibidem, p. 122.
188 Ibidem, p. 2.
189 Ibidem, p. 17.
190 BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo I, p. 169,

nota n.º 177.
191 IRANZO, T., Datos históricos sobre el puente. Anejos, A.M.Z., Urbanismo, 1983, caja 21894, pp. 2-

25, espec. p. 16.
192 JOLY, B., Viaje hecho por M. Bartolome Joly consejero y limosnero del Rey, en España, con

el Señor de Boucherat, abad y general de la orden de los cistercienses. En GARCÍA MERCADAL, J., Via-
jes de extranjeros por España y Portugal tomo II. Madrid: Aguilar, 1959, pp. 45-125, espec. pp. 82-83.

193 SALAS, J. A., La inmigración francesa en Aragón en la Edad Moderna. Estudios, 1985-1986,
Zaragoza, Departamento de Historia Moderna, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zara-



Si la reiterada confianza en maestros extranjeros podría sugerir la
escasez de artífices peninsulares, habría que subrayar la importancia
intrínseca de personajes como Domingo de Urruzola, perfecto exponente
de cómo la técnica podía aplicarse a partir de una dilatada experiencia
constructiva; o como Fanegas, en quien se percibe un salto cualitativo con
respecto a Urruzola, al añadir a su experiencia constructiva los funda-
mentos teóricos de la nueva e incipiente ingeniería técnica presente en
los tratados de su biblioteca personal. Sus reflexiones sobre las obras en
las que se embarca cuentan con la apoyatura proporcionada por la trata-
dística clásica, pero también por las más modernas obras publicadas en
Italia, Francia y Alemania.

Sin embargo, pese a que, como se ha expuesto, existieron persona-
lidades destacadas en el campo de la primitiva ingeniería, alguna de las
empresas más representativas de todo el Quinientos aragonés se enco-
mendaron a maestros galos. La Mina de Daroca (Zaragoza) o Los arcos de
Teruel, por ejemplo, corrieron a cargo de un artífice francés, Quinto Pie-
rres Vedel, uno de los introductores del nuevo lenguaje renacentista en
Aragón194. Para la reconstruccción del puente de piedra de Zaragoza, el
Concejo no encontró maestros capaces de abordarla en el Reino, y tras
haber resultado infructuosas sus gestiones en Castilla y en la Corte, recu-
rrió finalmente al maestro francés Domingo Bachiller, a quien se le habí-
an encomendado los reparos llevados a cabo en 1582. A pesar de aprobar
los primeros trabajos dirigidos por Bachiller en el puente de piedra de
Zaragoza, Joan Inglés venía a destacar la valía de otras personalidades
peninsulares como la de Martín Lavárzana relegado al cargo de veedor
de la obra a pesar de estar capacitado para dirigirla. Según el informe
redactado por Inglés al Concejo, los jurados habían hecho elacion de la per-
sona de MARTIN Lavarçana pa vehedor de dicha obra que es tan sufficiente pa
maestro della como pa vehedor y podra V.S.M.S. estar confiados que no le hechan
dado falso porque yo le conozco y se quien es aun que acaso no le conoscen195.

Efectivamente, en algún caso se despreciaron nombres propios de la
técnica hispana en favor de maestros foráneos. Especialmente ilustrativa
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goza, pp. 51-77; LANGÉ, C., La inmigración francesa a Aragón, (siglo XVI y primera mitad del siglo XVII).
Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1993.

194 Sobre el personaje, TOMÁS LAGUÍA, C., Breves notas sobre el arquitecto Pierres Vedel y su fami-
lia. Teruel, Órgano oficial de la Institución, 1958, n.º 29, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, pp. 113-
119, espec. pp. 114-115; SEBASTIÁN, S., El arquitecto francés Quinto Pierres Vedel. Archivo Español de
Arte, 1962, n.º 140, Madrid, Instituto Diego Velázquez, pp. 289-301. Sobre su intervención en La Mina
de Daroca y en Los Arcos de Teruel, entre otras realizaciones, IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Don Hernando de
Aragón y los arzobispos zaragozanos de la Casa Real. Política artística 1458-1575, memoria de licenciatura
dirigida por la doctora María Isabel Álvaro Zamora y defendida en el Departamento de Historia del
Arte de la Universidad d Zaragoza en septiembre de 2000, vol. I, pp. 373-376 y pp. 378-380.

195 Vid. nota n.º 161.



resulta la resolución del Concejo de Zaragoza, que prefirió que acudiera
un maestro desde la Corte antes de dejar en las manos de Gil Morlanes el
Joven el proyecto de la Acequia Imperial196. Tras el fallecimiento de Mor-
lanes, el italiano Giovanni Francesco Sitoni sería el encargado de dirigir
la dificultosa tarea de salvar el cauce del río Jalón mediante la construc-
ción de un sifón197.

Las últimas descripciones que se presentan, aportan una visión más
completa del estado de los puentes de Zaragoza a comienzos del siglo
XVII. Vicencio Blasco de Lanuza, quien sólo dedica su atención al de pie-
dra, insiste en el elevado coste de su construcción y en la magnificencia
de su fábrica198. El jesuita Paulo Albiniano de Rajas recoge la existencia
de los dos puentes en su Regni Aragoniae descriptio, el comentario que escri-
be en latín para acompañar el mapa del Reino en cuya realización parti-
cipa completando aquéllas lagunas que no pudo cubrir Juan Bautista
Labaña. Pese al interés del trabajo que se comenta —en relación inequí-
voca con el mapa de Labaña al presentar al final una leyenda explicativa
con los símbolos utilizados en él—, permanecería manuscrito y su publi-
cación se desestimaría finalmente al disponerse la Declaración sumaria de
la historia de Aragón para inteligencia del mapa redactada por Lupercio Leo-
nardo de Argensola en las planchas grabadas por Astor en 1619, en casa
de Juan Bautista, en Madrid199. En su comentario de los dos puentes que
salvaban el cauce del Ebro a su paso por Zaragoza, Rajas diferencia los dis-
tintos materiales con que se construyen y aporta sus dimensiones200.

El propio Labaña señala en su Itinerario que atraviesan el Ebro dos
puentes, uno de piedra, del que los antiguos hicieron mención, pero no tiene nada
de aquella antigüedad, y otro de madera sobre pilastras de piedra201. La asevera-
ción del portugués obliga a considerar la naturaleza del segundo puente

LOS PUENTES SOBRE EL EBRO EN EL QUINIENTOS... 101

196 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Artistas-ingenieros en Zaragoza en el siglo XVI..., Op. Cit., pp. 467-474,
espec. p. 468, nota n.º 8.

197 GONZÁLEZ TASCÓN, I., Felipe II. Los ingenios y las máquinas..., Op. Cit., p. 234; BLÁZQUEZ HERRE-
RO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., Maestros del agua..., Op. Cit., tomo I, pp. 312-326.

198 BLASCO DE LANUZA, V., Historias ecclesiasticas, y secvlares de Aragon en qve se continvan los Anna-
les de Çurita, y tiempos de Carlos V, con historias ecclesiasticas antiguas, y modernas, que hasta aora no han vis-
to luz, ni estampa. Zaragoza: Ivan de Lanaia y Qvartanet, 1622, tomo II, lib. I, cap. XII, pp. 41-46, espec.
p. 44.

199 ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA, F. (coord.), Album geográfico-histórico del Reino de Aragón. Siglos XVI-
XIX, Cartografía del Reino de Aragón. Siglos XVI-XIX. Zaragoza: Librería General, 1987, pp. 38-39

200 Pontes duo quibus iungitur Iberus admirandi operis, ligneus alter, alter saxeus uterque longus DCCC.
pedes romanos (...). RAJAS, P. A., Regni Aragoniae descriptio, B.U.Z., ms. 15 (232 int.), p. 26. El manuscri-
to de la Descripción del Reino de Aragón, aparece encuadernado junto a otra obra del mismo autor, tam-
bién manuscrita y titulada Cesare Avgvsta Antiqva. Según indica el ex libris, el volúmen provendría de
los fondos de la biblioteca de Vincencio Juan de Lastanosa.

201 LABAÑA, J. B., Itinerario del Reino de Aragón. En GARCÍA MERCADAL, J., Viajes de extranjeros
por España y Portugal..., Op. Cit., tomo II, pp. 157-319, espec. p. 162.



levantado sobre el Ebro en Zaragoza. De ser cierta la afirmación de Laba-
ña, no sería un puente de madera, sino un puente mixto, al emplear pie-
dra en sus pilares y tablas sobre ellos, el que salvaría el curso del Ebro en
estos primeros años del siglo XVII202.

Como conclusión del trabajo se transcribe la descripción del puen-
te de piedra que realiza el padre Murillo y publica en Barcelona Sebas-
tián Matenad en 1616. Aunque ya se han empleado fragmentos de la
redacción de Murillo a lo largo del discurso, conviene reproducirla en su
totalidad por cuanto consigue reflejar con nitidez alguno de los concep-
tos aparentemente contradictorios que se han expuesto en el trabajo,
como por ejemplo, el equilibrio aparentemente imposible que se esta-
blece entre la sencillez técnica aplicada, fruto de siglos de empirismo cons-
tructivo, y el deseo de monumentalidad perseguido por el Concejo de
Zaragoza en su fábrica.

En un primer acercamiento a su realidad geográfica, Murillo retoma
las palabras de Marineo Sículo y comenta que esta ciudad està assentada en
la ribera del rio Ebro lugar muy llano, donde se passa el dicho rio por vna puente
de piedra larga, ancha y muy hermosa 203. Más adelante, tras justificar el inte-
rés de escritores como Sículo y Ludouico Nonio por la obra del puente,
señala que no es edificio de los muy antiguos, porque hasta el año de 1437. la
puente, por donde se passaua el caudaloso Ebro, era de madera; y el cuydado del
reparo de ella estaua encomendado a dos personas de la Ciudad, que llamauan los
Comendadores de la Puente; y tiempo huuo en que fueron llamados Comendado-
res de la Alcantara; porque en lengua Arabiga, Alcantara quiere dezir puente, y
este vocablo auia quedado del tiempo de los Moros. Pero en el sobredicho año empren-
dieron los de Çaragoça este edificio sumtuoso; y los Diputados del Reyno otro mages-
tosissimo, que fue la casa de la Diputacion; que entrambas cosas se hizieron a vn
tiempo. La puente es de piedra, tiene mas de quatrocientos y cincuenta passos de
larga, diez y seys de ancha; y los arcos por donde passa el Rio, tan altos, y tan capa-
ces, que casi por cada vno de los mas dellos puede passar vn grande Rio. De mane-
ra, que consideradas su longitud, latitud, y altura; las tres cosas juntas, pocas
puentes ay en España que la ygualen. Atendiose en la fabrica della mas a la for-
taleza, que a la gallardia, y curiosidad: aunque a los dos lados de la entrada de
la Ciudad tiene dos tan hermosos, y sumtuosos edificios, que hermosean mucho la
puente. Demanera, que con mucha razon es alabada nuestra Ciudad de la her-
mosura, y belleza en los edificios204.
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202 Sobre la naturaleza estructural de los puentes mixtos, GARCÍA TAPIA, N., Técnica y poder en
Castilla durante los siglos XVI y XVII. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bie-
nestar Social, 1989, pp. 39-40.

203 MURILLO, D., Op. Cit., tratado 2, capítulo 1, p. 9.
204 Ibidem, tratado 2, capítulo 49, p. 415.



Aunque la ciudad de Zaragoza afronta la decimoséptima centuria
con dos puentes tendidos sobre el Ebro, las periódicas crecidas del río, y
las peligrosas desviaciones de su lecho —objeto de la atención del Con-
cejo todavía en 1601205—, seguirán condicionando la existencia de las fábri-
cas levantadas sobre sus aguas. El siglo de actuaciones continuas para sal-
var su cauce concluye sin una solución definitiva. Ni las medidas aplicadas
en el puente de piedra en los años ochenta del siglo XVI, ni las más moder-
nas técnicas empleadas en la construcción de los puentes de tablas podrán
hacer frente a nuevas avenidas. Cuando en 1643 el río vuelva a crecer con
fuerza206, todos los esfuerzos por fortalecer la fábrica del puente de pie-
dra habrían resultado vanos. Un soneto escrito tras el desastre expresa la
admiración hacia una fábrica que pese a su ruina, seguía siendo el mejor
testimonio del tesón de una Ciudad en su conjunto frente a el capricho-
so comportamiento del río,

Aquel puente del Ebro que eminente
por antiguo, por fuerte, por sagrado
parezia que el ebro fue criado
para que fuesse espejo de aquel puente
Se desquicio a la barbara corriente
solo por verse en ella retratado,
que fue para milagro edificado
y aun en sombra segundo no consiente
Quedate pues o Machina, primera
que aun en destroços me pareces rara
Si el agua espejo de tus ojos era.
No te afea el estrago, cosa es clara
que solo azar de tu grandeza fuera
que el agua que es espejo se quebrara207.
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205 El 7 de septiembre de 1601 el Concejo discute las asignaciones necesarias para el encauza-
miento del Ebro a la altura de la Puerta Sancho y el convento de Predicadores, amenazado por el
curso del río, modificado por la formación de una mejana, originada probablemente por la ejecu-
ción de unas obras de contención realizadas por el prior Xavierre con motivo de las crecidas de los
años 1581 y 1582 (Historia de la fundación, y sucesos mas notables del conuento de Predicadores de Zaragoza,
resumida y fundada en lo que se halla escrito en el Lumen Domus,que por estar en el archivo cerrado se ignoran
muchas cosas antiguas, oy dia de S. Pedro. 1713. Escriuio el Lumen Domus el M.º Fr. Raymundo Saenz año
1639. y lo resume, y aumenta el M.º Fr. Joseph Lamana. Año 1713. B.U.Z., manuscrito n.º 190, f. 163r),
A.M.Z., R.A.C., registro n.º 24, libro n.º 48, ff. 354r-355r.

206 BLASCO IJAZO, J., Las avenidas del Ebro. Crecidas verdaderamente extraordinarias 1261-1959. Tam-
bién se ofrecen algunas referencias de los puentes y de la pasarela sobre el Ebro. Zaragoza: Publicaciones «La
Cadiera», CXXXIX, 1959.

207 B.U.Z., ms. 390, Poesías varias. Tomo IV. Pertenece al canónigo de Orense D. Manuel Bra-
vo, Velasco y Pantoja, f. 35v, soneto n.º 2.





ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS EN EL 
PUENTE DE PIEDRA Y EN EL DE TABLAS 

(SIGLOS XVII-XVIII)

ANA ISABEL BRUÑÉN IBÁÑEZ*

Resumen

Zaragoza, por su situación entre varios ríos (Ebro, Gallego y Huerva) necesitaba nume-
rosos puentes para comunicarse con los términos y localidades separados por estas fronteras
naturales. La arquitectura hidráulica que hizo posible la interrelación de gentes ha sido siem-
pre estudiada desde el punto de vista de la ingeniería, sin tener en cuenta muchas veces, que a
la utilidad se unió la estética, produciendo autenticas obras de arte. La restauración del Puen-
te de Piedra, tras la riada producida en 1643 y la reconstrucción de los dos arcos centrales entre
1657 y 1671, quiso dotar a la fábrica de un nuevo estilo de construcción, que ya se había dado
en los puentes erigidos a principios del siglo XVII en Francia; se le hizo más esbelto y cómodo en
anchura, no sólo para la entrada de carruajes y mercancías sino para invitar a la población
al disfrute de espacios abiertos creados en el entorno del propio río y muy cercanos al sector más
dinámico de la Ciudad.

Zaragoza, because of its situation among several rivers (Ebro, Gallego and Huerva) nee-
ded a lot of bridges to communicate with the rest of villages and small towns, which were sepa-
rated by these natural frontiers.

The hydraulic architecture, which made possible the connection between people on both
banks, has always been studied from the civil engineering point of view, without taking into
account the fact that the convenience went along with the beauty of these useful bridges, pro-
ducing genuine works of art.

The restoration of the «Stone Bridge», after the floods in 1643 and the rebuilding of its two
central arcs between 1657 and 1671, developed a new style which had already been expanded in
the bridges erected in France at the beginning of the XVII century. It was put up more beautiful
and wider, not only for carriages and merchandise but also for people to enjoy its open-air places
built in the surroundings of the River and very close to the most dynamic area in the city.

*   *   *   *   *

El agua ha constituido desde siempre la base de los asentamientos
humanos, cuyos miembros intentaron utilizarla de una manera racional,
creando «ingenios» que hicieran posible su almacenamiento y distribu-
ción. Así surgió un tipo de arquitectura con características propias en la
que se combinó perfectamente utilidad y estética; construyeron pozos,
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fuentes, presas, acequias y acueductos, permitiendo acercar el agua a las
zonas donde no llegaba de forma natural, modificando el paisaje y crean-
do nuevas fuentes de riqueza.

Los ríos, origen de poblaciones, también ejercieron de fronteras natu-
rales, llegando a ser verdaderos obstáculos para la comunicación entre gen-
tes y pueblos, lo que tuvo como consecuencia la invención por parte del
hombre de una arquitectura que permitiera salvar la línea divisoria que las
aguas habían marcado entre distintas zonas, y propiciando con la construc-
ción de los puentes el tránsito entre comarcas, ciudades e incluso países.

Zaragoza a causa de su red hidrológica necesitaba comunicar los
numerosos términos agrícolas, situados en ambas orillas de sus tres ríos
(Ebro, Gállego y Huerva), con el centro urbano, siendo la construcción
y conservación de puentes un objetivo constante para el Concejo.

Sobre el Ebro, el de Piedra y el de Tablas, muy cercanos el uno al otro,
y con una función complementaria, fueron utilizados por los vecinos del
Arrabal y lugares colindantes, permitiendo el acceso a gentes que llega-
ban desde el norte del Reino.

De igual manera unieron dos zonas de la localidad completamente dife-
rentes: la margen izquierda con un carácter agrícola e incipientemente
industrial; y la margen derecha, zona urbana y comercial por excelencia don-
de el conjunto de edificios religiosos y civiles recibían al viajero, convirtien-
do la Ribera del Ebro y su entorno en el lugar más dinámico de la Ciudad.

Pero las continuas avenidas del Río deterioraron y arruinaron la
mayoría de los «ingenios hidráulicos» que se construyeron en su cauce, aña-
diendo un grave problema a los objetivos económicos y sociales del Con-
cejo, siendo el mantenimiento del buen estado de ambos puentes una de
las empresas prioritarias para los Jurados de Zaragoza.

A los desastres producidos por la climatología no fueron ajenos ni el
Puente de Piedra, a pesar de su solidez constructiva, ni el de Tablas, levan-
tado prácticamente en su totalidad de madera, los cuales por los nume-
rosos desperfectos sufridos en sus estructuras tuvieron que ser restaura-
dos en numerosas ocasiones.

La conservación de ambas fábricas, fueron siempre objeto de medi-
das y privilegios especiales, destinándose incluso las rentas y utilidades de
poblaciones enteras (La Puebla de Alfindén y Longares) para ayuda de
su sostenimiento, ya que las concesiones de pontazgos, portazgos y bar-
cajes, no producían las sumas suficientes en relación a las obras que era
preciso llevar a cabo1.
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1 XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, Tomás: Antigua Zaragoza (II). Descripción Histórica de la antigua Zara-
goza y de sus términos Municipales, Zaragoza. Ed. el Día de Aragón, 1986, p. 160.



Tras la reforma realizada entre 1587 y 15902, y ya en 1643, se produ-
jo una gran avenida que provocó el desplome de las dos arcadas centra-
les del Puente de Piedra y arrastró la totalidad del Puente de Tablas3.

El coste económico de las actuaciones que el Concejo debía empren-
der estaba fuera del alcance de los presupuestos municipales, ya que las
arcas estaban prácticamente vacías. Es un momento en el que todavía se
dejaban notar las secuelas de la expulsión de los moriscos, a lo que se
unió la obligada contribución tanto en recursos humanos como econó-
micos a la Guerra de Cataluña.

Pero la necesidad de comunicar las dos orillas y el mantener la pro-
visión de mercancías para el abasto de la Ciudad, hizo que se comenzara
a reconstruir la mayor parte del PUENTE DE TABLAS.

Esta era la vía principal de entradas y salidas de carros y galeras, cuyo
tránsito estaba prohibido a través del Puente de Piedra, destinado exclu-
sivamente al paso de personas y caballerías, y así evitar su deterioro a cau-
sa de las vibraciones de las llantas y ejes de los vehículos de carga4.

Para comenzar los trabajos, el municipio tuvo que buscar apoyo eco-
nómico en otros estamentos; pidieron al Arzobispo que la Iglesia contri-
buyera a la obra, promulgando un Decreto para que los eclesiásticos des-
tinaran parte de sus rentas a tal fin. La negativa del Cabildo de La Seo fue
rotunda, aludiendo a su inmunidad y solicitando la suspensión de dicho
decreto5.

Mientras tanto y desde el momento en que el clima lo permitió se
había comenzado la obra del Puente de Tablas, más rápida y barata de eje-
cución y la de mayor urgencia por su papel en el abasto de la Ciudad, que
provisionalmente se realizaba mediante un paso de barcas.
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2 BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino: Maestros de Agua. T. I. Zaragoza.
Diputación General de Aragón, Dpto. de Cultura y Educación, 1999, pp. 164-173. En esta obra los
autores aportan la relación de gastos y acuerdos tomados por el Concejo de Zaragoza, en relación a
las obras realizadas en este período.

3 «...a 18 de febrero del año 1643, dia de ceniza sucedió una inundación del río Ebro tan grande que no
la avian visto ni oydo los nacidos...a las cuatro de la mañana comenzo a crecer el río ebro, entre la una y las dos
derribo los dos arcos de medio del Puente de Piedra y antes llevo el Puente de tablas...». P. LAMANA: Crónica de
la Fundación del Convento de Santo Domingo, Zaragoza, 1713. Manuscrito. Vid. también CALVO COMÍN,
M.ª Luisa y SENAC RUBIO, M.ª Begoña: La Reforma Barroca del Puente de Piedra de Zaragoza entre 1655 y
1671. En Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Dpto.
de Cultura y Educación, 1986, pp. 890-203.

4 «...se providencio cargar el Puerte de Piedra para dar paso por el...aunque con notable perjuicio de su
fabrica, que tantas veces ha sido objetivo del cuidado de la Ciudad...porque el solo sufre el trafico de carruajes y
carreteria lo que no sucede cuando esta de servicio el de madera...» AMZ.: Legajo 23-29-2: Representación
del Concejo sobre daños causados por el río Ebro. Impreso.

5 «Por nuestra desdicha y por nuestros pecados faltan las Puentes del Río en Zargaça y aunque para todos
ha de ser beneficio el reparo paguenlo los seglares, no se toque la inmunidad eclesiastica, que no quedaran las
Puentes siguras si a esso se llega, no se oprima la Iglesia, primero el mundo se acabe, que nunca mas constante,
que quando se intentare violarla...» AMZ.: Caja n.º 72 n.º 12 (7824). Recomposición de Puentes.



Bajo la supervisión del pontero Juan Bagues se comenzó a trabajar
en marzo tras el descenso del caudal. Aguas arriba del río y concretamente
en los alrededores de la Puerta Sancho, se construyó una defensa con
espuertas de cáñamo que permitió bajar las barcas necesarias desde el tér-
mino del Urdán hasta la zona próxima al templo del Pilar. Según la traza
dibujada por el franciscano Fray Nicolás Nobena Morlanes, se compuso
un puente de cinco pontones bajo los restos del de madera, haciendo
posible el transporte y acopio de los materiales necesarios para levantar
una nueva fábrica, que seguiría el diseño de Ramón Caparroso.

La obra consistió en reforzar los cimientos y pilares que habían que-
dado en pie y construir los nuevos a base de piedra y calcina, revestidos
de madera nueva procedente de los valles pirenaicos, de los despojos que
se pudieron salvar del puente anterior y de los restos que quedaron tras
la reparación de los Graneros de la Ciudad y del derribo de la Casa de la
moneda.

A tenor del dibujo realizado por Pier Maria Baldi, en 16686 parece
ser que siguió el modelo del realizado por Fanegas, correspondiéndose
con los llamados «de celosía»7. No parece pues que en este caso se presen-
ten innovaciones en estructura ni estética con respecto a lo realizado en
el siglo XVI por dicho maestro, pues las pautas marcadas por Caparroso
y por el Capitán Francisco Domingo de Ruesta8 fueron soluciones de emer-
gencia. Este último, por su condición de militar, se limitó a la composi-
ción de un puente de pontones, que permitió el paso desde ambas orillas
del Ebro, aunque colaboró también en el apeo y consolidación del Puen-
te de Piedra.

Las obras fueron dirigidas por el maestro de obras de la Ciudad Jeró-
nimo Gaston y por Valero Miraball, Francisco Lacalle y Juan Breton, maes-
tros carpinteros. En Junio de 1644 el Puente de Tablas estaba concluido,
celebrándose varias misas por el acontecimiento en el Pilar y en la Capi-
lla de Monserrate de Zaragoza9, siendo inaugurado el 25 de noviembre,
aprovechando la llegada de Felipe IV a la Ciudad10.
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6 «Viaje de Cosme de Medicis por España y Portugal (1668-1669). Lámina 9: Zaragoza. Edición y
notas de Ángel Sánchez Rivero y Ángela Mariutti Sánchez Rivero. Madrid. Centro de Estudios His-
tóricos. 1933.

7 Atribuido a Juanelo Turriano. Referencia aportada por BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO

CAMPO, S.: Op. cit., pp. 14 y 123.
8 No se ha podido averiguar nada acerca de sus actividades.
9 «...en 26 de dicho (junio) 10 L. a Gabriel Terrada, andador, para pagar a los cantores por haber can-

tado una missa con assistencia de la Ciudad en la Virgen del Pilar encomendando a Dios el buen suçesso de la
hinca del Puente de madera...»

«...en dicho 11 L. 12 s. a Juan Beruete, andador, para pagar los cantores del Asseo por haber cantado
una missa con asistencia de la Ciudad en al Capilla de Nuestra Señora de Monserrate en 23 de junio...» Vid.
Doc. n.º 1. Esta capilla estaba situada junto al Puente de Tablas, se abandonó en 1770, cuando los



Paralelamente se comenzó la restauración del PUENTE DE PIEDRA.
La riada había destruido las dos arcadas centrales y había producido daños
importantes en el tablero aislando ambas orillas. La obra no era fácil,
había que mantener el puente en pie y reconstruirlo siguiendo la estéti-
ca existente en el resto de las arcadas; su complejidad unida a la penuria
económica del Concejo y la falta de mano de obra cualificada en esta dis-
ciplina, hizo que se comenzara una tímida obra de consolidación de
cimientos y de los restos de los arcos y cuchillos.

Se contrató a los canteros Diego Borbón y Martín de Ezperiqueta y
al albañil Clemente Ruiz, para desenronar y preparar el entorno, lim-
piando los restos que habían caído al río al desmoronarse las arcadas,y
cerrando el pozo que se había abierto en el tramo cercano a San Juan del
Puente. Estos artistas, aunque por su trayectoria tenían cierto renombre
en la Ciudad, fueron supervisados en sus trabajos por dos canteros fran-
ceses: Hernando Prad de Nabarrens, procedente del Bearne, que trajo
consigo mano de obra gala, y Pedro La Ricart, natural de Pau11.

La solución no aparece muy clara en la relación de cuentas —Doc.
n.º 1—, pero parece ser que consistió en levantar un «passo» que hiciera
transitable el Puente, siguiendo las órdenes del dicho Francisco Domin-
go de Ruesta y, que seguramente por su carácter provisional, desapareció
antes de 1645, fecha de la realización de la famosa «Vista de Zaragoza»de
Velázquez-Mazo. En ella el Puente aparece todavía con los arcos derrui-
dos y no se aprecia el muro defensivo que sí aparece en el cuadro de Mazo
(1646), junto con los dos arcos reconstruidos; aunque a tenor de las obras
que se estaban llevando a cabo se trata ésta última de una vista idealiza-
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dos frailes benedictinos que la habitaban, en virtud de las Reales Órdenes tuvieron que abandonar-
la. Se remodeló en 1798 y posteriormente se trasladó la imagen de la titular al Convento de Jesús.
Vid. SAN VICENTE, Ángel: Años artísticos de Zaragoza 1782-1833, sacados de los Años Políticos e Históricos
que escribía Faustino Casamayor, alguacil de la misma Ciudad, Zaragoza, IberCaja, 1991, p. 51.

10 En memoria de este acontecimiento, según los datos aportados por SAN VICENTE, Ángel: Op.
cit., p. 138, se colocaron dos lápidas de piedra negra en la que en la derecha se leía: Huic Augusto
Ponti. Orbis Miraculo / Extrema fuit manus imposita/ VII Kal. Decembris Anno / A Virginis Partu / MDCX-
LIV / Summo in Eclesia Catholica Pontifice / Inocentio X / Imperatore Ferdinando Austriaco III / Vere Inclito
Cesare / Rege Hispaniarum Filipo in Aragonia III / Et semper Magno/ Quem dum in Augustisima Urbe existe-
ret / Primun Rheda / pontem prentransise [sic] felice Patria / Gloriatur Augurio.

La segunda lápida situada en la izquierda se leía:
Perfectum nunc Opus. Mirare Viator / Consolibus de Republica benemeritis / D. Ioanne Chrisostomo de

Exea / Utriusq; Iuris Doctore, Fisci Regii Advocato / Et Sanctae Inquisitionis Consultore / D. Michali [sic] Car-
nicer Civi Clarisimo / D. Ioanne Philipo Gazo / Cesarei, ac Pontificum Iuris Doctore / D. Francisco Vargas
Machuca / In Salinis pro Regia Maiestate Visore / D. Hieronimo Uguet de Resaire / Medicae Facultatis Docto-
re / In hoc Aragoniae Regno protomedico / Primariae Cathedrae Interprete / Sanctae Inquisitionis Consultisimo
Familiare / Hoc Opus diligenter curavit D. Agustinus Amico Civis in Republica / Observantisimus.

11 Es posible que en este momento Felipe Busiñac y Borbón, inicie su actividad en Zaragoza,
acompañando a los canteros franceses llamados por el Concejo. Hay que tener en cuenta que tam-
bién era sobrino del cantero Diego Borbon, de origen francés.



da, ya que la reconstrucción de los arcos y el pretil defensivo, aunque esta-
ba previsto que se realizara no se terminó hasta la década de l670.

La hostilidad del clima en estas fechas produjo que la vida cotidiana
se encareciese, la contribución económica y humana a las Guerras de Feli-
pe IV hicieron que los trabajos se paralizaran y que los Jurados de Zara-
goza ya en 1647, se decidieran a pedir al Rey que intercediera ante el Sumo
Pontífice para recabar la ayuda necesaria y comenzar de nuevo las obras.

Felipe IV, por medio del Marqués de Oñate y Villamediana, su emba-
jador en Roma, intentó que el Papa diera licencia al Concejo zaragozano
para imponer «sisa» sobre ciertos productos y poder recabar los 200.000
ducados a los que ascendía la reconstrucción —ya terminada— del Puen-
te de tablas y la construcción de las dos arcadas derribadas del Puente de
Piedra y de un pretil defensivo entre ambos12.

Pero nuevamente las calamidades se ensañaron con Aragón y hacia
1648, y procedente de Valencia, la peste penetró en el Reino y a pesar de
los esfuerzos por detenerla, en 1652 comienzan a aparecer los primeros
casos. Poco a poco Zaragoza se quedó aislada y esto llevó consigo un gra-
ve perjuicio tanto económico como social.

Esta circunstancia fue sin duda la causa de la tardanza en abordar el
proyecto, que no se comenzó hasta febrero de 1657. Por fin en este año
se nombró una Junta dedicada exclusivamente a la inspección de los gas-
tos en maestros, oficiales, peones y materiales, designando como admi-
nistrador de la misma en estos primeros años a Juan Lamberto Lopez
(1657-1663) y posteriormente a Manuel de Icis y Jaca (1666-1671).

La primera etapa consistió en el contrato y abasto de los materiales
básicos para cimentación, montaje de andamios (piedra, madera, calci-
na, arena y aljez) y en la consolidación de lo existente, siendo los propios
maestros de obra (albañiles y carpinteros) los encargados de negociar con
los canteros y mercaderes de madera de diversos lugares de la provincia,
con los carreteros y con los propios directores de las obras: a Felipe Busi-
ñac y Borbón, se le encomendó todo lo referente a arquitectura y cante-
ría y a Juan de Huici, maestro carpintero, el control de todo el trabajo del
corte, labra y ajuste de la madera.

El material predominante, la piedra, utilizada con carácter estructu-
ral y en menor medida ornamental, se extraía de las canteras cercanas a
la Ciudad: de Fuendetodos procedía la caracoleña; de Epila, la blanca de
aljez y de Calatorao la negra, aunque lugares como Cariñena, Las Pedro-
sas o Muel también abastecieron la obra.
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La madera, utilizada exclusivamente con carácter estructural, llega-
ba a la Ciudad procedente de los Valles Pirenaícos (Hecho, Ansó, Villa-
núa, Val del Roncal). Los despojos de las obras municipales también se
almacenaban con el fin de reutilizarlos y abaratar así el coste.

La escasa calidad tanto en la piedra arenisca utilizada como en la
cimentación, a base de caliza de diferentes procedencias y calidades, inci-
dió en la estabilidad del puente que continuó amenazando ruina prácti-
camente hasta nuestros días.

A partir de este momento y de manera ininterrumpida hasta 1671,
las noticias referentes a pagos y deudas nos informan, aunque de mane-
ra somera, sobre los artífices que comenzaron la reconstrucción y los que
a lo largo de los catorce años que duraron las obras de mantenimiento y
defensa del Puente y de la Ribera, se fueron incorporando a la misma, sus
salarios y costes13.

La no protocolización de los contratos ante notario, hace difícil cono-
cer en qué consistió la totalidad de la obra, pero las escasas noticias halla-
das nos aproximan a las características estructurales y estéticas de la fábri-
ca: se reconstruyeron las arcadas centrales y dotaron al puente de varios
elementos nuevos que según los propios Jurados hicieron de él uno de
los más hermosos del momento.

Se consolidaron los restos, proporcionando a cada tramo una mayor
solidez y se proyectó una nueva estética y utilidad para las dos arcadas caí-
das. Se amplió la luz y la altura con el fin de prevenir los daños por una
nueva subida de las aguas, otorgándoles una mayor esbeltez. Se cimenta-
ron y consolidaron los apoyos, en los emplazamientos de las pilas, por
medio de la hinca de troncos de arboles (de los que en la última restau-
ración —1983— todavía se veían las cabezas), y añadieron elementos
estructurales que hasta ahora no existían y que además de fortalecer el
puente le intentaron conferir un nuevo estilo. Así pues, construyeron tres
estribos también llamados «punta de diamante» con el fin de aminorar la
fuerza de las aguas sobre la fábrica y desviarla a través del resto de las arca-
das. Se proyectaron de planta triangular y con una cubierta a doble ver-
tiente, sobre la que apoyan sendos cuerpos semicirculares que se elevan
hasta el pretil del tablero.

Los espolones situados en la cara opuesta del Puente (aguas abajo),
ya existían anteriormente, pero de menor altura, siendo recrecidos y cons-
truyendo sobre ellos unos tambores de planta semioctogonal que tam-
bién llegan hasta el rasante del tablero.
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Se dio al Puente una nueva perspectiva, ensanchando los tramos de
la placa correspondientes a los tambores de uno y otro lado, aprovechando
la anchura dada por las pilas y se suavizó la pendiente que cargaba ante-
riormente sobre el segundo arco, siguiendo ciertas influencias construc-
tivas y estéticas, que ya se habían dado en los puentes que se levantaron
en Francia a principio de siglo sirviendo así mismo el de Piedra, de mode-
lo a otros puentes que se erigieron posteriormente en Aragón14.

En 1659 se están terminando las obras fundamentales del Puente y
se le encarga al arquitecto Felipe Busiñac y Borbón la ejecución en pie-
dra de cuatro leones, para situarlos en las cuatro esquinas de las entradas
y una cruz que se erigiria en el estribo central. Al pie de ella una losa de
mármol recordará con letras de oro a todos aquellos ediles que hicieron
posible la restauración del Puente de Piedra15.

Los pagos se suceden y será hacia 1661 cuando el mismo arquitecto
toma a su cargo la dirección de la construcción de un Pretil que se debía
levantar en la Ribera, entre los dos puentes y que serviría de defensa con-
tra la fuerza de las aguas del Ebro, que generalmente inundaba la Ciudad
por el Postigo de Sarrial. Se encargará de ejecutarlo el albañil, Pablo Her-
nández y finalizará definitivamente la obra hacia 1668, fecha en que el
Puente de Piedra vuelve a amenazar ruina. De esta última actuación úni-
camente se tiene constancia de los pagos que se suceden hasta 1672 y de
la noticia de A. Jouvin, recogida por García Mercadal, indicando que, una
vez terminado, la comodidad de su anchura y el buen enlosado invitaba
a pasear y disfrutar de la vista del río16.

Pero las restauraciones continuarán a lo largo de los años siguientes,
adentrándonos ya en la primera década del siglo XVIII, cuando en 1705,
Jerónimo de Osset y Joseph de Osset, tomaron a su cargo la fábrica de una
nueva «muralla» o «pretil» defensivo frente a las continuadas avenidas de
las aguas. Debía abarcar toda la longitud de la ribera extendiéndose des-
de el Puente de Piedra hasta el Convento de Santo Domingo, constru-
yéndose en talud de 6 palmos de planta, 5 de elevación y 5 de remate,
siguiendo en su escarpe al que ya estaba fabricado, construyendo un ban-
co corrido a lo largo de todo el pretil y siguiendo el modelo del existen-
te frente a las Casas de la Ciudad, con un respaldo de canteria, antipecho
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14 Un ejemplo evidente lo encontramos en el Puente que cruza el río Jalón, en el término Muni-
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I, Zaragoza. Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1989, pp. 381-385.

15 Vid. Cartel proclamando el fin de las obras del Puente de Piedra. Fot. n.º 3.
16 AMZ.: Caja 21894-21895. Estudio Previo a la Restauración del Puente e Piedra de Zaragoza.
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de argamasa y cubierta de piedra. Embebidos en dicha muralla constru-
yó dos»baxadas» o «puentes» localizados en la frontera de la Tripería y en
el Postigo del Sarrial. Desmontó los terrenos, allanó y dio salida a las aguas
de la ribera, por medio de canales de piedra y realizó algunos trabajos de
cimentación en la parte del Puente de Tablas en el tramo cercano al Con-
vento de Jesús y al que añadió un cuchillo nuevo.

Mientras realizaba estas obras el Puente de Piedra volvió a tener pro-
blemas de cimentación necesitando una actuación inmediata en sus arca-
das, que amenazaban ruina. Construyó el zampeado desde la margen
izquierda en seis arcadas y rellenó de argamasa y piedra los cimientos has-
ta 6 palmos de profundidad. Estos imprevistos obligaron a postergar la
defensa, canalización y urbanización de la Ribera hasta 171317.

Pero los desastres no acabaron aquí. En esta misma fecha, se pro-
dujo un incendio en el Puente de tablas de tal magnitud que fue derruí-
do, construyéndose uno nuevo entre el 13 de junio y el 1 de noviem-
bre, de 350 pasos de largo y 12 de ancho, distribuyéndose su longitud
en 19 arcadas y a 500 pasos de distancia del de Piedra. El impulsor de
esta nueva construcción fue Don Juan Jerónimo de Blancas, Corregi-
dor de la Ciudad. A su término una lápida negra bajo un pequeño reta-
blo de estuco dedicado a San Antón commemoró de nuevo el aconte-
cimiento18.

Habrá que esperar hasta 1775 para que el Ayuntamiento vuelva a
dar noticia de una grave riada, producida en 23 de junio, como conse-
cuencia de una gran tormenta, que arruinó de nuevo el Puente de
Tablas, y desplomó varios trechos de la muralla y del terraplén del pre-
til de la ribera. Se dio paso por el Puente de Piedra mientras duraron
las obras, aprobando el Consistorio la contratación de cuatro arquitec-
tos de la Ciudad para ocuparse del mantenimiento del Puente y de la
reparación de los daños que se pudieran producir, y de tres maestros car-
pinteros para reconstruir el de tablas. El coste total de las obras de ambos
puentes, la reconstrucción del pretil y del camino de la ribera ascen-
dieron a 129.249 libras y 3 sueldos la canteria y a 10.407 libras 4 suel-
dos, los reparos del de tablas19. Este último a partir de estas fechas sufrió
numerosos desperfectos que hicieron que en 1801 se derribará defini-
tivamente corriendo a cargo la dirección de la obra y tasación de mate-
riales el maestro carpintero Felix Labiña20, desde este momento y hasta
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17 AMZ.: Sig. 23-30-1 « Resumen de las condiciones y pactos en que Geronimo de Osset se encargó de fabri-
car la muralla o pretil de la orilla del río, de hacer los reparos y zampeas del Puente de Piedra...».

18 SAN VICENTE, Ángel: Op. cit., p. 81.
19 AMZ.: Representación al Consejo sobre daños causados por el río Ebro. 1775. Sig.: 23-29-1.
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bien entrado el siglo será el Puente de Piedra el único acceso a la Ciu-
dad; su uso indiscriminado y su continuo deterioro ocasionó numero-
sas actuaciones arquitectónicas que fueron modificando notablemente
su aspecto original.

DOCUMENTO N.º 1

AMZ.: CAJA N.º 72 N.º 12

Reconstrucción de Puentes y Barcas

[...]

N.º 2 deben en 10 de março 34 L. 16 s. se dieron Diego Ximenez, barquero, por lo que traba-
jo en poner los estantes y sirga en la barca que se subio del Término del Urdan y se puso en el
Ebro debaxo el Puente de Tablas ....................................................................................... 34 L.16s

N.º 3 en dicho 38 L. 6 s. a Jusepe Papillon, las 32 L. 6 s. por el coste de peones... que se ocu-
paron cuatro dias en poner la barca que la Ciudad ha hecho frontero el Pilar y las 6 L. a Beni-
to Arnal, por haberse ocupado 6 dias en buscar peaynas para dos barcas y haber ydo al Com-
bento de Sante Fee por 4 olmos para dichas barcas ......................................................... 38 L. 6s

N.º 4 en dicho 5L. 12 s. a Juan Royo, correo, por las diligencias que ha hecho en servicio de la
Ciudad llebando cartas a dibersas partes con abisos para su probision......................... 5 L. 12 s

N.º 5 en dicho 12 L. a Pedro Lamarca, impresor,por haber impreso los pregones dela tasa de
cómo se han de vender las mercaderias y por los carteles que se ha impreso para dar noticia
del daño de las puentes para su reedificacion ....................................................................... 12 L.

N.º 6 en dicho 6 L. 8 s. a Francisco Texedor, cestero, por 8 dozenas de espuertas se tomaron
para el reparo y defensa se hizo á la puerta de Sancho el dia de la abenida del río Ebro, y han
serbido para hazer las bajadas para las barcas .................................................................... 6 L. 8 s

N.º 7 en dicho 379 L. 8 s. a Juan Terraza y Diego de Banzo, mayordomos del oficio de sogue-
ros, por dos maromas y los jambines (sic)necesarios para las dos barcas que la Ciudad ha pues-
to en el Río que han pesado 105 arrobas 14 onzas a 2 s. ............................................. 379 L. 10s

[...]

N.º 8 en 26 de março 7 L. 6 s. a Alfonso Ribera, andador, a saber es los 9 s. para pagar dos car-
pinteros que han estado tres dias ocupados en servicio de la Ciudad en recoger una madera
del puente de tablas y los 50 s. para pagar un correo que se despacho a los valles de Hecho,
Anso y Val del Roncal ........................................................................................................... 7 L. 6 s.

N.º 9 en dicho 40 L. 5 s. a Diego Borbon, cantero, por lo que monta la cuenta de lo que se ha
gastado en cerrar el hoyo que se abrio en el puente de piedra detrás de San Juan del Puente .
.............................................................................................................................................. 40 L. 5 s.

N.º 10 en dicho 16 L. 9 s. 6 á Geronimo Gaston, albañil, por lo que monta la cuenta delo que
ha gastado en la Casa de la Ciudad donde vive el portero de la Puerta de Sancho en desen-
rronarla y recoger la madera ......................................................................................... 16 L. 19 s.6

N.º 11 en 10 de abril 520 L. 13 s. 5 a Juan Bagues, por lo que monta la cuenta delo que ha gas-
tado en las dos barcas como parece por menudo.................................................... 520 L. 13 s. 5

N.º 12 en dicho 33 L. 10 s. a Bernard Boneo, barquero, por el coste de poner la 2.ª barca que
la Ciudad ha hecho debaxo el puente de madera que llebo el río............................. 33 L. 18 s.
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N.º 13 en dicho 7 L. 18 s. al dicho Bernard Boneo por un «reboced» para una de las barcas dela
Ciudad de peso de 7 Arrobas a 2 s. .................................................................................... 7 L. 18 s

N.º 14 en 13 de dicho 800 L. a Ipolito Monje y Martin de Alaqueta, Síndicos de la villa y valle
de Hecho, de vistreta a cuenta de la madera que han de traher para el puente de tablas con
deliberacion del Capitulo y Consejo...................................................................................... 800 L.

N.º 15 en dicho 103 L. 7 s. 6 a Juan Bagues, pontero, por lo que monta la cuenta delo que aquel
gasta para las barcas...................................................................................................... 103 L. 17s. 6

N.º 16 en dicho 5 L. a Ramón Caparroso, por una traza en papel ha dado para el Puente de
madera .......................................................................................................................................... 5 L.

N.º 17 en 14 de dicho 10 L. a Martin de Alaqueta y Perez, para guantes por lo que se ha ocu-
pado en el cartel que ha hecho para la madera..................................................................... 10 L.

[...]

N.º 18 en 15 de abril 500 L. a Mosen Francisco del Horno, Rector de Jassa, de vistreta a cuen-
ta de la madera que ha de traher para el puente de tablas por todo el mes de junio..... 500 L.

N.º 19 en dicho 103 L. 4 s. a Domingo Galindo, por 53 arrobas 23 Libras de plomo se le han
comprado para el puente de piedra ............................................................................... 103 L. 4 s.

N.º 20 en dicho 100 L. a Garcia Valencia, a buena cuenta de la calcina que á la Ciudad tiene
vendida para reparar el Puente de Piedra ............................................................................ 100 L.

N.º 21 en 17 de dicho 700 L. a Pedro Lopez Castillo, Domingo de Ripa y Domingo Miguel, a
buena cuenta y en parte de pago de la madera que tienen concertada y la han de traher por
todo abril de 1644.................................................................................................................... 700 L.

N.º 22 en 19 de dicho 21 L. 4 s. a Baltasar de Pueyo y Abadia, por lo que monta la cuenta de la
madera que ha dado para las barcas como lo tiene deliberado el Capitulo y Concejo. 21 L. 4 s.

N.º 23 en dicho 423 L. al mismo por lo que monta la cuenta de la madera que ha dado a Juan
Bagues para la puente de tablas............................................................................................. 423 L.

N.º 24 en dicho 300 L. a Don Agustin Amigo, para pagar los ofciales y peones que han traba-
jado y han de trabajar en el passo de la Puente de Piedra en incar los maderos para dicho pas-
so como tiene deliberado en Capitulo y Concejo ................................................................ 300 L.

N.º 25 en 20 de dicho 23 L. 12 s. a Juan Bagues, pontero, a cuyo cargo esta el cuydar de hazer
las barcas y rcoger la madera y otras cosas tocantes a las puentes por 59 dias ha que esta sir-
biendo a la Ciudad desde 18 de hebrero a 18 de abril a 8 s. ....................................... 23 L. 12 s.

N.º 26 en 21 de dicho 152 L. 13 s. a Mateo Guigochea, por 89 arrobas 30 Libras de plomo se
le ha tomado para el Puente de Piedra a 34 s. la arroba............................................ 152 L. 13 s.

N.º 27 en 22 de dicho 105 L. a Martin Cebollero, Carlos de Lisaba, Juan Cabañas, Esteban Gar-
cia y Diego Ximenez, por 5 pontones han vendido para trabajar en la obra del puente... 105 L.

[...]
N.º 28 en 24 de abril 165 L. 14 s. a Valero Miraballes, por lo que ha montado la cuenta de lo
que ha gastado en recoger y traher la madera del puente que estaba en el Soto de Sesena ......
.......................................................................................................................................... 165 L. 14 s.
N.º 29 en dicho 2.040 L. a Francisco Lucio de Espinosa, por treynta carretas nuebas hechas y
4 carretas en piezas y 40 pares de bueyes para portear la piedra y la calcina necesaria para la
obra de los puentes .............................................................................................................. 2.040 L.
N.º 30 en 30 de dicho 500 L. á Domingo Barbod, cantero, vecino de Epila, y son a cuenta de la
piedra que la Ciudad tiene con el concertada para los cuchillos del Puente de Piedra .... 500 L.
N.º 31 en 3 de mayo 20 L. a Don Felipe de Pomar, por un par de ruedas de carro ha vendido
para el passo de las barcas ........................................................................................................ 20 L.
N.º 32 en 9 de dicho 185 L. 6 s. a Diego Banzo y Vicente de Latas, por el precio de la 3.ª maro-
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ma se ha hecho para la 3.ª barca se ha puesto en el río de peso de 1853 libras de cáñamo a 2
s. por libra.......................................................................................................................... 185 L. 6 s.
N.º 33 en 16 de dicho 18 L. 10 s. a Pedro Selma, por lo que ha gastado en poner la barca y sir-
ga 3.ª en el río Ebro.......................................................................................................... 18 L. 10 s.
N.º 34 en 18 de dicho 137 L. 14 s. 8 a Don Baltasar de Las Foyas, por 584 cargas de ladrillo
comun y «garzote» ha dado para la obra del puente de piedra como lo tiene deliberado el Capi-
tulo y Concejo .............................................................................................................. 137 L. 14 s. 8
N.º 35 en dicho 160 L. 16 s. 10 a Jusepe Trasobares, capdeguayta, para pagar el aljez, peones,
portes de ladrillo y otras cosas que se han gastado en el Puente de Piedra como lo tiene deli-
berado en capitulo y Concejo................................................................................... 160 L. 16 s. 10
N.º 36 en 20 de dicho 72 L. al cireller de Santa Fee, por 20 olmos se han traydo para las bar-
cas los seys grandes a 5 L. y los 14 pequeños a 3 L. ............................................................... 72 L.
N.º 37 en 22 de dicho 100 L. a Garcia Valencia, a cuenta de la Calcina que se ha de entregar á
la Ciudad para la obra de las Puentes ................................................................................... 100 L.
N.º 38 en dicho 133 L. a Juan Pueyo y Abadia, por la madera que Juan Bagues ha tomado para
la Puente de Piedra para el reparo que se hazia con deliberación del Capitulo y Concejo ........
................................................................................................................................................... 133 L.

[...]

N.º 39 en 30 de mayo 500 L. a Mosen Francisco del Horno, Rector de Jassa, a cuenta del 2.º
asiento de madera se ha obligado a traher para el Puente de tablas................................. 500 L.

N.º 40 en dicho 359 L. 2 s. a Juan Bagues, pontero, por una (...) de las barcas como parece por
menudo en pantalla.......................................................................................................... 359 L. 2 s.

N.º 41 en 10 de junio 187 L. 16 s. a Diego de Banço, soguero, por el valor de 52 arrobas 6 libras
de cañamo ha pasado la 4.ª sirga se ha hecho para la 4.ª barca a 2 s. libra como lo tiene deli-
berado el capitulo y concejo.......................................................................................... 187 L. 16 s.

N.º 42 en 17 de dicho 402 L. 1 s. 6 a Juan Bagues, por una cedula de la 4.ª barca y otros gastos
por la quenta del menudo .......................................................................................... 402 L. 16 s. 6

N.º 43 en dicho 559 L. 16 s. a Francisco Lacalle, carpintero, por la cuenta de lo que ha gasta-
do en recoger la madera y yerros de la Puente de tablas como por ella parece .......559 L. 16 s.

N.º 44 en 21 de dicho 500 L. a Domingo Barbod, cantero, a buena cuenta de lo que montase
la piedra que ha de hazer y entregar para la puente de piedra como lo tiene deliberado el Capi-
tulo y Consejo........................................................................................................................... 500 L.

N.º 45 en 24 de dicho 300 L. a Don Agustín Amigo, para yr pagando a officiales y peones que
trabajan en aparejar la madera para el Puente de Tablas ................................................... 300 L.

N.º 46 en 26 de dicho 10 L. a Gabriel Terrada, andador, para pagar los cantores por haber can-
tado una missa con assistencia de la Ciudad en la Virgen del Pilar encomendando a Dios el buen
suçeso de la hinca de el puente de madera ............................................................................ 10 L.

N.º 47 en dicho 11 L. 12 s. a Juan Beruete, andador, para pagar los cantores del Asseo por
haber cantado una missa con asistencia de la Ciudad en la Capilla de Nuestra Señora de Mon-
serrate en 23 de junio encomendado el buen suçesso de la hinca del Puente de Tablas y al pro-
curador de la Capilla de Nuestra Señora de Monserrate 1 L. 12 s. por la caridad de la missa que
celebro en dicha capilla .................................................................................................... 11 L 12 s.

[...]

N.º 48 en 27 de junio 100 L. al Capitan Francisco Domingo de Ruesta, para guantes, por una
vez por asistir y dar traza para los puentes de piedra y madera y ser persona combeniente para
ello............................................................................................................................................. 100 L.

N.º 49 en 30 de junio 30 L. a Fray Nicolás Nobena Morlanes, religioso francisco, por haber
dado la traza de las dos barcas juntas para el passo del río y para libros ............................ 30 L.
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N.º 50 en 8 de julio 500 L. a Don Agustin Amigo, para acudir a la paga de los maestros y offi-
ciales que ntrabajan en el puente de tablas y assimesmo para los gastos dela carreteria de los
bueyes........................................................................................................................................ 500 L.

N.º 51 en dicho 34 L. a Pedro Balañar, maestro de hazer carros, por haber hecho los usillos y
reparos necesarios en las carretas de los bueyes que trahen la piedra para el reparo del Puen-
te de Piedra ................................................................................................................................ 34 L.

N.º 52 en dicho 40 L. a Lorenzo Palacios, a quien esta encomendada la carreteria de los bue-
yes a cuenta de su salario y para comprar una mula para yr a caballo ................................ 40 L.

N.º 53 en 11 de julio 72 L. a los «arraeces» y barqueros, de las 3 barcas de la Ciudad en Hebro,
por sus salarios hasta 8 de julio 1643....................................................................................... 72 L.

N.º 54 en dicho 302 L. 6 s. a Baltasar Abadia, mercader, por lo que monta la cuenta de la made-
ra se ha tomado para el Puente de tablas ............................................................................. 302 L.

N.º 55 en 17 de dicho 15 L. a Lorenzo Palo, capdeguayta, por la asistencia que tiene en la obra
del puente de tablas de alla del río Ebro para cuydar dela obra ......................................... 15 L.

N.º 56 en 22 de dicho 20 L. a Juan Francisco Gardera, herrero, a buena cuenta de los yerros ba
haziendo para los carros de la boyateria que trahen la piedra para la obra del Puente ..... 20 L.

N.º 57 en 23 de julio 23 L. 9 s. a Don Agustin Amigo, en fin de pago de lo que ha gastado en
pagar los officiales y peones que han hecho el adobo del puente de Piedra para las maromas,
como lo tiene deliberado en Capitulo y Consejo ............................................................ 23 L. 9 s.

[...]

N.º 58 en 25 de julio 11 L. 10 s. a Francisco Agustina Rubio, por el valor de 10 arrobas 19 onzas
yerro, se ha tomado de su cassa para las carretas de los bueyes de la Ciudad para el passo dellas
a 22 s ................................................................................................................................... 11 L. 10 s.

N.º 59 en 28 de dicho 60 L. a Mosen Pedro Insarriu, beneficiado de San Felipe, por cuentas
del Rector de Jassa, para pagar los peones que han traydo la madera de dicho Rector y se han
dado con carta suya a cuenta.................................................................................................... 60 L.

N.º 60 en 30 de dicho 500 L. a Don Agustin Amigo, a quuien esta cometida la paga de los maes-
tros, officiales y peones que trabajan en el Puente de tablas para su reedificacion ........ 500 L.

N.º 61 en 11 de agosto 72 L. a los barqueros y ayudantes de las 3 barcas por sus salarios de un
mes que principio a correr 9 de julio y se cumplio a 9 de agosto a los barqueros a 8 s. y los ayu-
dantes a 6 s. ................................................................................................................................ 72 L.

N.º 62 en 13 de agosto 2.000 L. a Don Agustin Amigo, para gastos del puente de madera que
la villa y valle de Hecho tiene obligación de traher conforme el cartel  .........................2.000 L.

N.º 63 en dicho 519 L. a Pedro Lopez Castillo, vezino de la villa de Echo á cuenta de la made-
ra y carreteria de los carros como lo tiene deliberado el capitulo..................................... 519 L.

N.º 64 en dicho 10 L. a Hernando Prad de Nabarrens, de la provincia del Bearne, cantero, por
haber venido a ver la puente de Piedra y haberse encargado procurar que vengan otros cante-
ros para reconocerlo y trabajar en ella.................................................................................... 10 L.

N.º 65 en 17 de agosto 500 L. a Clemente Ruiz, albañil, por la primera paga de las 4.000 L. se
le han de dar para sacar el despojo de la puente de piedra en fuerça de la Capitulacion hecha
entre la Ciudad y dicho Clemente Ruiz ................................................................................ 500 L.

N.º 66 en 20 de dicho 597 L. 5 s. a Juan Marraco, vezino de Tudela por lo que monta la cuen-
ta de la madera que se ha traydo para la fabrica del Puente como lo tiene deliberado en capi-
tulo y consejo ........................................................................................................................... 597 L.

[...]

N.º 67 en 26 de agosto 1.000 L. a Juan Francisco Lorente, mercader, a y en parte de pago de
lo que monta la cuenta de clabos, puntas y abrazaderas de yerro que ha entregado a Juan
Bagues, para la obra del Puente de Piedra ........................................................................ 1.000 L.
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N.º 68 en dicho 100 L. a Garcia Valentin, calcinero, a cuenta de la calcina que da para la obra
del Puente de tablas ................................................................................................................ 100 L.

N.º 69 en 27 de dicho 13 L. 8 s. a Geronimo Salanoba, por lo que ha costado de traher la made-
ra de Alonso de Guadalupe y Pedro Selma, del lugar de Nobillas, para la obra del Puente.......
.............................................................................................................................................. 13 L. 8 s.

N.º 70 en 2 de septiembre 500 L. a Domingo Barbod, cantero, a buena cuenta de la piedra que
ha de dar cortada para el Puente de Piedra ......................................................................... 500 L.

N.º 71 en dicho a Clemente Ruiz, albañil, en fin de pago de las 1.500 L. se le debian dar por
todo el mes de agosto en fuerça dela capitulacion que tiene hecha con los Señores Jurados y
nombrados por sacar la enrrona de los cuchillos caydos del puente de Piedra............ 1.000 L.

N.º 72 en 10 de dicho 72 L. a los barqueros y ayudantes de las tres barcas que la ciudad tiene
puestas en el Ebro por su salario de un mes que se cumplio a 9 de septiembre de 1643... 72 L.

N.º 73 en 11 de dicho 83 L. 19 s. 8 a Juan Fanlos, soguero, por lo que monta la cuenta de las
Jarcias y cuerda que ha dado para las barcas a Juan Bagues, pontero..................... 83 L. 19 s. 8

N.º 74 en dicho a Matias Sanchez, correo, por los viajes que ha hecho en buscar madera que
la ciudad tiene concertada para el Puente de Tablas ............................................................ 13 L.

[...]

N.º 75 en 12 de septiembre 54 L. a Martin de Arayz, errero, por lo que monta la cuenta de lori-
gados, cercillos y yerros ha hecho para las carretas de los bueyes ....................................... 54 L.

N.º 76 en 15 de dicho 23 L. de Marques de Nabarrens, por lo que ha montado la madera que
se ha tomado para las carretas de los bueyes y dos robres para la campana de la Torre Nueva .
..................................................................................................................................................... 23 L.

N.º 77 en 22 de dicho 129 L. 2 s. 8 a Juan Breton, carpintero, por lo que han costado de tra-
her 35 maderos de Baltasar Abadia, desde La Camarera, para la obra del puente de tablas......
.......................................................................................................................................... 129 L.8 s. 8

N.º 78 en 27 de dicho 1.000 L. a Clemente Ruiz, albañil, por las pagas de 15 y 30 de septiem-
bre en fuerça de la capìtulacion que tiene hecha con la Ciudad en raçon de sacar la piedra y
enrrona del Puente de Piedra ............................................................................................. 1.000 L.

N.º 79 en dicho 29 L. 4 s. a Juan Bagues, por 79 dias de salario desde 18 de abril hasta 1.º de
julio por razon de tener a su mano la custodia de la maniobra del puente de tablas a 8 s. por
dia ......................................................................................................................................... 29 L. 4 s.

N.º 80 en dicho 24 L. 16 s. al dicho Juan Bagues, por su salario de los meses de julio y agosto
a 8 s. por dia ...................................................................................................................... 24 L. 16 s.

N.º 81 en 1 de octubre 12 L. a Juan Bagues, por su salario del mes de septiembre a 8 s. por dia
..................................................................................................................................................... 12 L.

N.º 82 en 5 de dicho 2.766 L. a Francisco Lorente, mercader, por lo que monta la cuenta de
los clabos, puntas de yerro grandes y medianas abraçaderas, gorras y barrones que han traydo
y entregado a Juan Bagues................................................................................................... 2.766 L.

N.º 83 en 6 de dicho 50 L. a Juan Claveria, por tantas los Señores Juarados y nombrados deli-
beraron se diessen para que baya a Pau a traher a Pedro La Ricart, para que reconozca la puen-
te de piedra de esta Ciudad...................................................................................................... 50 L.

[...]

N.º 84 en 6 de octubre 1.000 L. a Don Agustin Amigo, a quien esta encomendado en cuydar de
la obra de las puentes para acudir a los gastos della como lo tiene deliberado el capitulo y con-
cejo ......................................................................................................................................... 1.000 L.

N.º 85 en 9 de dicho 72 L. a los barqueros y ayudantes de las 3 barcas que la Ciudad tiene pues-
tas en el Hebro por sus salarios de un mes que principio a 9 de septiembre y cumplio a 9 de
octubre de 1643 ......................................................................................................................... 72 L.
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N.º 86 en 10 de dicho 68 L. 8 s. a Alonso Guadalupe21, por la madera se le tomo en Nobillas
para el Puente de madera como parece por la cuenta ................................................... 68 L. 8 s.

24.439 L. 9 s. 9
[...]

DOCUMENTO N.º 2
NÓMINA DE ARTÍFICES QUE INTERVINIERON EN LAS OBRAS 

DEL PUENTE DE PIEDRA (1657-1671)22

ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS EN EL PUENTE DE PIEDRA Y EN EL DE TABLAS 119

ARTISTAS OFICIO AÑOS COSTE
BUSIÑAC Y BORBON, Felipe CANTERO 1657-1659 680 L.

1663-1664 411 L. 4 s.
1667-1668 123 L. 8 s.

VIDARTE, Beltran de TEJERO 1657-1668 788 L. 8 s.
VILLALBA, Justo CARRETERO 1657-1668 35. 200 s.
BARBOD, Domingo CANTERO 1657-1658 5.050 L.

1662 52 L.
HUICI, Juan de CARPINTERO 1657-1660 1.548 L. 8 s.
PONS, Pedro
DOMEQUE, Pedro
LASIERRA, Pedro CANTEROS 1658-1661 21.800 L.
BORBON, Pedro (en compañía)
L. LASIERRA, Pedro CANTERO 1658-1668 150 L.

1661-1665 3. 826 L. 5 s. 9 d.
JALON, Miguel CARPINTERO 1660-1668 770 L.
DOMEQUE, Pedro CANTERO 1661-1665 3.167 L. 3 s. 5 d.

1668 220 L.
1670 254 L.

AIERRA, Bernardo de CARPINTERO 1663-1668 8 L.
GUILLAMONT, Gracian de CARPINTERO 1663-1668 10 L. 10 s.
LACOSTA, Pedro CARPINTERO 1663-1668 10 L. 10 s.
ORVA, Ignacio CUBERO 1663-1668 3 L. 12 s.
ABARIA, Martin de CANTERO 1665-1668 1.117 L. 8 s.

1670-1671 1.112 L. 10 s. 6 d.
LAREA; Domingo CANTERO 1667-1671 1. 495 L. 8 s. 6 d.

TOTAL — — — — — — 55. 811 L. 13 s. 4 d.

21 En 8 y 15 de octubre junto con Bernard Borreu, también m.º de hacer barcas, compraron y
declararon la madera necesaria para la construcción de 4 pontones y 24 barcas. AHPZ: Not.: Loren-
zo Villanueva, 1643. ff. 2535v/2537r y ff. 2626r/2627r. Vid. RODRÍGUEZ BELTRÁN, M.ª del Mar, «Docu-
mentación Artística en Zaragoza en 1643-1645». Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras
de Zaragoza. Inédita.

22 Para conocer la biografia y trayectoria artística de los maestros relacionados en este cuadro y a
lo largo del texto vease: BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I. et alii: Las Artes en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII
(1655-1675). Estudio documental, Zaragoza. Diputación Provincial de Zaragoza, Institución «Fernándo el
Católico», 1987, y ALMERÍA, José Antonio et alii: Las Artes en Zaragoza en el último cuarto del siglo XVII (1676-
1696), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1983.
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Vista de la Ciudad de Zaragoza. 1645. Velázquez-Mazo. Museo del Prado.

Vista de la Ciudad de Zaragoza. 1646-1647. Juan Bautista Martínez del Mazo.
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Texto de la lápida conmemorativa del final de las obras del Puente de Piedra de Zaragoza. 1659.
(Archivo Municipal de Zaragoza).
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Vista de Zaragoza. Puente de Piedra y Tablas. Dibujo de Pier M. Baldi. 1668-1669.

Vista del Puente de Piedra y el Pilar. Apeo de una arcada. 1806.
(Álbum Gráfico de Zaragoza. José Pascual de Quinto y de los Ríos).
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«Primitivos leones del Puente de Pidra». Zaragoza s. XIX.
(AMZ. Archivo Fotográfico. Sig.: 03117).

«Primitivos leones del Puente de Piedra». Zaragoza s. XIX. Detalle.
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Puente de Piedra y restos de los torreones. s. XX. 
(El Periódico de Aragón. «Zaragoza, postales para el recuerdo»).

Tajamares del Puente de Piedra. (El Periódico de Aragón: «El Libro de Oro de Aragón»).



LOS PUENTES METÁLICOS DE CARRETERA 
SOBRE EL EBRO EN LA 

PROVINCIA DE ZARAGOZA

MARÍA PILAR BIEL IBÁÑEZ*

Resumen

Este artículo analiza la evolución de los puentes metálicos de carretera que se levantaron
sobre el río Ebro entre las décadas finales del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Este estudio
se realiza dentro del contexto general de la arquitectura industrial y de la evolución tipológica
de los puentes en España, de manera que se comprende más adecuadamente, las causas de la
elevación de este tipo de pasos y las novedades que plantearon los ingenieros aragoneses en algu-
nas de sus propuestas.

This article analyses the evolution of the metallic bridges of highway on the river Ebro which
were built between the final decades of the XIXth century and the first ones of the XXth century.
This study is carried out inside the general context of the industrial architecture and of the typo-
logic evolution of the bridges in Spain. This way the causes of the elevation of this tye of pas-
sages and the novelties outlined by the Aragonese engineers in some of their projects are unders-
tood.

*   *   *   *   *

La arquitectura y la industrialización

Los puentes son una tipología constructiva que encontramos desde
los orígenes de la Historia de la Arquitectura. Desde tiempos inmemo-
riales el hombre ha necesitado pasos que le permitan cruzar los cauces
de los ríos para continuar su camino más allá de la barrera física que
impone el fluir de una corriente de agua estable. Los puentes de made-
ra fueron los primeros en levantarse y, poco a poco, fueron conviviendo
y, en ocasiones, sustituidos con los de piedra. Los primeros se caracteri-
zaban por su escasa durabilidad. Con cada riada de ciertas dimensiones
la fuerza del agua arrastraba el paso que se reconstruía una y otra vez; a
lo que se sumaba el peligro de incendios debido al carácter combustible
del propio material. En un intento de solucionar los problemas que plan-
teaban los puentes de madera se inició la construcción de puentes de pie-
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* Profesora Asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Investiga sobre arquitectura industrial en Aragón.



dra. Desde la civilización romana hasta el siglo XIX los puentes de pie-
dra dominaron su devenir histórico, puesto que aunque su elevación era
más laboriosa, ésta compensaba gracias tanto a su robustez, convirtién-
dolos en pasos estables y permanentes, como a su conservación, alejan-
do el peligro de degradación del material y del fuego.

El siglo XIX fue un momento histórico de profundos cambios pro-
piciados por el triunfo y desarrollo de la revolución industrial que afec-
taron a los distintos ámbitos humanos. Ésta modificó la estructura eco-
nómica, las relaciones entre las clases sociales y el desarrollo de las
ciudades. La proliferación de pasos metálicos distribuidos por diferentes
puntos de la geografía española fue un reflejo más de las innovaciones
que se produjeron en el espacio de la ciudad y de la arquitectura que, des-
de nuestro punto de vista, se pueden agrupar en cuatro apartados:

— La nueva economía necesitaba mejoras en las comunicaciones
para el desarrollo del comercio. Tras la primera guerra Carlista se abrió
un periodo en el que se fomentaron las obras públicas a través, entre otras
disposiciones que abarcaron todo el siglo1, del Plan General de Carrete-
ras del Reino de 1849, y de la Instrucción para promover y ejecutar Obras
Públicas de 1845. A este desarrollo de la red de carreteras se unió la ins-
talación de las principales arterias del ferrocarril2 promovido por las com-
pañías concesionarias a partir de 1850, lo que originó la construcción tan-
to de pasos de carretera como de viaductos ferroviarios.

— El hierro se había utilizado en épocas anteriores como un ele-
mento auxiliar y secundario en la construcción. Sin embargo, con el desa-
rrollo del sector siderúrgico, se convirtió en un material más asequible y
más resistente que progresivamente fue sustituyendo a otros tradiciona-
les como la madera. El hierro fundido fue el más empleado en los pri-
meros momentos, para ser relegado, con el avance del siglo, por el acero
y el hormigón armado. En una primera etapa se usó en la construcción
de máquinas y railes y, en 1775, apareció formando la estructura del puen-
te del río Severn. Su aplicación a la arquitectura se produjo por primera
vez en Royal Pavilion de Brighton, en 1818, y pronto su empleo se amplió
a los elementos estructurales de la construcción.

— La arquitectura industrial3 se identificó con la imagen de la ciu-
dad que creció al amparo de la mecanización. Se generalizaron una serie
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1 ALZOLA Y MINONDO, Pablo, Las obras públicas en España. Estudio histórico, Bilbao, imprenta de
la Casa de Misericordia, 1899, pp. 415 y ss.

2 VV.AA., 150 años de Historia de los ferrocarriles españoles (vol. I, La era de las concesiones a las
compañías privadas), Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Grupo Anaya, 1998.

3 AGUILAR CIVERA, Inmaculada, Arquitectura industrial. Concepto, método y fuentes (col. Arqueolo-
gía industrial), Valencia, Diputación, 1998.



de edificaciones, sin referentes en la historia de la arquitectura anterior,
que tenían como protagonista al hierro en sus entramados constructivos.
Puentes, viaductos, estaciones de ferrocarril, mercados, fábricas, pabe-
llones de exposiciones y un variado mobiliario urbano4 abundaron por la
geografía española. En los primeros años las experiencias con el hierro
fueron escasas y centradas en la elevación de puentes colgantes proyec-
tados por ingenieros franceses. Progresivamente, la sociedad industrial
demandó modelos arquitectónicos específicos que satisfacieran las nece-
sidades creadas por los nuevos servicios comunitarios y los avances en los
modelos de producción, desarrollándose las estaciones de ferrocarril, los
mercados, los mataderos y las fábricas.

— El desarrollo de las tipologías específicas de la sociedad industrial
impulsó tanto el crecimiento de la figura del ingeniero en el campo de la
construcción como el auge de una nueva estética identificada con la ciu-
dad industrial5. Si, en un primer momento, los ingenieros que trabajaron
en España procedían en su mayoría de Francia, poco a poco surgieron
figuras nacionales, como Eduardo Saavedra, Eugenio Barrón o José Euge-
nio Ribera, entre otros muchos, gracias a la creación de las escuelas de
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4 Para una amplia información sobre este tema se pueden consultar, además, los siguientes tex-
tos:

— NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, «Arquitectura del hierro en España», Rev. Construcción Arquitec-
tura Urbanismo (CAU), n.º 65, 1980, pp. 39-69.

— Arquitectura Española 1808-1914 (Col. Summa Artis, XX), Madrid, Espasa Calpe, 1994.
— HERNANDO, Javier, Arquitectura en España 1770-1900 (Col. Manuales Arte Cátedra), Madrid,

Cátedra, 1989.
5 Para una información amplia sobre los ingenieros y las discusiones que generó entre los arqui-

tectos el uso del hierro consultar:
— Arquitecturas de Ingenieros. Siglo XIX y XX (Catálogo de la exposición), Madrid, Centre Geor-

ge Pompidou, 1984.
— SÁENZ RIDRUEJO, Fernando, Ingenieros de caminos del siglo XIX, Madrid, Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Canales y Puertos, 1990.
— ISAC, Ángel, Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, congresos, 1846-

1919. Granada, Diputación Provincial, 1987.
6 Las cuestiones generales se han consultado en:
— L´art de l´ingénieur. Constructeur, entrepreneur, inventeur (Catálogo de la exposición), París, Cen-

tre Pompidou, 1997.
— SÁENZ RIDRUEJO, Fernando, Ingenieros de caminos del siglo XIX, Madrid, Colegio de Ingenieros

de Caminos, Canales y Puertos, 1990.
— Arquitectura de ingenieros siglos XIX y XX (Catálogo de la Exposición), Madrid, 1980.
Además es imprescindible consultar la revista Quaderns d´Historia de l´Enginyeria, publicados

por la Escola Técnica Superior d´Enginyers Industrials de Barcelona. En concreto para esta breve
introducción se han consultado los siguientes artículos:

— LUSA MONFORTE, Guillermo, «La creación de la Escuela Industrial de Barcelona (1851)», Qua-
derns d´Historia de l´Enginyeria, v. I, 1996, pp. 1-52.

— LUSA MONFORTE, Guillermo, «Alarma en Barcelona. El traslado a Madrid de la Escuela de
ingenieros industriales (1881)», Quaderns d´Historia de l´Enginyeria, v. II, 1997, pp 119-190.

— «La difícil consolidación de las enseñanzas industriales (1855-1873)», Documentos de la Escue-
la de Ingenieros Industriales de Barcelona, n.º 7, 1997 (ed. a cargo de Guillermo LUSA MONFORTE).



ingeniería6. La industrialización favoreció, como ya ha quedado señalado,
el auge de las obras públicas y demandó profesionales que supieran diri-
gir las fábricas desde el punto de vista técnico y organizativo. La primera
escuela en crearse fue la de Ingenieros de Caminos en 1802, cubriendo las
necesidades en obras públicas; a ésta le siguieron las escuelas de ense-
ñanzas industriales de Barcelona, Valencia, Vergara y Sevilla, creadas por
Real Decreto de 1850, atendiendo la demanda de diferentes niveles de
especialización imprescindibles en cualquier fábrica. De esta manera, los
ingenieros se acercaron al ámbito de la construcción y llegaron a codifi-
car un estilo característico que se manifestaba, de manera especial, en los
puentes. En éstos, como en las demás obras, innovación técnica y econo-
mía iban unidas, creando una belleza funcional, que lejos de competir con
el paisaje natural o el urbano se adaptaban a él. Funcionalidad y utilidad
se fusionaban con los valores clásicos de equilibrio, orden y armonía resul-
tando de la unión una arquitectura en la que el hierro protagonizaba la
construcción y se convertía en el símbolo de los nuevos tiempos.

Los puentes de hierro a lo largo del siglo XIX en España7

El apogeo de los puentes metálicos en el siglo XIX se debe, por lo
tanto, a la suma de las circunstancias que hemos reseñado en el aparta-
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— «¡Todos a Madrid! La escuela general preparatoria de ingenieros y arquitectos (1886-1892)», Docu-
mentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, n.º 9, 1999 (ed. a cargo de Guillermo
LUSA MONFORTE).

7 Los estudios en torno a las Obras Públicas en España y más concretamente en relación con
los puentes son de reciente realización. Destaca la labor de la Cátedra de Estética de la Ingeniería de
la Escuelas Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid que han publi-
cado el Catálogo de 90 presas y azudes españoles anteriores a 1900 y Catálogo de 30 canales españo-
les construidos antes de 1900. Asimismo, y bajo la dirección de A. Fernández Ordoñez, Tomás Abad
Balboa y Pilar Chias Navarro, se está realizando el catálogo de los puentes españoles anteriores a 1936.
En la actualidad han realizado la catalogación de las siguientes comunidades autónomas: Andalucía,
Asturias, Cantabria, Castilla-León, Aragón, La Rioja y Valencia, publicando hasta el momento el corres-
pondiente a la provincia de León, La Rioja. Ver: ABAD BALBOA, Tomás, «La Catalogación de obras
públicas en España, un paso previo para la revitalización del Patrimonio», en 1.ª Jornadas Ibéricas sobre
Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, Sevilla, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1994, pp.
339-346.

Sobre lo realizado en otras provincias y centrado en los puentes ver: VAYA VADILLO, Esther y
PIQUERAS SÁNCHEZ, Norberto, «Puentes de hierro en la provincia de Valencia. Cuestiones metodoló-
gicas», en 1.ª Jornadas Ibéricas sobre Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, Sevilla, Consejería de Cul-
tura y Medio Ambiente, 1994, pp. 117-121.

— REYES MESA, José y RUBIO GANDÍA, Miguel, «Los puentes metálicos de la provincia de Gra-
nada», en 1.ª Jornadas Ibéricas sobre Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, Sevilla, Consejería de Cul-
tura y Medio Ambiente, 1994, pp. 613-617.

— EQUIPO de Investigación CEHOPU, «La ingeniería española en las tres últimas décadas
del siglo XIX a través de la revista ‘La Ilustración Española y Americana’», en VIII Congreso Interna-
cional para la Conservación del Patrimonio Industrial, Madrid, Ministerio de Obras Públicas, Transporte
y Medio Ambiente, 1995, pp. 179-189.



do anterior. Se mejoró la comunicación por carretera y por ferrocarril; se
produjo hierro en grandes cantidades abaratando el precio del material;
y se desarrolló la profesión de ingeniero, centrando su investigación en
la posibilidad de levantar pasos más seguros y de luces más amplias gra-
cias a un mejor conocimiento del comportamiento resistente de las estruc-
turas.

Los puentes, según su estructura y con independencia del material,
se pueden clasificar (siguiendo la división ofrecida por Leonardo Fer-
nández Troyano8) en: puentes colgantes, puentes viga, puentes arco y
puentes atirantados. De estos cuatro tipos en la España decimonónica
abundaron preferentemente los colgantes y los de vigas9. Los primeros se
elevaron, inicialmente, gracias a la Sociedad de Puentes Colgantes que, bajo
la dirección de Jules Seguín, levantó los primeros pasos de esta clase, como
el de Fuentidueña de Tajo, en Madrid, de 1842; el de Arganda, también
en Madrid, de 1843; o el de Santa Isabel, en Zaragoza, de 1844. Consis-
tían en un tablero de madera soportado por cables y péndolas de hilos
de hierro que a su vez eran suspendidas por cuatro soportes de hierro
colado. Sin embargo, debido a la escasa rigidez del tablero, eran fre-
cuentes los hundimientos lo que motivó el progresivo abandono de esta
tipología y su sustitución por los puentes de sistema rígido.

Puentes de palastro o puentes fijos de hierro eran las denominacio-
nes habituales que se utilizaban para designar lo que actualmente se cono-
cen como puentes viga. Éstos eran «estructuras de tramo recto compuestas por
dos o más vigas longitudinales formadas por palastros, o sea, chapas planas de
hierro forjado con sección en doble T»10. El desarrollo de los puentes viga se
produjo, fundamentalmente, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX
en sustitución de los puentes colgantes y debido al avance del ferrocarril
que precisaba el alzamiento de pasos estables y fijos. Asociados a estas cir-
cunstancias se elevaron un gran número de puentes de viga en celosía.
Estos eran «estructuras de hierro compuestas por piezas repetidas en sentido dia-
gonal y cruzadas en dos direcciones»11. Sin embargo, los puentes de vigas trian-
guladas fueron los que alcanzaron un mayor impulso. De los diferentes
tipos de vigas trianguladas que se registraron a lo largo del siglo XIX las
soluciones más habituales fueron las vigas warren y las vigas cantilever. James
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Warren y Willoughby Monzani patentaron en Gran Bretaña en 1848, la
viga Warren, siendo el viaducto de Crumlin en Monmouthshire, Gales,
construido en 1857, uno de los primeros que se alzó con este tipo de viga12.
Las vigas Warren consisten en «una triangulación formada por dos cordones
principales y barras inclinadas simétricamente con cruce entre ellas»13.

Las vigas cantilever fueron las más utilizadas en la segunda mitad del
siglo XIX y primeros años del XX, principalmente en Estados Unidos. Se
conocen tanto como vigas cantilever como vigas Gerber, ya que éste fue el
nombre del ingeniero que las inventó y patentó y quién construyó el pri-
mer puente con este sistema en 1867, en Hassfort sobre el río Main14. Se
definen como «una estructura que transforma en isostática la viga continua de
varios vanos, introduciendo dos articulaciones en los vanos alternos, de forma que
éstos se componen de dos ménsulas y una viga simple apoyada entre ellos»15.

Igualmente, destacó otro sistema, el denominado Bowstring. Los puen-
tes levantados según esta estructura se encontraban en la frontera entre
los de viga triangulados y los de arcos superiores. Este sistema, presenta-
do en la Exposición de París de 1855 por el constructor inglés Brunel, con-
siste en «un arco que vuela sobre el tablero, que se une a él en sus extremos y del
cual arco, el tablero cuelga mediante péndolas»16.

En España, tras una primera etapa17, entre 1833 y 1868, en la que
fundamentalmente se alzaron puentes colgantes por ingenieros france-
ses, tal y como ya hemos puesto de relieve, la «segunda Edad del Hierro»,
entre 1868 y 1898, se caracterizó por el progresivo abandono de esta tipo-
logía en favor de los puentes de sistema rígido. La razón fundamental
para la sustitución de los pasos colgantes por los de sistema rígido estri-
baba en la elevada cantidad de ellos que se derrumbaron a lo largo del
período. Por lo que, desde la Dirección General de Obras Públicas, se
buscó la solución más idónea para acabar con este problema. Dicho orga-
nismo optó, en 1860, por el sistema Bowstring a la hora de decidir que
tipo de paso construir en la ciudad de Valladolid para cruzar el Pisuer-
ga, ya que lo consideró el más seguro y el que presentaba un aspecto más
bello y monumental, generalizándose a partir de esa fecha este modelo
en España.
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Los puentes metálicos de carretera sobre el Ebro en Aragón

Los puentes aragoneses presentaron una evolución similar a los del
resto de España. En un primer momento se escogió el sistema de puente
colgante levantándose el de Las Cellas sobre el río Alcanadre, en 1860; el
de Fraga, sobre el río Cinca en la carretera de Madrid a Barcelona; el de
Monzón, sobre este último río en la carretera de Lérida a Huesca; y el de
Santa Isabel en Zaragoza, sobre el río Gállego, todos ellos en torno a 1844.
Pero, en la segunda mitad del siglo, siguiendo las pautas marcadas por el
Ministerio de Fomento, la tipología que abundó fue la Bowstring. El pri-
mer puente que se construyó en Aragón de acuerdo al nuevo modelo fue
el de Monzón sobre el Cinca, diseñado por el ingeniero Joaquín Pano y
Ruata entre 1875 y 1883. Aunque, y en menor medida, encontramos otras
tipologías de puentes en Aragón, como la de arco de hierro forjado, uti-
lizada en el de El Grado sobre el río Cinca, de 1863.

• El puente de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza

Sobre el río Ebro, a su paso por Zaragoza, tan sólo existía un puente
estable que garantizaba la comunicación entre las dos riberas: el puente
de Piedra. Este paso se encontraba situado frente a la Puerta del Ángel y
desembocaba en la calle de Don Jaime I. Por él cruzaban la carretera gene-
ral de Madrid a Barcelona y la provincial hacia Huesca, Barbastro, Panti-
cosa y Francia. Su construcción se suele fechar en el siglo XV y, tras la reti-
rada de los franceses, su estado de deterioro y la constante amenaza de
hundimiento se vieron agravados. Debido a sus escasas condiciones de
seguridad y a la necesidad que la ciudad tenía de uno fijo, el Ayuntamiento
de Zaragoza convocó, en el año 1838, un concurso para la construcción
de un nuevo puente que viniera a sustituir el maltrecho de Piedra.

A esta convocatoria se presentaron tres proyectos: el primero, fir-
mado por el estudiante de arquitectura Eusebio Blasco18, planteaba la con-
servación del puente de Piedra y construir un segundo paso sobre el río
Ebro. Propuso levantarlo frente a la Puerta del Sol, en las Eras de las Tene-
rías, debido a su piso firme, a lo elevado de la ribera en ambas márgenes
y a la posibilidad de comunicar la calle del Coso (límite de la ciudad his-
tórica) con los términos del Rabal y del Gállego (áreas eminentemente
agrícolas), evitando los atascos y la confusión que en tiempos de cosecha
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se originaban en el saturado puente de Piedra. En cuanto a su forma y
material, se decantó por un puente con las cepas de cantería, las pilas de
ladrillo y el tablero de madera, rechazando los puentes de sillería por su
alto coste; los de barcas por el carácter revuelto de las aguas del Ebro; los
de hierro fijos por ser extraños a las costumbres del país y opinar que
nunca se conseguirán sino malas imitaciones de la moda de otros países;
los colgantes por su escasa solidez; y los de madera por lo costoso que
resultaba su mantenimiento.

El segundo proyecto lo firmaban los arquitectos Federico Angán y
Juan de la Vega19. Éstos se inclinaron por un puente colgante de alambre,
debido a que su coste se mantenía en una posición intermedia entre lo
elevado que resultaba uno de sillería y la baratura de los de madera, a lo
que se unían su solidez, su larga duración, su elegancia y su rápida cons-
trucción. Diseñaron, siguiendo el modelo de los puentes colgantes fran-
ceses, un paso de dos tramos con un total de setecientos cincuenta pies
castellanos. Su ancho era de veintiocho pies, se sostenía por ocho cables
de alambres que se amarraban en las márgenes y se completaba con cua-
tro pedestales y dos pilares monumentales en el centro que soportaban
los cables que atirantaban el tablero. Al tratarse del único paso con que
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Proyecto de puente sobre el río Ebro en Zaragoza. Eusebio Blasco, 1838. (A.M.Z.).



contaba el Ebro (ya que el de Piedra se derribaba) y ser, por lo tanto, la
entrada a la ciudad, proyectaron un puente monumental. Sobre la cepa
central se levantaban dos pilares de orden jónico sustentados por pedes-
tales cuadrados donde se concentraba el programa iconográfico alusivo
al heroísmo de la ciudad en la guerra de la Independencia.

El tercer proyecto lo presentó el arquitecto Juan Gimeno20 que dise-
ñó un puente colgado dividido en dos partes de trescientos treinta y tres
pies cada una y situado frente a la iglesia del Pilar por ser éste el punto
más estrecho del río, consiguiendo, de esta manera, un paso a la vez eco-
nómico y sólido.

No se tiene noticia de la resolución o discusiones que los tres pro-
yectos presentados generaron en el seno del Ayuntamiento. Lo cierto es
que el nuevo puente no se levantó en estos momentos, posiblemente por
falta de los recursos económico necesarios para llevar a cabo la obra. Así
pues, una vez más, el viejo puente de Piedra fue reparado provisional-
mente y siguió siendo la única comunicación entre las riberas del río Ebro.

La historia del Puente de Nuestra Señora del Pilar comenzó en el
año 1876, momento en el que el Ayuntamiento de Zaragoza solicitó a la
Superioridad21 que diera solución a dos necesidades apremiantes para la
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20 A. M. Z. Plano 44, contiene memoria.
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Proyecto de puente sobre el río Ebro en Zaragoza. Federico Angán y Juan de la Vega, 1838.
(A.M.Z.)



ciudad: la primera, la variación de la carretera nacional de Madrid a Fran-
cia, que atravesaba la ciudad por las calles de don Jaime I, lado izquierdo
de la plaza de la Constitución, calle de la Independencia y Puerta de San-
ta Engracia; y la segunda, la reparación del puente de Piedra y su ensan-
che, ya que su estado era cada día más lamentable debido al referido
aumento de tráfico y al hecho de ser el único paso que existía sobre el
Ebro.

Las peticiones que se realizaron en este sentido fueron sucesivas y no
obtuvieron una respuesta definitiva hasta el 9 mayo de 1878. En esta fecha,
la Dirección General informaba al Ayuntamiento que la travesía de la ciu-
dad debía seguir igual hasta que la Dirección General de Obras Públicas
aprobara su modificación. Asimismo, se comunicaba al Consistorio que
se estudiaría su variación y la construcción de un nuevo puente empla-
zado en la plaza de las Tenerías.

Sin embargo, y ya con la orden de estudiar los acuerdos citados ante-
riormente, el ingeniero de la provincia, Enrique de León y Mesones, pro-
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puso a la Dirección General un
proyecto completamente nuevo
que se convirtió en el punto de
partida de todas las disputas que,
posteriormente, se produjeron
en el seno del Ayuntamiento y
que, a su vez, provocaron el
retraso tanto de la reparación
del puente de Piedra como de la
construcción del nuevo. Para
éste ingeniero22 a Zaragoza no le
convenía ni el desvío de la carre-
tera por la Ronda, ni la cons-
trucción de un nuevo puente
aguas abajo el actual, ni la repa-
ración del viejo puente de Pie-
dra. Por el contrario, recomen-
daba que se demoliera el puente
de Piedra y se construyera uno
de hierro, suficiente para cubrir
las necesidades del tránsito.
Consideraba un gasto inútil que
Zaragoza tuviera dos puentes y
era partidario de abrir una gran calle que comunicara el nuevo puente
con el paseo de la Independencia.

En un primer momento, tanto la Junta de Obras Públicas de Zara-
goza como la Dirección General desestimaron la opinión del ingeniero
jefe del distrito y la Dirección General mandó a otro, Javier Huarte, el
estudio del ensanche del puente de Piedra y la construcción de uno nue-
vo. Sin embargo, en la ciudad corrió el rumor de que se quería tirar el
puente de Piedra y aislar al Arrabal del casco urbano. A la falsa noticia se
añadió la desconfianza del Ayuntamiento en que el Estado se hiciera car-
go de las reparaciones en el puente de Piedra ante la situación de ruina
que presentaba. Por todo ello se acordó solicitar que no se aprobara el
proyecto de reparación del mismo y que se ordenara el estudio de uno
aguas arriba del actual, ya que toda reforma en el viejo puente era per-
judicial tanto para los intereses del Estado como para los de la ciudad,
pues cada año las avenidas del río arruinaban las obras efectuadas en el
período estival.
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Ante esta petición, en la Real Orden de 15 de noviembre de 1882, el
Ministerio ordenaba la redacción de dos proyectos: uno, el que ya estaba
en marcha, del nuevo puente y nueva travesía y otro, el de un puente que
sustituyera al de Piedra, para decidir cuál era más ventajoso a los intere-
ses económicos del Estado. Estos proyectos fueron encomendados a
Ramón Gironza Figueras23 quien los dejó sin concluir en marzo de 1883
al ser destinado al ferrocarril de Canfranc.

A lo largo de todo el año de 1884 las actuaciones del Ayuntamiento
se concentraron en la construcción de un nuevo paso, postergando la deci-
sión sobre la reconstrucción o sustitución del puente de Piedra. En diciem-
bre de ese mismo año el ingeniero Antonio Fernández de Navarrete24 pre-
sentó el proyecto de la variación de la travesía por Zaragoza de la carretera de 1er
orden de Madrid a Francia por la Junquera25, donde defendió la necesidad de
una nueva travesía por la ronda y planteó un puente de sistema articula-
do, monumental y urbano, de dieciséis metros de ancho, con grandes ador-
nos y un presupuesto desorbitado. La Junta Consultiva de Obras mandó
reducir su coste, para lo cual, el mismo ingeniero modificó su propuesta
inicial y redactó una segunda transformándolo en un puente de carretera
tal y como deseaba la superioridad.

Bajo estas circunstancias el proyecto se reformó y, con fecha de 22
de junio de 1885, se aprobó definitivamente con un presupuesto de un
millón ciento dieciocho mil setecientas cincuenta y ocho pesetas. Sólo
quedaba sacarlo a subasta, lo que sucedió en mayo de 1886.

Con fecha de 15 enero de 1887, la Gaceta publicó la subasta de las
obras y, el 21 de marzo de ese mismo año, Pablo Martos, Ministro de Fo-
mento, comunicó a Simón Saínz de Varanda, alcalde de la ciudad, la deci-
sión tomada por su ministerio de adjudicar las obras del nuevo puente a
la empresa de Barcelona Maquinistas Terrestre y Marítima por la cantidad
de novecientas noventa y cinco mil pesetas. Resuelta ya definitivamente
toda la tramitación administrativa para la construcción de un nuevo puen-
te sobre el río Ebro en Zaragoza se fijó como fecha de inauguración de
las obras el 7 mayo de 188726.
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23 La biografía de este ingeniero se puede consultar, GERMÁN ZUBERO, Luis, Obras públicas e inge-
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— La Derecha, 7-5-1887, p. 1, «El día en Zaragoza»
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Pero después del júbilo de la inauguración vino la desesperanza.
Inmediatamente surgieron los problemas con la empresa constructora, ya
que pasados cuatro meses todavía no habían comenzado las obras. A la vis-
ta de los datos que aportan los expedientes, la causa del retraso en la cons-
trucción del puente de Hierro se debió a una disparidad de criterios entre
los ingenieros de la Maquinista Terrestre y Marítima, que había pujado por
la construcción de un puente de vigas Warren y el ingeniero del estado,
Salvador Pérez Laborda27, quien modificó el proyecto original convirtién-
dolo en un puente sistema Bowstring. Por fin, el 22 de septiembre de 1893,
el ministerio comunicó al alcalde la aprobación definitiva de un nuevo
diseño de puente de hierro sobre el río Ebro en las Tenerías28.

Antonio Fernández de Navarrete imaginó para Zaragoza un puente
articulado de tramos independientes denominado sistema Warren, en el
cual las vigas se unían por medio de articulaciones. En la memoria, el
ingeniero señalaba que era un sistema cada día más aceptado por su esta-
bilidad y seguridad, aunque en España todavía no había sido muy utili-
zado29. Pero el puente, que se inauguró el 18 de octubre de 1895, era un
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puente de hierro de sistema rígido, de los denominados Bowstring. Se divi-
día en cinco tramos metálicos parabólicos de cuarenta y siete metros y
medio cada uno, que apoyaban sobre dos estribos laterales y cuatro pilas
centrales construidas en todos los casos en piedra sillar30.

• El puente de San Antonio en Gallur

El primer paso que dispuso la población de Gallur para cruzar el río
Ebro y poder comunicarse con las poblaciones más cercanas (Magallón,
Borja y Tauste) data del año 184331. En septiembre de ese año se inaugu-
ró el puente de barcas, de explotación particular, formado por un table-
ro sostenido por diez barcas que pervivió hasta 1902, momento en el que
inició su andadura el nuevo puente metálico.

No obstante, los rumores sobre la construcción de un puente estable
se iniciaron bastantes años antes de la puesta en funcionamiento del puen-
te de hierro. En 1887 la prensa32 publicó la noticia de la redacción de un
proyecto de puente metálico de tres tramos, el central colgado de ciento
veinticuatro metros de luz y dos laterales fijos de veintidós metros cada
uno. Tras este anuncio se sucedió un largo silencio hasta que, en 1895,
de nuevo la prensa se hizo eco de una información según la cual el inge-
niero de Obras Públicas, Salvador Pérez Laborda, se encontraba refor-
mando el citado proyecto. En esta ocasión, diseñó un puente de un solo
tramo de unos ciento cuarenta metros que la prensa denominó «sistema
Arnodín, o sea colgante y de igual o parecida construcción al de Santa Isabel en
el río Gállego»33. Pero éste tampoco sería el puente definitivo.

A finales de 189534, el proyecto pasó a manos de otro ingeniero, Cor-
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30 Heraldo de Aragón, 9-10-1895, p. 1, «El puente de Hierro. Detalles de su construcción».
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1995, p. 135.
32 Diario de Avisos de Zaragoza, 3-10-1887, p. 6, «Crónica general».
33 Diario de Avisos de Zaragoza, 16-2-1895, p. 2, «Notas y noticias».
Arnodín fue un constructor francés que colaboró con el ingeniero Antonio Fernández Nava-

rrete para la reforma del maltrecho puente colgante de Santa Isabel sobre el Gállego a su paso por
Zaragoza. Este constructor tenía una gran experiencia en este tipo de puentes. La reforma del col-
gante de Zaragoza consistió en sustituir las piezas defectuosas y en la construcción de torres de apo-
yo para los cables de suspensión a base de celosías metálicas unidas por una viga transversal de hie-
rro que dibujaba un arco ojival. En palabras de Juan José Arenas de Pablo el puente de Santa Isabel
estaba «en la línea de la tipología del neoyorquino Brooklyn», ver: ARENAS DE PABLO, Juan José, 1999, op.
cit., p. 169.

34 Diario de Avisos de Zaragoza, 17-12-1895, p. 2, «El puente de Gallur».
— Diario de Avisos de Zaragoza, 11-2-1896, p. 2, «Notas y noticias».



nelio Arellano Lapuerta35, quien en diciembre del mismo año se trasladó
a Gallur para negociar la compra del puente de tablas. En estos momen-
tos, desde la Dirección General de Obras Públicas, se barajaban dos solu-
ciones posibles: la ya comentada de comprar el viejo puente de tablas,
que pasaría a ser propiedad estatal y por lo tanto se eliminaría el canon
que pagaban las personas y las mercancías por cruzar el río sobre él; o la
construcción de un nuevo puente de tablas por parte de la Dirección
General citada. Los habitantes de Gallur ante ambas propuestas manifes-
taron su descontento, pues aunque desde el Ministerio se aseguró que el
nuevo puente de tablas tendría carácter interino, el pueblo sabía que en
España este tipo de obras perduraban como definitivas.

A mediados del año 189636 se recibió en la alcaldía la confirmación
de la aceptación por parte del Ministerio de Obras Públicas de la cons-
trucción de un puente metálico estable sobre el Ebro a su paso por Gallur.
De nuevo, el ingeniero encargado de la redacción del proyecto fue Cor-
nelio Arellano, quien, en esta ocasión, se inclinó por un puente rígido sis-
tema Bowstring siguiendo el modelo del puente recientemente construido
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pp. 116-118.

36 Diario de Avisos de Zaragoza, 16-6-1896, p. 3, «Noticias».
— Heraldo de Aragón, 18-11-1896, p. 2, «El puente de Gallur».

Puente sobre el río Ebro en Gallur. Heraldo de Aragón, 1910. (A.M.Z.)



en Zaragoza. El proyecto37 fue aprobado el 19 de agosto de 1896 y su cons-
trucción fue subastada el 23 de diciembre del mismo año con un presu-
puesto total de quinientas ochenta y cinco mil seiscientas noventa y una
pesetas. Las obras fueron adjudicadas a la Compañía Asturiana La Folguera,
que rebajó el presupuesto en un 24% para poder obtener la concesión, y
comenzaron en julio de 1897 fijando su conclusión en el plazo de cuatro
años.

Los trabajos de construcción de las pilas y los estribos se realizaron
a lo largo de los años 1898 y 1899, mediante el sistema de aire compri-
mido por cajones, siguiendo el método que ensayó Joaquín Pano y Rua-
ta en el puente de Monzón, influido, tal y como él mismo señalaba en la
memoria, por las experiencias del francés M. Radoult de Lafosse en el
puente de Vichy sobre el río Allier38. Por su parte, el montaje de las pie-
zas metálicas se inició en 1900 prolongándose hasta 1902, con lo que las
obras finalizaron un año más tarde de lo previsto39. La inauguración ofi-
cial tuvo lugar el 1 de octubre de 1902 y a la misma acudió gente de toda
la comarca de las Cinco Villas. Asimismo, en la ceremonia citada, el inge-
niero de la casa constructora, José Menéndez, propuso que el puente se
denominara de San Antonio por ser éste el patrono de la localidad a lo
cual todos los allí presentes accedieron con gran entusiasmo40.

El nuevo puente se emplazó aguas abajo del puente de tablas y del
barranco de San Cristóbal. Constaba de tres tramos metálicos parabólicos
y rígidos, cada uno de ellos de cincuenta metros de luz apoyados sobre
dos pilas y dos estribos. Contiguos a los estribos se realizaron dos ponto-
nes de cuatro metros de luz para el paso a la orilla, y los muros de acom-
pañamiento de nueve metros de longitud cada uno de ellos. La cimenta-
ción de las pilas se realizó mediante el ya comentado sistema de aire
comprimido y fue necesario bajar hasta una profundidad de doce metros
por debajo del agua para encontrar el firme necesario. Estas pilas tenían
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37 Heraldo de Aragón, 22-2-1897, p. 2, «Noticias».
— Heraldo de Aragón, 23-3-1897, p. 2, «El puente de Gallur».
— Heraldo de Aragón, 28-10-1898, p. 2, «Estudiando Aragón. Gallur».
— Heraldo de Aragón, 2-11-1899, p. 2, «La región. Gallur».
— Diario de Avisos de Zaragoza, 16-6-1896, p. 3, «Noticias».
— Diario de Avisos de Zaragoza, 20-3-1897, p. 2, «Noticias».
— Diario de Avisos de Zaragoza, 23-3-1898, p. 2, «Noticias».
38 BIEL IBÁÑEZ, M.ª Pilar, «Un ejemplo de arquitectura en hierro en Aragón, el puente sobre el

río Cinca a su paso por Monzón (Huesca)», Rev. CEHIMO, n.º 24, Monzón, 1997, pp. 159-194.
39 Heraldo de Aragón, 25-5-1900, p. 2, «La región. Ejea».
— Heraldo de Aragón, 1-10-1902, p. 1, «El nuevo puente de Gallur».
— Diario de Avisos de Zaragoza, 23-9-1902, p. 2, «Noticias».
40 Heraldo de Aragón, 2-10-1902, p. 1, «El nuevo puente de Gallur».
— Diario de Avisos de Zaragoza, 2-10-1902, p. 1, «Región aragonesa. De Gallur».



una altura de diez metros sobre el nivel del agua en estío y una longitud
de otros diez metros en el sentido de la corriente. La anchura total del
puente era de nueve metros de los cuales dos metros se destinaron para
el tránsito de peatones y el resto para la circulación de vehículos. Según
las diferentes crónicas aparecidas en los periódicos «el aspecto del puente pro-
yectado es idéntico al del Pilar, de Zaragoza. Resulta, sin embargo, mucho más
gallardo y airoso por la mayor luz de los tramos»41.

• El puente sobre el Ebro en Caspe

La historia del puente sobre el Ebro a la altura de Caspe como paso
de la carretera comarcal que comunica esta localidad con las de Selgua,
Barbastro y Alcañiz, es la menos documentada, hasta el momento, de las
cuatro que presentamos en este estudio. Sabemos, por la prensa42, que la
Dirección General de Obras Públicas recomendó, en 1898, la redacción
de un proyecto de puente metálico sobre el Ebro a la jefatura de la pro-
vincia de Zaragoza. Aunque, tal encargo no debió llegar a realizarse ya que
no se volvió a insistir sobre la conveniencia de un puente en Caspe hasta
el año 1906.
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41 Heraldo de Aragón, 18-11-1896, p. 2, «El puente de Gallur».
42 Diario de Avisos de Zaragoza, 24-11-1898, p. 2, «Noticias».

Puente sobre el río Ebro en Caspe. Hacia 1920-30. (Col. Luis Serrano).



A partir de esta fecha los acontecimientos se sucedieron rápidamente.
En 1909 la elevación de un puente sobre el Ebro en Caspe entró a formar
parte de los planes del Ministerio para la mejora de las vías de comuni-
cación y, en 1910, salió a subasta pública su construcción por un impor-
te total de setecientas ochenta y dos mil ochocientas ochenta y siete pese-
tas. La empresa adjudicataria fue la Compañía de Montajes Metálicos de
Madrid, que entregó el puente en los primeros meses del año 1917, inau-
gurándose oficialmente el 25 de febrero del citado año43.

El puente se localizó a cuatro kilómetros de la población. Tenía dos-
cientos metros de largo divididos en cuatro tramos de cincuenta metros
cada uno, optándose, una vez más, por un puente rígido sistema Bows-
tring. En la prensa se insiste en sus semejanzas con la obra del puente zara-
gozano de Nuestra Señora del Pilar, convirtiéndose éste en el modelo a
imitar44.

• El puente sobre el Ebro en Sástago

La construcción de puentes estables sobre el Ebro continuó en la
década de 1920. En estos años se levantaron sobre el río los de Sástago,
Mequinenza y Gelsa45. El primero de ellos todavía metálico y los otros dos
de hormigón. Es por ello que este artículo dedicado a los puentes metá-
licos sobre el río Ebro no recoge los dos últimos, analizando tan sólo el
construido en la localidad de Sástago.

Estos tres puentes deben su elevación a la política que el ministro
Francisco Cambó impulsó desde el Ministerio de Fomento para seguir
avanzando en la mejora de la red de carreteras nacionales. Para ello era
imprescindible el alzamiento de una serie de pasos que permitieran la
continuidad de los caminos sin que los ríos constituyeran un obstáculo.
El ministro decidió asignar anualmente cantidades especiales en el pre-
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43 Diario de Avisos de Zaragoza, 3-4-1911, p. 3, «Informaciones locales».
— Diario de Avisos de Zaragoza, 25-2-1917, p. 1, «Noticias».
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— La Crónica de Aragón, 17-2-1917, p. 3, «De obras públicas. El puente de Caspe».
44 La Crónica de Aragón, 26-2-1917, p. 4, «Inauguración, en Caspe, del nuevo puente sobre el

Ebro».
— El Noticiero, 26-2-1917, p. 2, «Desde Caspe. Inauguración de un puente sobre el Ebro».
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Joaquín, «Los nuevos puentes para carretera sobre el Ebro, en la provincia de Zaragoza», Rev. Inge-
niería y Construcción, n.º 41, Madrid, 1926, pp. 193-199.

— CAMÓN, Joaquín, «Los nuevos puentes de carretera sobre el río Ebro en Aragón», Rev. Ara-
gón (SIPA), n.º 65, Zaragoza, 1931, pp. 21-23.



supuesto para tal fin, medida que mantuvieron sus sucesores al frente del
ministerio. Por ello se dispuso de la partida económica necesaria para
levantar, en Aragón, los puentes nombrados en un espacio breve de tiem-
po, entre 1923 y 1930.

Por lo que respecta al puente de Sástago fue el primero en cons-
truirse. Suponía la continuación de la carretera de Sástago a Bujaraloz y
se emplazó a dos kilómetros aguas arriba de dicha localidad. El proyecto
fue redactado por el ingeniero de caminos José Solana y su construcción
se adjudicó a la Sociedad Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques,
de Bilbao, con un presupuesto de un millón setecientas doce mil dos-
cientas trece pesetas. Las obras se iniciaron en marzo de 192346 y conclu-
yeron en julio de 192647.
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46 Heraldo de Aragón, 14-4-1923, p. 2, «El puente sobre el Ebro en Sástago».
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en Sástago».

Puente sobre el río Ebro en Sástago. La Voz de Aragón, 1926. (A.M.Z.).



El puente era del tipo cantilever de celosía sistema Warren, compues-
to por un tramo central de ochenta metros y dos laterales de sesenta
metros cada uno. Las pilas y estribos eran de mampostería de piedra cali-
za combinadas con sillería de arenisca. Las cimentaciones de ambas se
realizaron con aire comprimido, alcanzando una profundidad máxima
de diez metros, mientras que para el montaje de los tramos metálicos se
utilizó el método del lanzamiento, armando los tramos en la orilla dere-
cha del río48.

Tanto el tipo de puente como el sistema de montaje contribuyeron
a obtener una mayor economía en la construcción del puente compara-
do con los puentes parabólicos comentadas con anterioridad. El tipo can-
tilever era desconocido en España, aunque fue la tipología escogida habi-
tualmente en Estados Unidos con lo que se puede considerar que en el
puente de Sástago se utilizó por primera vez este sistema en España. Con
este tipo se obtenía una mayor economía ya que permitía más luz entre
las pilas reduciéndolas a dos en lugar de las tres necesarias si el modelo
de puente hubiera sido el de tramos parabólicos. Del mismo modo, el lan-
zamiento de los tramos evitó la construcción de un puente provisional y
la necesidad del andamiaje. En definitiva, el puente de Sástago introdu-
jo una nueva tipología de puentes, la cantilever, conocida desde el siglo
XIX y muy utilizada en otros países pero relegada en el nuestro donde se
prefirió el sistema de tramos parabólicos o Bowstring.

A modo de conclusión podemos señalar que, en Aragón, asistimos al
desarrollo de los puentes metálicos al amparo de la política del Ministe-
rio de Fomento, desde donde se promovió el avance de las obras públi-
cas gracias al arreglo de las carreteras y la expansión el ferrocarril. Tam-
bién, observamos que algunos de los ingenieros que trabajaron en la
Jefatura de Obras de la provincia, como fueron los casos de Joaquín Pano
y Ruata y Antonio Fernández de Navarrete, disponían de una amplia infor-
mación de la evolución de los puentes en el resto de Europa y América e
introdujeron en nuestro país dichas novedades, teniendo algunas de ellas
una mayor aceptación que otras tal y como sucedió con la tipología Bows-
tring, estructura que investigó Joaquín Pano en la década de 1870 y que
se convirtió en la preferida del Ministerio de Fomento hasta la sustitución
de los puentes metálicos por los de hormigón.
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48 Heraldo de Aragón, 1-1-1926, p. 12, «Tres puentes en construcción en la provincia de Zarago-
za», Fdo. José CAMÓN.



LA CONQUISTA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO:
PUENTES EN ZARAGOZA EN EL SIGLO XX

ISABEL YESTE NAVARRO*

Resumen

Zaragoza se sitúa a orillas del Ebro, sin embargo, lejos de aproximarse a él, parece como
si siempre le hubiera dado la espalda, como si la Zaragoza de la margen izquierda del río, no
hubiera dejado nunca de ser un arrabal situado al Norte de la ciudad. Cuando el siglo XX
comienza, tan sólo dos puentes, el medieval de Piedra y el recién «estrenado» de Nuestra Seño-
ra del Pilar —de Hierro—, comunican las dos márgenes del Ebro, el desarrollo de la Zaragoza
Norte habrá de pasar en estos años por la construcción de nuevos puentes que cierren los dis-
tintos cinturones de ronda de la ciudad.

Zaragoza se place a côté du fleuve Ebro, cependant, la cité jamais on a approché a ce fleu-
ve, on parait toujours que la cité on eût developpé a l’insu de lui, comme si la Zaragoza cons-
truit dans la rive gauche du fleuve fût dans tous les siècles des siècles un faubourg situé au Nor
du cité. Lorsque le siècle XX commence, seulement deux ponts, le pont de Piedra et le nouvelle-
ment construit pont de Nuestra Señora del Pilar —de Hierro—, communniquent les deux
rives du Ebro, la expansion de la Zaragoza Nord aura de passer dans ces années par la cons-
truction de nouveaux ponts que finissent les divers tournées de la cité.

*   *   *   *   *

Zaragoza fue fundada a orillas del río Ebro y su imagen ha estado
estrechamente ligada a él, no obstante, ha sido considerado tradicional-
mente una barrera para el desarrollo de la ciudad. El único puente esta-
ble que durante siglos ha comunicado ambas márgenes del río Ebro en
Zaragoza, era el llamado de Piedra, construido en la prolongación del car-
do máximo de la Cesaraugusta romana supuso el origen de la ocupación
de la margen izquierda. Habrá que esperar hasta 1895, año en que se
inaugura el Puente de Nuestra Señora del Pilar —conocido popularmente
como Puente de Hierro—, para que Zaragoza cuente con un nuevo puen-
te para el tráfico rodado y peatonal que comunique ambas márgenes del
río1.
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* Profesora Asociada del Departamento de Historia del Arte. Investiga sobre urbanismo y arqui-
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1 Exceptuamos aquí el Puente del Ferrocarril, antecedente de lo que luego será el Puente de
la Almozara, ya que el mismo, inaugurado en 1870, fue construido para permitir únicamente la comu-
nicación ferroviaria entre las estaciones del Norte y del Portillo y no cualquier otro tipo de comuni-
cación.



Los puentes cumplen una función social de primer orden en la ciu-
dad y su construcción tiene para la misma una doble consecuencia. Por
una parte, altera la morfología del medio urbano preexistente, por otra,
condiciona el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad. El puente tiene
algunas funciones comunes con la calle, es también camino y facilita la
comunicación entre distintos sectores de la ciudad organizando el tráfi-
co, no obstante, la calle no es sólo camino, sino también espacio y, de esta
forma, está limitada por edificios, tiene una importante función social
para la relación de individuos, función que no cumple el puente y tam-
poco es un lugar tridimensional como lo es calle. Así visto, el puente urba-
no esta «a medio camino» entre la carretera y la calle, sin embargo, hay
algo que lo acerca extraordinariamente a la primera, en un puente par-
timos de una orilla para llegar a otra, el origen y la meta es la tierra, no
el agua, el puente es sólo un paso intermedio entre dos espacios ciuda-
danos. Así, quizá sea tan sólo un camino en el aire y por ello inigualable
a otros elementos urbanos.

En cualquier caso, los puentes son ante todo obras útiles, grandes
estructuras en las que se han experimentado nuevos materiales, nuevas
técnicas y nuevos tipos de estructuras. Al hablar de utilidad y técnica, en
ocasiones, excluimos consciente o inconscientemente la palabra belleza,
y así se plantean generalmente dos opciones: la obra útil no tiene porque
ser bella o por contra, la obra útil, por el mero hecho de serlo, es bella.
Quizá ambas opciones, aparentemente contradictorias, no lo sean tanto
y belleza y utilidad transcurran paralelas «al servicio» de la ciudad.

Sean o no obras útiles y/o bellas, son creaciones humanas, y en el
caso de aquellos puentes construidos en un entorno urbano, son también
el reflejo de una manera de entender la ciudad. Sin embargo, en muy
pocas ocasiones, estas construcciones son, de forma general, considera-
das como un bien patrimonial de la misma. Se exceptúan los puentes his-
tóricos, generalmente pétreos, quizá porque son considerados más obras
de arquitectura que de ingeniería. Sin embargo, existen puentes repre-
sentativos que van unidos a una percepción de la ciudad y son insepara-
bles de ella y de su atractivo, sea éste cual sea. Puentes como el de Rialto
en Venecia, el Pont Neuf en París, el Puente de Brooklyn en Nueva York
o el Golden Gate en San Francisco, bastan para convertirse en la imagen
reconocible para todos de la ciudad que los acoge. Los puentes de Zara-
goza no tienen este valor emblemático, sin embargo, si lo tiene la Vista de
Zaragoza desde el Septentrión, esto es, la vista hacia el río desde su margen
izquierda, visión que se ha repetido a lo largo de la historia y que se ha
convertido en su imagen más característica.

Cuando comienza el siglo XX, Zaragoza presenta un perímetro urba-
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no que escasamente supera al definido por la muralla medieval. Fuera del
recinto histórico, barrios como los de Hernán Cortés-Romareda, San José,
Las Fuentes, Explanada-Castillo —Delicias—, Torrero —el de mayor enti-
dad— y Arrabal —comunicado con la margen derecha por el antiguo
Puente de Piedra y el recientemente inaugurado Puente de Nuestra Seño-
ra del Pilar, popularmente conocido como Puente de Hierro—, comien-
zan a adquirir cierta importancia al amparo de las nuevas industrias de
carácter agroalimentario instaladas en la periferia ciudadana junto a las
estaciones del Norte, Caminreal, M.Z.A. —Madrid-Zaragoza-Alicante—,
Utrillas y Cariñena.

En estos años iniciales del siglo, numerosas construcciones realiza-
das de forma ilegal en esa periferia todavía difusa obligaron al consisto-
rio a planificar el ensanche de la ciudad. Éste se proyectó hacia el Sur,
consolidando así el desplazamiento del centro de la ciudad hacia la pla-
za de Aragón, desplazamiento éste que ya se había iniciado con anterio-
ridad con la formación del Salón de Santa Engracia —paseo de la Inde-
pendencia—.

Al Norte, la margen izquierda del Ebro estaba únicamente ocupada
por un pequeño enclave compuesto fundamentalmente por industrias —
dependientes de la cercana Estación del Norte— y algunas viviendas
situadas en torno a la calle de Sobrarbe y carretera de Madrid a Francia
—avenida de Cataluña—. Las necesidades de comunicación del barrio
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Fig. 1.  Puente de Piedra.



del Arrabal con el centro urbano habían mejorado considerablemente
tras la inauguración en 1895 del Puente de Nuestra Señora del Pilar, no
obstante, fue necesario también reformar el medieval Puente de Piedra
para que éste pudiera cubrir las nuevas necesidades viarias.

El 7 de julio de 1906, se puso en funcionamiento la línea de tranví-
as del Gállego a través del Puente de Piedra. Éste, concebido para un trá-
fico peatonal o para vehículos de tracción animal, resultaba estrecho para
permitir el fluido tránsito de tranvías, automóviles y peatones. Así, se apro-
bó ese mismo año un proyecto de ensanche del Puente de Piedra. La cal-
zada se mantenía con una anchura de 8’65 metros, sin embargo, se eli-
minaron los pretiles de piedra, construyéndose unas plataformas voladas
cerradas por barandillas metálicas, que permitían ganar una anchura de
1’5 metros a ambos lados, destinados al tránsito de peatones. La trans-
formación conllevó también la eliminación de los cuatro leones de pie-
dra que, colocados dos y dos, flanqueaban ambos extremos del puente2.
La ampliación se inauguró en octubre de 1908. En este mismo año de
1908 se celebró la conmemoración de los Sitios de Zaragoza —1908 y
1909— y con este motivo, se decidió levantar en la ciudad diversos monu-
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2 BLASCO IJAZO, José: «También los puentes tienen su historia. — I» en ¡Aquí Zaragoza! Tomo
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Fig. 2.  Monumento a los Héroes de los Sitios en el Puente de Piedra.



mentos dedicados a los héroes de los citados Sitios. Uno de estos monu-
mentos, consistente en una «…estela coronada por una cruz sobre una
pequeña columna con decoración floral modernista»3, proyectado por el
arquitecto Ricardo Magdalena, se dedicó al escolapio Basilio Boggiero, al
cura Santiago de Sas y al barón de Warsage. En todos ellos, su muerte
estuvo vinculada, en diferente forma, al Puente de Piedra, y es por esto
por lo que el citado monumento, inaugurado el 15 de junio de 1908 por
el rey Alfonso XIII, se colocó en uno de los tajamares del puente. Nueve
años más tarde, se pavimentó con adoquinado su calzada y con losetas de
aire comprimido sus aceras.

En los años veinte se completa la red ferroviaria en torno a la ciu-
dad. Las más importantes industrias zaragozanas se instalan en los alre-
dedores de las estaciones del ferrocarril y junto a ellas, aquellos incipientes
enclaves urbanos de carácter semirrural comienzan a crecer extraordi-
nariamente, nutridos por la cada vez mayor afluencia de inmigrantes.
Estos barrios se desarrollan también al amparo de una red de tranvías
todavía escasa que, no obstante, permite una fluida comunicación entre
el centro y la periferia ciudadana.
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Sucesivos proyectos de ensanche elaborados para la ciudad en estos
años, no tendrán una plasmación efectiva hasta los años inmediatamente
anteriores a la Guerra Civil. Es entonces cuando el arquitecto Miguel Ángel
Navarro redacta el proyecto de ensanche de Zaragoza: zonas de Miral-
bueno y Miraflores, y es entonces también cuando la ciudad, tras el cubri-
miento del río Huerva, se extiende de forma continuada hacia el Sur. El
decidido desarrollo meridional de la ciudad hizo que, prácticamente, la
situación de las comunicaciones entre las márgenes del río Ebro no se
modificara. En los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil,
ambas zonas estaban comunicadas por los ya mencionados puentes de Pie-
dra y de Nuestra Señora del Pilar, la barca a sirga del «Tío Toni» —Anto-
nio Mar— y el Puente del Ferrocarril, construido aguas arriba junto al
barrio de la Química —de la Almozara— y destinado a permitir la comu-
nicación ferroviaria entre las estaciones del Norte y de M.Z.A. No obs-
tante, es en estos años cuando los arquitectos Secundino Zuazo y José Der-
qui plantearon la necesidad de construir un nuevo puente sobre el Ebro.

En 1930, Secundino Zuazo y José Derqui solicitaron autorización
municipal para redactar a sus expensas un proyecto de prolongación del
paseo de la Independencia, denominada avenida del Doce de Octubre4.
En este proyecto se preveía la prolongación del paseo de la Independen-
cia entre la plaza de España y el paseo del Ebro —de Echegaray y Caba-
llero—, continuando ésta más allá del río a partir de la construcción de
un nuevo puente sobre el mismo. El proyecto fue reformado por Zuazo
y Derqui en 1936, en esta reforma se optó, por motivos fundamentalmente
económicos, porque la prolongación del paseo quedara detenida en la
calle del Pilar y no se construyera un nuevo puente sobre el Ebro. Final-
mente, ni siquiera la prolongación del paseo se llevó a cabo y así mucho
menos la construcción de un puente que, por otra parte, hubiera queda-
do excesivamente próximo al de Piedra.

Tras la Guerra Civil, la corporación municipal, presidida por Juan
José Rivas, emprendió una trascendental labor urbanística en la ciudad
que configurará su actual imagen ciudadana.

Zaragoza aumentó considerablemente su número de habitantes, a
partir de la afluencia a la misma de población procedente, fundamental-
mente, de provincias limítrofes a ella. Los barrios aumentaron su pre-
sencia creándose una malla continua de poblamiento. El ensanche Sur,
surgido, a partir del cubrimiento del Huerva, en torno a la Gran Vía, se
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amplió con la formación de los paseos de Fernando el Católico e Isabel
la Católica, en cuyas inmediaciones se construyeron edificios tan repre-
sentativos para la ciudad como la Feria de Muestras o el Hospital «Miguel
Servet».

Hacia el Norte, la ciudad continuaba considerando al río Ebro como
una barrera infranqueable, a pesar de la puesta en servicio con fecha 8
de febrero de 1941 de una pasarela metálica colgante proyectada por Luis
de Fuentes López y situada al mismo nivel que el paseo de Echegaray y
Caballero, que había de sustituir a la ya mencionada barcaza del Tío Toni,
y a la cual se accedía a través de un subterráneo situado en la calle de
Antonio Pérez.

La historia de esta pasarela metálica tuvo su origen en 1935, momen-
to en que se logró la concesión administrativa del Ministerio de Obras
Públicas para su construcción. Fue proyectada por el ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puentes, Luis Fuentes López y construida por «Maquinis-
ta y Fundiciones del Ebro» S.A. Medía 180 metros de amarre a amarre,
120 metros de luz y 3 metros de anchura. Fue diseñada para uso peato-
nal, previo pago al concesionario, aunque se calculó para que resistiera
un peso de 500 kg/m2, esto es, para que, en casos excepcionales, pudie-
ra incluso resistir el paso de vehículos ligeros con cierta seguridad.

Por otra parte, la inauguración el 5 de octubre de 1928 de la Acade-
mia General Militar en terrenos situados al norte del Ebro y la puesta en
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marcha de una nueva línea de tranvías para su comunicación con el cen-
tro de la ciudad, aumentó considerablemente el tráfico que transcurría
por el antiguo Puente de Piedra. Por este motivo, en 1938, su uso quedó
restringido únicamente a la entrada de automóviles en la ciudad, su sali-
da, por contra, debía hacerse por el Puente de Nuestra Señora del Pilar,
el tranvía, no obstante, realizaba ambos recorridos a través del Puente de
Piedra.

A comienzos de los años cuarenta, las comunicaciones por carretera
a través de Zaragoza tenían, cada vez más, un importante volumen de trá-
fico. La Nacional II que comunicaba Madrid con Barcelona, atravesaba la
ciudad a través de los puentes de Piedra y de Hierro y paseo de Echega-
ray y Caballero. Así, en 1942, se propuso para Zaragoza la construcción
de un cinturón exterior de enlace de carreteras en tres fases. La primera
comprendía el enlace de las carreteras de Madrid y Logroño con la de
Valencia; y la de Huesca con la de Francia, evitando, en este último caso,
su paso a través de las estrechas calles del Arrabal. La segunda etapa con-
sistía en la unión de las carreteras de Valencia y Castellón. Finalmente, la
tercera y última etapa había de unir las carreteras de Madrid y Castellón,
esta fase era, en principio, la más complicada, ya que implicaba, entre
otras obras, la construcción de un nuevo puente sobre el Ebro, aguas aba-
jo de la desembocadura en él del río Huerva. El nuevo puente se preve-
ía de unos 300 metros de longitud y 30 metros de anchura5.

En 1943, los arquitectos José de Yarza, Regino Borobio y José Beltrán
redactaron para Zaragoza un anteproyecto de Plan General de Ordena-
ción Urbana6. En él, se optó por crear un diseño de desarrollo circular
surgido a partir de la unión de las principales vías de acceso a la ciudad,
vías éstas que, hasta ese momento, conformaban un esquema en gran tela
de araña. Así, dentro de este anteproyecto, el plan de accesos a la ciudad
recoge la propuesta anterior de realizar un cinturón exterior de enlace
de carreteras, éste, junto a la nueva ordenación ferroviaria propuesta
representa la eliminación de las comunicaciones interiores y la creación
de nuevos cinturones de ronda.

El transporte de viajeros por ferrocarril quedaba unificada en una
estación central situada en el mismo lugar en donde entonces estaba la
de M.Z.A. Las líneas de ferrocarril al Norte y Sur de la población se unían
a través de un enlace situado al Este de la ciudad, de esta forma, desapa-
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5 Heraldo de Aragón. 2 de Abril de 1942.
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recía la línea de unión entre las estaciones del Norte y de M.Z.A. a través
del Arrabal, la cual representaba problemas insolubles para el tráfico roda-
do. Para el transporte de mercancías se mantenían las estaciones de:
Caminreal —ampliada—, Utrillas —trasladada a la zona periférica del
enlace de carreteras— y Arrabal —trasladada a la estación clasificadora
del Norte—. Desaparecía la estación de Cariñena.

La carretera de Barcelona se unía a la de Madrid a través de la ave-
nida de Cataluña-Puente de Piedra-paseo de Echegaray y Caballero, en el
nuevo plan se constataba la insuficiencia que el Puente de Piedra supo-
nía para un tráfico de esta magnitud, al igual que la imposibilidad de
ampliarlo dado su carácter histórico, de esta forma, proponía la desvia-
ción de la Nacional II a través del Puente de Hierro convenientemente
ampliado. Se proyectaba también la construcción de una vía de carácter
representativo y monumental de 45 metros de sección, la llamada avenida de
los Héroes, la cual había de unir la fachada meridional del Ebro, a la altu-
ra del templo de San Juan de los Panetes, con la Academia General Mili-
tar7 a través de un nuevo puente sobre el Ebro. Junto a este nuevo puen-
te y la ampliación del de Nuestra Señora del Pilar, se proyectaron otros
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Fig. 5.  Puente de Santiago.



tres más: el primero, junto al del ferrocarril, al comienzo del barrio de la
Química —suponía el cierre occidental del llamado segundo cinturón de
ronda, el extremo Este, por contra, quedaba sin concluir, al no proyec-
tarse un nuevo puente en la desembocadura del Huerva—; los otros dos
habían de formar parte de la ronda exterior de comunicaciones de la ciu-
dad, situándose uno aguas arriba de la Almozara y el otro, aguas abajo del
Huerva junto al nuevo puente del ferrocarril.

En los años cincuenta y a pesar de la aprobación por el Pleno Muni-
cipal del Anteproyecto de Ordenación de la ciudad el 14 de abril de 1945,
la situación de las comunicaciones Norte-Sur en Zaragoza continuaba
igual o incluso peor, ya que la nueva construcción de un puente para el
ferrocarril en la Almozara no implicaba su utilización por el tráfico roda-
do y los antiguos puentes de Piedra y del Pilar presentaban deficiencias
cada vez mayores.

Tras la implantación del ferrocarril en Zaragoza en 1861, las líneas
del Norte y Sur de la ciudad, quedaron unidas por un tramo de línea —
Arrabal-Campo del Sepulcro— que transcurría a través de un puente
sobre el río Ebro inaugurado el 1 de octubre de 1870. Con 340 metros
de longitud y construido a partir de una viga continua sobre nueve apo-
yos, se situó en el margen occidental de la ciudad y no aguas arriba, para
de esta forma evitar el meandro fósil de Ebro Viejo y zonas fácilmente
inundables8.

El 16 de julio de 1932, una bomba explotó en el tercer apoyo del
puente —contados a partir de la margen derecha—, cuando el ferroca-
rril lo atravesó, se comprobó que oscilaba ostensiblemente. Un estudio del
estado de su estructura, permitió comprobar que la cimentación de esa
doble pila estaba descalzada, debido no a la explosión de la bomba sino
a la fuerte avenida del Ebro en marzo de 19309. Las obras de reparación
corrieron a cargo de la empresa AGROMAN, que en esos momentos se
hallaba consolidando el templo del Pilar, la situación del puente, no obs-
tante, no era la deseable.

En 1947 la RENFE decidió sustituir el antiguo puente del ferrocarril
y lo hizo según proyecto del ingeniero de Caminos, Eduardo Torroja. Se
diseñó un puente triple que permitiera así el establecimiento de tres vías
para el ferrocarril. El puente estaba constituido por quince pilas de hor-
migón armado distribuidas a intervalos de 22 metros. La central, mayor
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que las laterales, servía como punto de anclaje para el establecimiento de
tres vigas longitudinales en forma de cajón abierto, construidas también
en hormigón armado. Una de las vías del puente se comenzó a utilizar el
29 de marzo de 1949, la central —a través de la cual nunca llegaron a
pasar trenes— se concluyó en marzo de 1950, la tercera vía nunca llegó
a construirse.

A través del Puente de Piedra circulaban a comienzos de los años de
cincuenta tres líneas de tranvía. En octubre de 1954, se eliminaron dos
de ellas: la número 9 —Gállego— dejó de funcionar el día 6, fue susti-
tuida por una línea de trolebuses; la número 4 —Arrabal—, quedó inte-
grada en la número 10 —Academia—, la única que se mantuvo.

En el Puente de Hierro se intervino también ese mismo año. Tras la
transferencia de su mantenimiento en 1944 a la municipalidad, se pro-
cedió diez años más tarde a iniciar un proceso de intervención general
que implicaba su limpieza, pintado y reparación de aceras. La realización
de estos trabajos mostró los graves problemas estructurales que el puen-
te presentaba y puso de manifiesto la necesidad de construir un nuevo
puente sobre el Ebro en sustitución de la pasarela metálica. Dos años más
tarde, en 1956, se procedió a una nueva reparación de sus aceras y se limi-
tó el tonelaje que podía circular a través del mismo.

Entre enero y febrero de 1957, José de Yarza, arquitecto jefe del Ser-
vicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, redactó un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana para la ciudad, que sería aprobado en
sesión plenaria un mes más tarde y por orden del Ministerio de la Vivien-
da en enero de 195910. Este plan, uno de los primeros redactados ya de
acuerdo a la ley de 12 de mayo de 1956 sobre «Régimen del suelo y orde-
nación urbana», mantiene para Zaragoza la ordenación ferroviaria y plan
de accesos ya propuestos en el Anteproyecto de Ordenación Urbana de
1943, no obstante, incorpora la construcción de un nuevo puente sobre
el Ebro en la desembocadura del Huerva.

El estado de conservación y características de los puentes históricos
sobre el Ebro no permitían ya una comunicación fluida entre ambas már-
genes. Así, en marzo de 1957, el alcalde de Zaragoza, Luis Gómez Lagu-
na, propuso ante la consideración del consistorio, la construcción de un
nuevo puente sobre el Ebro en sustitución de la pasarela metálica. Este
puente tendría su continuidad en ambas márgenes, ya que en la derecha
se constituía como prolongación de la vía de enlace entre la Puerta del
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Carmen y San Juan de Los Panetes —avenida de César Augusto— y por
la izquierda como arranque de la avenida de los Héroes —de los Piri-
neos— que sustituía a la carretera de Huesca como enlace entre la Aca-
demia General Militar y el centro de la ciudad.

Para la construcción de este puente se barajaron distintas soluciones,
finalmente, y sopesando para ello condicionantes presupuestarios y téc-
nicos, se optó por la construcción de un puente sobre dos arcos de 62
metros de luz y 8’55 metros de flecha cada uno11 y constituido, por tanto,
por tres tramos apoyados: el central entre los riñones de los dos arcos y los
laterales entre los riñones de los arcos y sus correspondientes estribos12. Para el
puente, proyectado en mayo de 1956 por el ingeniero de Caminos, C. y
P., Tomás Mur Vilaseca, se buscó la máxima ligereza y esbeltez y para ello
se construyeron dos semipuentes gemelos, separados 1’50 metros y uni-
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Fig. 6.  Puente de la Almozara.



dos por losas para formar una galería de servicios. La anchura de 32
metros se distribuía en dos calzadas de 10’5 metros y dos aceras de 4’50
metros, más una barandilla a cada lado, construida con tubos metálicos
sobre un zócalo de losas de granito y pasamanos también de granito. El
puente se inauguró oficialmente el 13 de marzo de 1967.

A fines de los años sesenta, el crecimiento de la ciudad comenzó a
ralentizarse anticipando la ruptura del modelo de crecimiento continuo
imperante en la década precedente. El nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana13 fue redactado en 1968 por Emilio Larrodera —arquitecto
de la Sección de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda—. En el nuevo
plan se pretendía «…encontrar un cauce apropiado a unas nuevas estruc-
turas urbanas, aptas para recibir los nuevos impulsos que indudablemente
se van a suceder en los próximos años». Su idea fundamental consistía en
unificar las expansiones que, como consecuencia de la declaración en
1963 de Zaragoza como Polo de Desarrollo, habían surgido en el exterior
del perímetro contemplado por el plan de Yarza de 1957. Se aspiraba a
ordenar el crecimiento incontrolado de la ciudad, restaurando un esque-
ma concéntrico sobre la base de la consecución de nuevos asentamien-
tos. Así, el plan del 68 introdujo una nueva forma de entender el creci-
miento de la ciudad. Frente a la tradicional expansión en forma de mancha
de aceite, que preconizaba una ampliación de la ciudad en todas las direc-
ciones y que permitía que el centro geográfico de la ciudad continuara
siéndolo, se incorporaba ahora el concepto de ciudad en paralelo.

En el plan, se pone igualmente de manifiesto la tradicional tenden-
cia a ignorar al Ebro como valor fundamental en la estructura de la ciu-
dad. Se propone la transformación de la fachada de su margen izquier-
da, intentando así revalorizarla y dotarla de una entidad propia, similar
a la que siempre ha tenido la fachada de la margen derecha. Igualmen-
te, se plantea la construcción de tres nuevos puentes sobre el Ebro: uno
junto al de la Almozara, otro en la desembocadura del Huerva y otro aguas
abajo de la misma. Se elimina, por contra, el previsto en 1957, situado
aguas arriba de la Almozara.

En octubre de 1969 se produjo un cambio de Gobierno, de él se
excluyeron a aquellas personas que pudieran representar una continui-
dad con la etapa anterior. Así, Pedro Bidagor fue sustituido al frente de
la Dirección General de Urbanismo por el ingeniero de Caminos, Anto-
nio Linares Sánchez. Su nueva concepción de la política urbana se puso
en práctica a partir de marzo de 1970, cuando Vicente Mortes Alfonso,
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ministro de la Vivienda, anunció el Decreto-Ley sobre Actuaciones Urba-
nísticas Urgentes14, en él se señalaban «…grandes áreas de actuación públi-
ca a través del Instituto Nacional de Urbanización —INUR—, con amplias
facultades para crear o modificar el Planeamiento general, desarrollarlo
en planes parciales y urbanizarlo, previa expropiación».

La Actuación Urgente Puente Santiago de Zaragoza —también denomi-
nada Polígono Rey Fernando—, ocupó las huertas situadas entre la auto-
pista A-2, el río Ebro y las construcciones de Cogullada y el Arrabal. Se
preveía para una población de unos 108.000 habitantes, lo cual, tenien-
do en cuenta que la superficie de actuación era de 665’84 Ha., establecía
una densidad de 400 habitantes por hectárea. El conjunto se articulaba
sobre un eje cívico-comercial de dirección Norte-Sur. El polígono Puente
de Santiago se estructuró a partir de la formación de polígonos, preten-
diendo lograr así un mayor control del desarrollo del plan y una mejor
coordinación entre el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Par-
cial.

Esta actuación se llevó a cabo lentamente —todavía hoy quedan espa-
cios sin edificar—, la ACTUR Puente de Santiago estaba situada sobre terre-
nos poco aptos para su construcción —zonas de altos niveles freáticos y
fangosas— y con un microclima altamente desfavorable —niebla, vien-
to…—. Igualmente, los edificios construidos se disponían en dirección
Este-Oeste, lo cual, permitía la penetración en el interior del polígono de
los vientos dominantes y la existencia en estos edificios de fachadas orien-
tadas al Norte. Finalmente, la conexión de la ACTUR con el resto de la
ciudad no estaba inicialmente bien resuelta, aunque la posterior cons-
trucción de nuevos puentes sobre el Ebro había de paliar, aunque sólo par-
cialmente, el problema.

1975 trajo cambios trascendentales para el país y por consiguiente
para Zaragoza. La nueva Ley del Suelo15 dio paso a una nueva política
municipal regida por Ayuntamientos democráticos, en la que se buscaba
una mayor flexibilidad para los planes generales en pro de una más fácil
adaptación a los cambios.

El 1 de octubre de 1976, un tren cruzaba por última vez el puente
del Ferrocarril situado al comienzo del barrio de la Almozara. La ronda
ferroviaria se había ya completado con la apertura en septiembre de 1969
de un nuevo puente para el ferrocarril aguas abajo de la desembocadura
del Huerva, junto al barrio de las Fuentes. Esta nueva ronda eliminaba la
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antigua conexión Arrabal-Delicias por el interior de la ciudad y lo que
resultaba de mayor trascendencia para el tráfico, los pasos a nivel exis-
tentes en la avenida de los Pirineos y a la entrada del barrio de la Almo-
zara. Esto, unido al progresivo crecimiento que el Actur —así se conoce
popularmente a la ACTUR Puente de Santiago— iba experimentando
puso de manifiesto la necesidad de crear una nueva vía de comunicación
entre ambas márgenes del río.

El Plan General de Ordenación Urbana de 1968, todavía entonces
vigente, preveía la construcción de un puente sobre el Ebro a la altura del
viejo puente del ferrocarril, su carencia de uso en ese momento facilita-
ba su transformación. Así, en marzo de 1983, se dan a conocer las bases
para el concurso convocado para la construcción del nuevo puente. En
ellas se propone una doble alternativa: la construcción de un puente nue-
vo o la transformación y aprovechamiento del existente. De las quince
propuestas presentadas al concurso, trece optaron por la transformación
del viejo puente del ferrocarril, dos planteaban la construcción de uno
nuevo.

Finalmente se eligió la solución presentada por Huarte S.A., en don-
de, transformando el antiguo puente, se aprovechaban íntegramente las
pilas, se mantenía la viga-cajón central como galería de servicios, demo-
liéndose la construida aguas abajo y se colocaban sobre las pilas ménsulas
y vigas prefabricadas que permitían la construcción de una plataforma via-
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ria compuesta por seis carriles —tres en cada dirección— de tres metros
de anchura. El puente fue inaugurado el 30 de septiembre de 1987.

En la entrada meridional del puente se colocó una escultura en ace-
ro inoxidable, del ingeniero de caminos y escultor Antonio Martínez San-
tonja. Ésta era, según su autor, «el resultado del recorrido matemático
espacial de unos elementos geométricos (…) unos primas de base trian-
gular que giran sobre un punto interior, describiendo unas espirales o
hélices enlazadas entre sí». El resultado ha sido interpretado como un
pájaro de plumas ahuecadas, no obstante, no ha sido ésta ni mucho menos
la única propuesta. En el extremo septentrional del puente y recordan-
do al antiguo del ferrocarril, se colocó una locomotora, donada a la ciu-
dad por Industrias López S.A.

El Plan General de Ordenación Urbana de 1986, redactado por un
equipo dirigido por Ramos Martos, se elaboró teniendo como marco refe-
rencial una situación de recesión y estancamiento de la ciudad, no obs-
tante, su aprobación correspondió ya a un periodo de recuperación de la
actividad económica, es por esto, por lo que fue necesaria su revisión en
1993, ya que las soluciones en él apuntadas resultaron excesivamente rígi-
das y sus previsiones de futuro quedaron desbordadas por la dinámica de
expansión de los últimos años de la década de los años 80.

El plan de 1986 dotó a Zaragoza de un adecuado nivel de equipa-
mientos16 y estableció una ordenación periférica acorde a las previsiones.
Recogió así el estudio realizado en 1978 de la Red Arterial de Zaragoza17

y como consecuencia de ello incorporó el proyecto del ingeniero de Cami-
nos del MOPT, Antonio García Cañada, redactado en julio de 1984 con
arreglo a las necesidades urgentes que para la ciudad planteaba el citado
estudio de su Red Arterial.

Uno de los temas pendientes dentro de las comunicaciones interio-
res de la ciudad era, todavía, el cierre del llamado Segundo Cinturón. Para
ello, se dio inicio a la construcción de un puente en la desembocadura
del río Huerva, el Puente de la Unión —de las Fuentes—, adjudicando las
obras en julio de 1986 a Fomento de Obras y Construcciones S.A. El puen-
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16 Son de destacar actuaciones como la construcción de la nueva Feria de Muestras en la auto-
vía de Madrid, la Ciudad del Transporte en la de Huesca y la recalificación de terrenos para la crea-
ción de amplias superficies comerciales, áreas industriales y residenciales —Valdespartera y Monte-
canal—.

17 En 1964 y por encargo de la Dirección General de Carreteras, la Oficina Regional de Pro-
yectos de la Jefatura de Obras Públicas de Zaragoza redactó el Planeamiento de la Red Arterial de Zara-
goza. Un año más tarde se publicó el informe de Detalles del Planeamiento de la Red Arterial de Zarago-
za, el cual fue incorporado al Plan General de Ordenación Urbana de 1968 y con él aprobado. El
nuevo estudio de la Red Arterial realizado en 1978 mantiene substancialmente las vías de comuni-
cación ya previstas en estos estudios anteriores.



te está compuesto por dos estructuras gemelas —una para cada calzada—
de 331 metros de longitud con 17’75 metros entre los ejes y 4 metros entre
los bordes interiores. El trazado en planta es recto y su alzado se forma a
partir de una parábola convexa. El esquema estructural consta de una viga
continua sobre tres vanos apoyada en pilas y estribos. El puente se inau-
guró el 7 de octubre de 1989.

Como complemento a la construcción del puente en julio de 1987
se iniciaron las obras correspondientes a la prolongación del camino de
las Torres entre la calle del Conde Alperche y el comienzo del Puente de
la Unión. La nueva vía de enlace en la margen derecha estaba compues-
ta por dos calzadas de 10 y 12 metros de anchura, separadas por una
mediana de 4 metros y dos aceras arboladas de 4 metros cada una. Igual-
mente, se completaron los enlaces de la zona, con la construcción de una
rotonda de acceso al puente que comunicaba el camino del Vado con las
calles Miguel de Asso y Velilla de Ebro. Posteriormente, se urbanizó el
paseo de Echegaray y Caballero entre el Puente de la Fuentes y el del
Huerva y hasta la calle Fray Luis Urbano y el acceso a Vadorrey y en la
margen izquierda la unión entre Marqués de la Cadena y Valle de Broto.

Las comunicaciones entre ambas márgenes del Ebro resultaban cada
vez más fluidas, no obstante, los antiguos puentes de Piedra y del Pilar con-
tinuaban presentando problemas estructurales graves.

A fines de los años setenta, las aceras voladas construidas en 1908
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para ampliar el Puente de Piedra, presentaban deterioros de tal magni-
tud que fue necesario cortar el paso al tránsito de peatones. Entre 1989
y 1991 —paralelamente a la reestructuración del Puente de Hierro— se
procedió finalmente a la consolidación de sus cimientos y estructura y a
la introducción de elementos ornamentales, intentando así recuperar su
configuración primitiva y su valor simbólico para la ciudad18.

En 1987 se iba a proceder a la limpieza y pintura del Puente de Hie-
rro. Fue entonces cuando, de nuevo, pudo constatarse como éste presen-
taba también serios problemas estructurales y roturas por impactos, se había
limitado el paso de vehículos a aquellos que pesaban menos de 10 Tm., no
obstante, era necesario proceder a darle una solución definitiva. Así, en
mayo de 1988, el Consejo de Gerencia del Ayuntamiento inició los trámi-
tes pertinentes para llevar a cabo un proyecto de reparación del Puente de
Hierro en el que éste se aprovechara reparándolo y haciéndolo peatonal
y se construyera otro nuevo en sus inmediaciones, de manera que se diera
una solución correcta a la zona desde los puntos de vista urbanístico, de
tráfico y estético.

Finalmente se optó por una solución en la que el viejo puente se alte-
raba mínimamente, al añadírsele dos tramos curvos —460 metros de
radio— con un origen común al de inicio y finalización del antiguo, que
lo envuelven configurando un nuevo espacio urbano. Las pilas sobre las
que se asientan estas estructuras se hicieron alineadas con las del puente
viejo, para así perturbar en lo mínimo posible el paso del agua. El nuevo
puente —junto a la rehabilitación y peatonalización del antiguo— se inau-
guró el 5 de mayo de 1991.

En 1993 se revisó el Plan General de Ordenación Urbana19 de 1986.
Con esta revisión se pretendió que Zaragoza desarrollara «…plenamente
todas sus potencialidades de futuro», superando las limitaciones que el
plan del 86 había fijado. Se primaron entonces criterios cualitativos con
perspectiva de futuro, pretendiéndose así: alcanzar un óptimo nivel en la
calidad de vida, incidiendo en que el medio ambiente urbano «…se equi-
pare a los parámetros de calidad homologados por la comunidad Euro-
pea»; llevar a cabo una política de intervención en el mercado de suelo
que genere la creación de suelo público, posibilitando la construcción en
él de viviendas sociales y protegidas, «…planteando un equilibrio entre
la expansión de la ciudad y el desarrollo interior de los vacíos urbanos»;
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18 En los extremos del puente se colocaron dos parejas de leones, recuerdo de aquellos que
fueron eliminados a comienzos de siglo.

19 Ayuntamiento de Zaragoza: Zaragoza mira al futuro. Revisión del Plan General de Ordenación Urba-
na. Documento de criterios, objetivos y soluciones generales. Zaragoza, septiembre de 1993.



y sustituir el planteamiento de Zaragoza como ciudad radial, por otro en
el que las vías perimetrales permitan unas comunicaciones más fluidas.

En mayo de 1999, se aprobó inicialmente un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana para Zaragoza. En él, Zaragoza se concebía como
ciudad integrada e integradora a escala regional, nacional e internacio-
nal. Se buscaba para ella un desarrollo cualitativo que paliara definitiva-
mente los problemas ocasionados por su rápido crecimiento en los años
sesenta. Para ello se preveía la creación de nuevas infraestructuras, utili-
zadas como motor de transformación, y espacios equipados y reconducir
el mercado del suelo, desarrollando nuevos suelos en el interior de la ciu-
dad y en su periferia.

La margen izquierda del Ebro ha sido tradicionalmente lugar de
asiento para tierras de cultivo. No fue hasta el siglo XX, cuando la misma
se consideró lugar adecuado para la construcción de edificios residen-
ciales. Varios factores contribuyeron a ello. Por una parte, la necesidad
de ampliar el recinto urbano de la ciudad teniendo en cuenta el fuerte
aumento de población experimentado en la segunda mitad del siglo, por
otra y paralelamente a la primera, la construcción de nuevos puentes sobre
el Ebro que facilitaron notablemente la comunicación entre sus márge-
nes. Entre estas construcciones es difícil señalar aquella que en mayor
medida ha contribuido al desarrollo de la margen izquierda, no obstan-
te, quizá fuera el Puente de la Almozara el que permitió que, definitiva-
mente, se rompiera la barrera del Ebro para que al otro lado se desarro-
llara un importante enclave urbano. Es posible que ésta sea una
simplificación extrema de los hechos, pero al menos, si sabemos que es
el Puente de la Almozara el que soporta un tráfico más intenso20 y, sien-
do esto así, podemos pensar que, por ser más utilizado, es también, al
menos de momento, el más necesario.
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20 Núm. de vehículos que atraviesan el puente diariamente
Dirección Norte Dirección Sur

Puente de la Almozara 29.870 veh./día 40.980 veh./día
Puente de Santiago 21.780 veh./día 19.000 veh./día
Puente de Hierro 10.600 veh./día 7.000 veh./día
Puente de las Fuentes 32.470 veh./día 32.540 veh./día

Datos facilitados por el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Zaragoza.





REFLEXIONES SOBRE TRES PUENTES NUEVOS 
QUE CRUZAN EL RÍO EBRO EN ZARAGOZA

JAVIER MANTEROLA ARMISÉN*

Resumen

En este artículo se aborda el estudio de los tres últimos puentes tendidos o proyectados sobre
el Ebro, el de La Almozara, el del Pilar y el nuevo de circunvalación, pendiente todavía de eje-
cución. El hecho de haberlo redactado el ingeniero que los diseñó añade valor a estas reflexiones
sobre las nuevas vías de paso sobre el río principal de la capital aragonesa.

In this article the author writes about the last three bridges which have been built or pro-
jected over the river Ebro: the one named «de La Almozara», the one named «del Pilar», both
already finished, and the one for the new road surrounding the city, still to be built. The fact
the writer of the article is the engineer who designed these three bridges increases the interest in
his opinion on the new roads going over the main river of the Aragonese capital.

*   *   *   *   *

El río es un obstáculo. La ciudad de Zaragoza permanece en la mar-
gen derecha hasta bien entrado el siglo XIX. Únicamente el puente de
piedra establecía la comunicación Norte-Sur. La expansión de la ciudad
y sus comunicaciones hacia el norte crean la necesidad de nuevos puen-
tes, de nuevos vínculos. A final de siglo XIX se construyen dos puentes
metálicos fundamentales, el puente de La Almozara, y el puente del Pilar,
los dos metálicos, el primero para ferrocarril y el segundo, llamado tam-
bién puente de hierro, para carretera.

Ya en el siglo XX se multiplican los puentes, el de Santiago en plena
ciudad, el nuevo puente del ferrocarril, situado aguas abajo de la ciudad,
dejándolo sin utilidad como tal puente de ferrocarril al puente de la Almo-
zara, y el nuevo puente de la autopista.

También, a finales de este siglo, se ve la necesidad de adecuar el puen-
te de La Almozara y el del Pilar a nuevas necesidades y servicios y final-
mente se empieza la construcción del nuevo puente que sirve al cinturón
de circunvalación, como el primero de los puentes del siglo XXI.

Artigrama, núm. 15, 2000, 165-174 — I.S.S.N.: 0213-1498

* Ingeniero de Caminos y Catedrático de Puentes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Está integrado dentro del Consulting Carlos Fernández Casado, S.L., del que es presidente, y es autor
de los proyectos de los tres puentes a los que se refiere el artículo.



1. Puente de La Almozara

El primer puente de la Almozara se inauguró en 1870. Era un puen-
te de ferrocarril, de una sola vía, metálico y formado por vanos de 43,2 m
de luz.

Por capacidad de carga y por el impedimento que producía para el
normal desarrollo del nuevo tráfico ferroviario, este puente se decidió
sustituir, en 1946, por otro puente para tres vías y constituido por tres
vigas de hormigón armado de 22 m de luz, la mitad que la del puente anti-
guo. Este puente fue proyectado por el ilustre ingeniero D. Eduardo
Torroja, construido por Agroman y terminado en 1950.

La remodelación realizada en este último puente constituye el actual
puente de la Almozara para uso de carretera, ya que el ferrocarril se lle-
va aguas abajo de la ciudad, en un puente nuevo. Las obras de esta remo-
delación completa e empiezan en 1985. (Fig. 1).

Conviene aquí plantearse un problema que aparecerá en dos de los
tres puentes que vamos a tratar y se refiere a la conservación del patri-
monio, industrial, en este caso de un puente.

Soy de la opinión de que conviene mantener siempre que se pueda
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Fig. 1.  Puente de La Almozara.



y se puede casi siempre, el legado que nos han dejado nuestros mayores,
no solo en las obras de arte sino también en el caso de las obras indus-
triales. Y esta vocación de conservación tiene un sentido indudable, ya
que representa el tipo de problemas que podían plantearse en su momen-
to, y la respuesta que su tecnología daba a esos problemas. Para nosotros
es más importante todavía, pues representa la relación que existe entre
problema y solución, y nuestra manera de enfrentarnos a nuestros pro-
blemas está configurada por la manera en que entonces se resolvían, todos
los entonces por los que ha pasado la relación problema-respuesta en el
mundo de los puentes.

La necesidad de conservar un puente, una catedral, una obra de arte
no puede ser otra. Las cosas son para nosotros solo en la manera como
eran para sí mismo.

Por esta razón uno se pregunta ¿por qué tirar un puente que ya no
puede cumplir nuevas misiones que los tiempos le han encomendado?
Aún nos puede transmitir lo que era y ese conocimiento lo necesitamos.
No nos puede ser hurtado por mucho que la función exigida haya cam-
biado.

El primer puente de la Almozara era muy hermoso, era el testimo-
nio de una manera de hacer de la que no quedan muchos puentes en
España y desgraciadamente el concepto de progreso solo supo ver el impe-
dimento que su presencia producía en las nuevas condiciones funciona-
les y no se detuvo a pensar la pérdida irreparable que introducía y que se
podía haber resuelto de una manera fácil sin utilizar la guadaña.

Ciertamente los años 50 no eran años para plantear estas cosas, pero
los actuales si son años para echarlas de menos.

Torroja elige una solución de dintel en «U», adecuada para que el
gálibo de paso de las aguas bajo el dintel fuese suficiente. Aprovecha la
ocasión para aclarar el tipo de respuesta resistente que se consigue con
esa forma, explicitándola a través de su rigidización transversal. Sin embar-
go la luz elegida es pequeña, las pilas y diafragmas excesivos, y producen
una sensación, en visión lateral, de cierre completo del vano. (Fig. 2).

Este puente tuvo mala suerte. De las tres vigas en «U» que se iban a
construir, únicamente se realizaron dos y además se utilizaron para el
transporte de tubería de agua, de una a otra orilla del río, ya que su misión
como puente de ferrocarril (se utilizó solo temporalmente en una de las
vías) se eliminó al traspasar esta misión se pasó a otro puente nuevo cons-
truido aguas debajo de la ciudad.

El destino de este puente para tráfico de carretera se realiza mante-
niendo únicamente una de las vigas en «U» de Torroja, destinándola al
mismo fin, después de repararla y levantarla para adecuarla a las nuevas
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condiciones hidráulicas exigidas en la nueva normativa de la avenida de
500 años. Curiosamente esto ya ocurrió con el primer puente, en 1879,
cuando se levantó 2 m para evitar el problema de la sobreelevación de las
aguas, aguas arriba del puente durante las riadas. Adosando a sus lados
los tableros prefabricados de vigas, que utilizan las mismas pilas del puen-
te antiguo, se constituye el tablero del nuevo puente de carretera.

En este puente, dentro de lo estricto de las manifestaciones orna-
mentales propias de la época, se cuida especialmente el tratamiento de
impostas, barandillas y cubriciones intermedias, con el fin de humanizar
y dulcificar la apariencia externa. Se recupera la implantación de «hitos»
referenciales, materializados aquí con la magnífica escultura de Santon-
ja. (Fig. 3).

2. Puente del Pilar

El puente de hierro, nombre con el que se conoce al puente del Pilar,
se realiza según proyecto de Salvador Pérez Laborda y construcción de «La
Maquinista Terrestre y Marítima» terminándose la obra en el verano de
1895. Se trata de un diseño típico de muchos de los puentes construidos
en España en esa época. Son obras realizadas con una enorme precisión
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Fig. 2.  Puente de La Almozara.



y limpieza en el diseño de los cordones y las uniones. Ejemplo formida-
ble de una tecnología pura, desligada de toda connotación ornamental.
Las partes y el todo están perfectamente interrelacionadas, con un senti-
do acabado de la economía de la ejecución y del costo.

Su visión y análisis ayuda a configurar el entendimiento del orden en
la ordenación de los esfuerzos que debe tener cualquier obra ingenieril.
Nuestra misma sensibilidad resistente se configura con obras como ésta,
que deben ser conservadas como eslabón fundamental en la cadena de
hechos constructivos que han configurado a la ingeniería y que recuer-
dan a la ingeniería actual, que el orden, la precisión, lo estricto, lo míni-
mo son conceptos que debemos recordar constantemente en tiempos de
acelerada inconsistencia de algunos «bellos» diseños que solo buscan el
aplauso.

Como normalmente ocurre con las obras de épocas pasadas, suelen
quedar fuera de servicio por dos razones: inadecuación de sus condicio-
nes funcionales a las exigencias del tráfico actual y carencias en su capa-
cidad resistente, ya sean de origen, a la vista del cambio en la cantidad de
carga a soportar, como en la disminución de su capacidad de resistencia
por el paso del tiempo. En nuestro caso se cumplían las dos condiciones
de falta de anchura y corrosión acentuada del cordón inferior de trac-
ción situado bajo el tablero.
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Por otro lado, un puente antiguo suele estar situado en zonas deter-
minantes del tejido urbano de las ciudades; tejido que han ayudado a con-
figurar dirigiéndolo hacia su situación. Esta es la razón por la cual estos
puentes corren en todo el mundo peligro de extinción, dado que son difí-
ciles de ensanchar y reforzar y, por tanto, se tiran y se sustituyen por otros
nuevos colocados en el mismo lugar. Para todos los que intervinimos en
el problema, era evidente que se debía conservar el viejo puente del Pilar
y mantenerlo en uso —peatonal en este caso, ya que no podía ser viario—.
Y así se hizo. Se reforzó, se eliminaron las zonas rotas sustituyéndolas por
piezas nuevas, se redujo del peso de sucesivas cargas de pavimento acu-
muladas en el tiempo y se reforzó la cimentación, siempre escasa en los
puentes antiguos.

El nuevo puente debía satisfacer la necesidad del tráfico vial actual.
Era necesario cumplir una serie de condiciones impuestas por la vecin-
dad del viejo puente. Debía partir y llegar al mismo punto de donde salía
y llegaba el antiguo, pues la estructura vial de la ciudad ya estaba confi-
gurada y dirigida por el puente viejo. Pero no debía aprisionarlo ni aho-
garlo, razón ésta por la cual se plantean dos puentes diferentes, uno de
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Fig. 4.  Puente del Pilar (en primer plano).



ida y otro de vuelta que rodean al viejo siguiendo un trazado circular, con
radio de 460 m, que les permite separarse creando un espacio interior por
donde discurre el puente antiguo. (Fig. 4).

La interacción entre lo nuevo y lo viejo se prolonga en el tratamien-
to del diseño del puente nuevo. Éste debía ser plano, horizontal, estric-
to, que orlase sin competir con el diseño del antiguo. Razón ésta por la
que se utiliza el hormigón pretensado con un canto de 1,8 m, muy estric-
to para vanos de 47 m, que debían mantenerse iguales a los del puente
viejo para que las pilas estuviesen alineadas y así se produjese un fácil dis-
currir de las aguas del río. La anchura de cada uno de los dos puentes fue
de 10,9 m. (Fig. 5).

3. Nuevo puente sobre el Ebro

Se trata del nuevo puente que cruza el Ebro para servir de paso al
cinturón de circunvalación. Se encuentra en avanzado estado de cons-
trucción. Tiene 120 m de luz principal, 30 m de anchura y se soporta por
un gran arco metálico situado en su eje. (Fig 6).

Todo puente es un hecho tecnológico. La aplicación de cono-
cimientos científicos según determinadas invenciones tecnológicas que
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determinan sus características específicas, su forma, los materiales que lo
constituyen, como se construye, como responde a las acciones exteriores
impuestas. Como tal hecho científico, como tal invención tecnológica, los
puentes han sido el ejemplo de otros puentes que se reproducen indefi-
nidamente introduciendo mejoras sucesivas que van configurando su for-
ma definitiva y su estructura interna.

Por esta razón, salvo los puentes de piedra, es fácil catalogarlos, pues
con ligeros avances o retrocesos todos responden a la tecnología del
momento. Utilizan formas y contenidos del sitio hasta donde la tecnolo-
gía ha llegado. Con los puentes de piedra no suele pasar lo mismo, el mis-
mo arco de piedra, con tímpanos también de piedra y sus impostas o
barandillas se ha repetido infinidad de veces. La forma básica de los puen-
tes de piedra ha evolucionado muy poco en sus dos mil años de existen-
cia. Hay que acudir a ejemplos notables donde los artífices, además de
solucionar el paso de una a otra orilla, dejaron constancia de las mane-
ras y formas del tiempo en que se hicieron. Así tenemos puentes roma-
nos, góticos, renacentistas, barrocos, etc. En los demás, es necesario acu-
dir a los vestigios históricos para poder datarlos, o datar determinadas

172 JAVIER MANTEROLA ARMISÉN

Fig. 6.  Nuevo puente sobre el Ebro.



partes ejecutadas en un tiempo o en otro, pues un puente, a lo largo de
la historia, ha sido objeto de demoliciones parciales o totales con el fin
de cerrar el paso a los múltiples ejércitos que han sido.

La impronta que la tecnología del momento deja en los puentes, tam-
bién se muestra en el diseño del puente nuevo. Hace solo 30 años, a nadie
se le habría ocurrido hacer un arco metálico y un tablero de hormigón.
Al contrario, se habría hecho lo contrario. Tampoco se habría dispuesto
un arco en el centro, sino posiblemente dos, uno a cada lado, como le
pasa al puente de hierro. Pero esto no significa que es precisamente esto
lo que hay que hacer ahora, únicamente significa que esto se puede hacer
ahora y antes no. (Fig. 7).

Lo que quiere decir, que desde el más puro punto de vista técnico,
el puente actual no estaría justificado si mirásemos únicamente su coste.
Existe algo más, existe una intención estética añadida a la dimensión tec-
nológica y ello se ve en la colocación del arco y su forma, en el diseño del
dintel pilas y estribos. Esta dimensión estética ha existido siempre en los
puentes, pero de una manera no tan explícita. Los buenos diseñadores
encontraron la manera en que la forma explicitase su intención tecnoló-
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Fig. 7.  Nuevo puente sobre el Ebro.



gica de una manera evidente. Forma y maneras que han creado todo un
lenguaje estético exclusivo y que traduce y transmite la esencia de lo resis-
tente. Sin embargo, también existían aquellos otros diseñadores más ele-
mentales, diseñaban puentes más torpes y justificaban su falta de pene-
tración y destreza en la falsa evidencia de que ellos hacían lo que debían
hacer pues era lo más fácil, lo más económico y lo mas honesto. Siempre
hay que echarse a temblar cuando alguien utiliza la honestidad como
argumento e hicieron la mala ingeniería tan fuertemente vilipendiada
por la sociedad.

Corren tiempos menos fundamentales, en los que la estética no es
una manifestación natural del talento, sino que actúa con tal separación
de la intención fundamental que a veces parece algo añadido. A un dise-
ño se la añade estética para hacerlo bueno y aceptable. Y esto es muy fre-
cuente en determinados diseñadores. Por otro lado ocurre lo contrario.
Existen quienes desprecian toda manifestación estética en sus diseños de
ingeniería y sin darse cuenta caen en otra estética, muy frecuentemente,
mala. Pues es evidente que quiérase o no se quiera, no podemos evitar
que nuestras manifestaciones tengan una dimensión estética.

El equilibrio actual entre la estética como añadido y la falsa «no esté-
tica» no siempre es fácil. Este puente es un ejemplo de una manera de
pensar diferente.

174 JAVIER MANTEROLA ARMISÉN
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