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La ingeniería civil romana en general y la construcción de los puentes de fábrica en particular
alcanzaron una gran calidad constructiva que fueron decisivas para la construcción y
mantenimiento del Imperio. La experiencia acumulada a lo largo de siglos sirvió para asentar
las bases de diseño y técnicas que permitieron construir exitosamente los puentes de fábrica
hasta el siglo XIX. La elección acertada de la ubicación, sus conocimientos geológicos, la
experiencia del enfrentamiento con el río, el uso correcto de los materiales y la calidad del
aparejo, el manejo cualificado de las estructuras arqueadas y sobre todo su gusto por la
composición sencilla y prácticamente carente de ornato, fueron las bases sobre las que se
asentó la grandeza y la belleza de los puentes construidos por Roma.

Introducción
La arquitectura romana se ha calificado, en ocasiones, como una mera consecuencia y
aplicación práctica de la griega, e incluso como una simple imitación. Es posible que no la
haya tratado con justicia pues hay opiniones distintas que perciben una mayor destreza y
fuerza y una mayor riqueza de matices en las construcciones romanas. Estas discrepancias
no parecen existir cuando se estudia la ingeniería civil romana, ya que es notoria la
superioridad técnica y constructiva de sus obras. Hubo autores clásicos que se mostraron
muy orgullosos de ella, como el curator Frontino, encargado del mantenimiento del
abastecimiento de agua a Roma y autor de una obra sobre sus acueductos, que calificaba
de superfluas a las pirámides de Egipto e inútiles, aunque célebres, a las construcciones de
los griegos si se comparaban con los acueductos de Roma (1).

Una de las obras públicas más notables fueron los caminos, construidos para que los
desplazamientos fuesen rápidos, confortables y seguros. La apropiada elección de los
corredores territoriales les permitió llevarlos en derechura, con reducidas pendientes por los
puertos de montaña para mayor comodidad y para evitar el despeñamiento de los carros
cargados en el descenso, ya que solo eran retenidos por los animales de tiro al carecer de
un freno que moderase su velocidad. Eran caminos anchos, bien drenados, elevados del
terreno circundante y con una plataforma de varias capas granulares, extendidas y
compactadas sobre un cimiento de piedras de buen tamaño. Permitieron no solo la rápida
comunicación de noticias y mensajes, como la que envió el gobernador de la antigua
ciudad germana de Treveris a Roma en el año 69, para informar de la sublevación de las
tropas del Rin y que solo tardó nueve días en llegar, sino también para facilitar los presurosos
y frecuentes desplazamientos de las legiones y sus pertrechos, como aconteció cuando

Septimio Severo y sus tropas marcharon sobre Roma para tomar el poder del Imperio, desde
la frontera norte de Panonia Superior hasta la ciudad de Interamma en la Via Flaminia a 80
km al norte de Roma, en una marcha agotadora que solo duró siete semanas y medio (2,
p.153).

Fig. 1.- Gran desmonte en roca en una vía de Aosta

No quedaron atrás la calidad y eficacia de los puentes, provisionales o permanentes,
edificados por todo el Imperio que obtuvieron reconocimiento y admiración desde el
momento de su construcción. Se valoraba su utilidad para cruzar un río y superar la dificultad
y el riesgo que suponía hacerlo a pie o en barca, y se reconocía la grandeza y el poder de
Roma. Plinio el Joven expresa este sentimiento positivo en una carta a Caninio Rufo, en la que
le felicita por haberse decidido a narrar las guerras contra los dacios, pues de este modo
podría escribir, entre otros acontecimientos, sobre la construcción de nuevos puentes (3,
p.388).

Pasados los siglos esta admiración se transformó en asombro y extrañeza ya que,
desaparecidas y olvidadas las técnicas de construcción de los puentes en época romana,
resultaba incomprensible que tanta grandeza y magnificencia fuesen una obra humana. Se
les consideraban obras de seres míticos o sobrehumanos como el diablo, que según la
tradición popular de muchas zonas fue un constructor de puentes, por ejemplo, del
acueducto de Les Ferreres en Tarragona o del puente romano de Martorell. Superada esta
fase fantástica, los puentes romanos se les consideran como paradigma de obra bien
construida, resistente y duradera, y es un motivo de orgullo para los pueblos donde se hallan.

Fig. 2.- Pont del Diable en Martorell (Barcelona)

Los puentes romanos
El puente es un buen ejemplo para conocer la forma en la que el arquitecto o cualquier otro
artífice, miembros fieles de la administración romana, abordaban y realizaban su trabajo
edificatorio. Eran gentes de acción que por el efecto acumulativo de experiencias lograron
seriar unas tipologías y soluciones constructivas que facilitaron mucho su oficio. Se enfrentaron
al mundo físico con un repertorio de recursos ya probados que les permitía superar el reto de
enfrentarse a un río. Aunque no se conoce un texto sobre la construcción de puentes y que el
tratado De Architectura de Marco Vitrubio Pollión no haga mención alguna sobre ella, el
estudio de las obras permite deducir que hubo una enseñanza institucional, reglada e
impartida por maestros, muy posiblemente, con la ayuda de normas y libros concretos.

La característica más destacable del puente es su pugna con el río, del cual trata idealmente
de aislarse y que en la Península Ibérica siempre ha sido impredecible y virulenta por la
variación estacional de los regímenes hidráulicos que alternan grandes y arrasadoras
avenidas con caudales insignificantes o nulos. Estas vicisitudes son mayores en los ríos
mediterráneos que en los que desaguan en el océano Atlántico, por la diferente pluviosidad
de las dos vertientes. En la mediterránea se produce con frecuencia el fenómeno
meteorológico de la ‘gota fría’, con intensas precipitaciones en un corto espacio de tiempo
que provocan grandes avenidas con un notable efecto destructor sobre los puentes, mayor
en aquellos tiempos en se había menos recursos para defenderlos y evitar que los llevase por
delante.

La ruina y desaparición de los puentes ha sido causada, en muchas ocasiones, por la fuerza
arrolladora de las avenidas, a la cual oponen el diseño hidrodinámico de la parte sumergida,

su estática firmeza y la incierta capacidad para darles paso bajo sus arcos. Fue la experiencia
de los arquitectos romanos y no sus limitados conocimientos teóricos lo que les permitió
superar con éxito algunas situaciones hidráulicas y estructurales complicadas, como las de los
puentes de Alcántara y Bibei.

Fig. 3.- Fotografía de J. Laurent (1865-70) del Ponte Bibei (Ourense)

Por lo general un puente romano ha perdurado si se edificó en una buena ubicación, con un
acertado diseño y una buena construcción. Pero a la vista del escaso número de obras de
fábrica reconocidas como romanas en Hispania -unas cuarenta- se pueden extraer dos
consecuencias: o bien se construyeron pocos puentes de fábrica y que la mayoría de los
necesarios para su red de caminos se hicieron con materiales más perecederos como la
madera, o bien que muchas de las obras de fábrica han sucumbido.

Ubicación de la obra
La elección del lugar de edificación de un puente era determinada, en primer lugar y con
una cierta flexibilidad, por el trazado de la vía, y en segundo por la topografía, la geología y
la altura de las crecidas del río que limitaban su idoneidad. El ajuste de la composición del
puente a la forma, anchura y profundidad de la vaguada y el conocimiento del nivel de la
mayor crecida recordada, les podrían permitir reducir la perturbación que la obra produce
en el régimen fluvial. Si además en la zona había suelos duros, y sobre todo si estaban
superficiales, ya no habría duda sobre cuál sería el emplazamiento definitivo.
Cimentación

La ingeniería romana pudo reconocer las zonas más idóneas o las capas más duras para
cimentar una obra, y poseer los conocimientos para cimentar con cierta seguridad en suelos
con malas condiciones. La implantación del puente de Alcántara (Cáceres) se hizo en el
estrato de esquisto más duro de la zona, el mismo sobre el que se hubiese cimentado la
moderna presa de Alcántara, construida aguas arriba, si la obra romana no lo hubiese
ocupado dos mil años antes.

Fig. 4.- Plano de Miguel Sánchez Taramas (1769) del puente de Alcántara (Cáceres)

Los ingenieros romanos sabían que cuanto mayor era la firmeza del suelo menor era la
posibilidad de que fuese socavado y que, en consecuencia, se descalzasen sus cepas.
Probablemente desconocían que la fuerza erosiva aumentaba si el agua se aceleraba, y que
la velocidad del agua era mayor si se reducía el desagüe del puente, por lo que deberían
hacerlo con el mayor número de bóvedas para disminuir el riesgo que fuese socavado. Un
buen firme también impedía que la fábrica asentara de forma excesiva y peligrosa para su
estabilidad.

Cuando el puente tenía que emplazarse en una zona de suelo flojo y sin condiciones
adecuadas recurrieron, básicamente, a dos soluciones: la primera consistía en sanear el
terreno para cimentarlo superficialmente, y la segunda en llevar la cimentación a estratos
más profundos y resistentes. En el primer procedimiento sustituían una parte de suelo por un
relleno de escollera o de hormigón, tal como el que se conserva bajo el enlosado de
cimentación del tramo izquierdo del puente sobre el Guadiana en Mérida.

Fig. 5.- Cimentación artificial de hormigón de cal y canto en el puente de Mérida (Badajoz)

La cimentación profunda la abordaban de dos formas: en la primera procedían a excavar
hasta las capas más compactas con ayuda de entibaciones, ataguías o tablestacas de
madera achicando el agua interior con bombas o tornillos de Arquímedes, y en la segunda
realizaban un pilotaje con postes de madera que clavaban hasta alcanzar las capas duras o
agotar la capacidad de hinca del mazo o martinete.

Fig. 6.- Pilotes en la cimentación del antiguo puente romano de Mainz (Alemania)

Sobre estos pilotes construían un encepado y sobre él colocaban la fábrica. Ésta última
técnica fue muy empleada en el norte y centro de Europa, pero se desconoce si en Hispania
se empleó en algún caso ya que no se han encontrado vestigios.

Composición formal
Como ya se ha dicho la composición ha sido la clave para la perduración de los puentes de
Hispania, pues, por ejemplo, el modelo compositivo del puente Romano de Salamanca o del
portugués de A Ponte Velha de Vila Formosa, le proporciona al conjunto una gran firmeza por
las adecuadas relaciones numéricas entre los vanos y los macizos, y entre la anchura y la
altura. La rigidez transversal de la obra, ancha y de reducida altura, y la disposición de un
buen número de huecos lograron que resistiese las fuertes avenidas que pasaban bajo sus
arcos e incluso cuando las mayores llegaban a rebasar la obra sin irremediables
consecuencias.

Fig. nº 7.- Ponte Velha de Vila Formosa (Portugal)

Una vez decididas la forma y el número y tamaño de los huecos, solo quedaba distribuir las
partes macizas de las pilas y los estribos, con los espesores necesarios para resistir el empuje
de las bóvedas y la presión de las aguas sobre sus paramentos.

Materiales
La madera fue el material más empleado en los puentes provisionales, por su abundancia,
por su fácil corte y trabajo, y por la posibilidad de fabricar piezas pequeñas y ensamblarlas
para componer su estructura. Se desconoce la asiduidad de su construcción ya que los
vestigios arqueológicos son muy escasos por su difícil conservación. En Hispania quedan
vestigios de dos obras, una en la provincia de Ourense, el puente de A Pontóriga (4)

construido sobre el río Sil y que constaba de una plataforma de madera apoyada en tres
pilas de fábrica de las que solo queda el macizo de hormigón que rellenaba su interior.

Fig. nº 8.- A Pontóriga según el ingeniero de caminos S. Alvarado

Fig. nº 9.- Núcleo de hormigón de una pila de A Pontóriga (Ourense)

La segunda otra obra era un puente sobre un brazo de la desembocadura del río Bidasoa en
la antigua ciudad de Oiasso, la actual Irún, cimentado sobre pilotes de madera cuyos
arranques se conservan hincados en el lecho fangoso (5).

Fig. 10.- Pilotes del antiguo puente en el Bidasoa en Irún (Fotos de Mertxe Urteaga)

El material más empleado en Hispania fue la piedra por su abundancia, sus buenas
condiciones constructivas, resistencia y duración, y entre ellas destaca el granito pues es la
que cumplía mejor los requisitos constructivos y la que mejor se prestaba a fabricar sillares y
otras piezas labradas. El afloramiento de esta roca en amplias zonas de la mitad occidental
de Hispania proporcionaba buenas condiciones de cimentación que, sin duda, fue una
causa más para que en esta zona hayan pervivido la mayoría de los puentes romanos. Otras
piedras como la caliza, la arenisca o los conglomerados fueron más utilizadas en el sur y este
peninsular, también por sus buenas condiciones constructivas aunque de menor dureza que
el granito.

La pizarra u otros tipos de piedra exfoliable fueron materiales muy empleados en
mamposterías hidráulicas en todo tipo de edificios. Es muy probable que también fuesen
utilizados en la construcción de puentes, aunque todavía no se dispone de ejemplares
reconocidos como romanos, por la dificultad de identificarlos debido a que esta fábrica se
ha seguido construyendo en épocas posteriores y porque carece de detalles constructivos
específicos de la época romana, a diferencia de la sillería. Es posible que este tipo de fábrica
con una limitada capacidad de representación, se ocultase bajo un enlucido de cal pintado
o que imitaba una sillería. En caso de confirmarse su ‘romanidad’ un buen ejemplo sería el
puente del Cotobro en las afueras de Almuñécar (Granada).

Fig. 11.- Alzado aguas arriba del puente de Cotobro (Granada)

También se empleó el ladrillo cerámico en la construcción de puentes, pero a la vista de los
pocos ejemplares conservados, la mayoría en Italia, su uso parece que fue bastante
limitado. En Hispania la única obra de ladrillo reconocida como romana es una pequeña
alcantarilla de Mérida, que perteneció a una vía que unía esta ciudad con Olisipo, la actual
Lisboa. Quizá este uso tan limitado se deba a que era considerado como un material no muy
adecuado en este tipo de obras o porque no existían industrias capaces de suministrarlo con
la calidad y en la cantidad necesarias.

Fig. 12.- Boquilla de ladrillo romano en la Alcantarilla de Mérida (Badajoz)

Aunque el hormigón de cal y puzolana fue uno de los descubrimientos más espectaculares
de la construcción romana, parece que apenas se utilizó como único material en la
construcción de puentes, pues el número de obras reconocidas se reduce a una: el puente
acueducto de Torre Astura (6).

Fig. 13.- Puente acueducto para la piscifactoría romana de Torre Astura (Italia)

Quizá se deba a que para los romanos el hormigón visto tuvo un escaso valor representativo y
estético, como lo demuestra el hecho de que en los edificios donde lo emplearon como
material estructural, se ocultó bajo un revestimiento. En los puentes lo utilizaron, por sus buenas
condiciones constructivas, como material de relleno de las fábricas de sillería.

Arcos, estribos y pilas
El arco circular alcanzó en los puentes romanos su pleno desarrollo funcional,
estructural y estético, culminando un proceso que se inició en el 3er milenio a.C. en las tierras
de Mesopotamia y Egipto. La arquitectura romana empleó las bóvedas de un modo
sistemático, construyéndolas con la maestría de quien ha comprendido su correcto
funcionamiento estructural. La piedra, el ladrillo, y el hormigón fueron sus materiales
habituales.
Los arcos se construyen colocando las dovelas unas al lado de otras, sin unión entre
ellas, pero de una forma determinada para que cumplan su función estructural. En el siglo
XVII Hooke y posteriormente Gregory establecieron que la mejor directriz era la que más se
aproximaba a la línea antifunicular de las cargas. Los antiguos constructores ya sabían que los
arcos debían tener una forma y unas dimensiones determinadas para que fuesen estables; los
romanos confiaron en las directrices circulares, mayoritariamente de medio punto y

rebajadas. En Hispania los puentes que persisten tienen bóvedas semicirculares salvo dos que
son rebajadas: el de Alconétar en la Vía de la Plata y el Ponte Pedriña conservado bajo las
aguas del embalse de As Conchas (Ourense) que formaba parte de la vía nº 18 de Bracara
Augusta a Asturica Augusta (7).

Fig. 14.- Vista del alzado aguas arriba de A Ponte Pedriña (Ourense)

Para construir las bóvedas utilizaban cimbras de madera compuestas por varias cerchas
curvadas con la forma de la futura bóveda. Este armazón se apoyaba en unas piedras
voladas o dentro de huecos o mechinales existentes en la parte superior de las cepas, o en
las hiladas bajas de la propia bóveda.

Fig. 15.- Mechinales y canes de apoyo de una cimba, Ponte Bibei (Ourense)

La mayoría de las pilas de los puentes de Hispania tienen el espesor suficiente para canalizar
por su interior el empuje desequilibrado de una de las dos bóvedas que apoyan en ella, por lo
que el conjunto de la arquería no colapsaría si se produjese el derrumbe de un arco.

Fig. 16.- Cálculo estato-gráfico de dos pilas de Alcántara (Cáceres)

Sus espesores varían entre valores próximos a las luces de los arcos contiguos y el de las pilas
más esbeltas que llegaron a la quinta parte de esas luces. Un ejemplo de pilas macizas son las
del tramo del puente de Mérida más cercano a la ciudad, y de las esbeltas las que posee el
Ponte Bibei (Ourense).

En los frentes de las pilas dispusieron unos cuerpos avanzados, los tajamares, para canalizar el
paso del agua sin que se produzcan turbulencias y para defenderlas del choque de los
objetos arrastrados por la corriente. La forma más habitual fue la de un prisma de base
triangular y en menores ocasiones la semicircular, existente en el puente de Mérida y
descubierta recientemente en el de Lugo. La altura de los tajamares no rebasaba el nivel de
los arranques de los arcos y se desconoce cómo estaban rematados, ya que no quedan
vestigios, pero parece probable que acabaran en un plano horizontal bordeado con una
cornisa.
Comportamiento estructural
Las fábricas de los puentes romanos cumplieron con los tres criterios que deben reunir todas
las estructuras: resistencia, rigidez y estabilidad. La resistencia para soportar las cargas y la

rigidez para no deformarse excesivamente se las proporcionaron los materiales empleados,
con tensiones de rotura muy superiores a las de trabajo, y la forma de colocarlos. Las fábricas
de sillería resisten mejor y son más rígidas si las piezas se colocan juntas con las caras de
contacto finamente trabajadas, en seco sin ripios ni mortero. La estabilidad de la obra, el
criterio más incierto, la consiguieron con el acertado dimensionamiento de sus elementos
estructurales, con la forma de aparejar las piedras y con el uso de enlaces o grapas.

El dimensionamiento se realizó con ayuda de unas acertadas relaciones aritméticas y
geométricas que ligaban unas dimensiones con otras, obtenidas a lo largo de muchos años
de éxitos y fracasos constructivos (esta forma de diseñar se mantuvo hasta finales del siglo
XIX). Si en los paramentos de sillería disponían hiladas alternas de piezas colocadas a soga y
a tizón, y se rellenaba su interior con sillares o con hormigón, conseguían que la fábrica se
comportase como un cuerpo sólido y estable frente a los esfuerzos.

Fig. 17.- Disposición de hiladas alternas de sillares colocadas a soga y a tizón, Ponte Bibei (Ourense)

Esta trabazón interna la mejoraron al unir los sillares entre sí con piezas metálicas o de
madera; un sistema muy característico de las obras romanas consistía en unirlos con piezas
de madera o plomo con forma de doble cola de milano colocadas en los huecos de igual
contorno tallados en sus bordes enfrentados. Este sistema ya fue empleado en la
construcción egipcia desde el III milenio a.C., y a partir del siglo V a.C. los persas y los griegos,
de donde aprendieron los ingenieros romanos.

Fig. 18.- Sillares de la base de un pilar trabados con piezas con forma de doble cola de milano,
Alcántara (Cáceres)

También emplearon grapas metálicas en forma de U alojadas en dos huecos de los sillares a
unir, y fijadas a la piedra con plomo fundido.

Figuras 19 y 20.- Puente romano de Afrin en el norte de Siria y detalle de una grapa

El amplio conocimiento que llegaron a tener del funcionamiento estructural de las bóvedas
les permitió desarrollar varios sistemas para mejorar su estabilidad. El más acertado fue el
descubierto en A Ponte Freixo (Ourense), consistente en el arrimo de unas hiladas de sillares
en el trasdós de las partes bajas de los arcos. Hoy se sabe que este incremento parcial del
grosor de la rosca de un arco de medio punto favorece su estabilidad (8).

Fig. 21.- Refuerzo interior de una bóveda del Ponte Freixo (Ourense)

La plataforma y el ornato
La plataforma de los puentes de Hispania fue horizontal o con una ligera doble pendiente, y
tuvo, en general, una destacable anchura, pues el 70% de los puentes conservados tiene una
anchura superior a los 5,00 metros, y su valor medio es de 5,83 metros. La plataforma más
ancha es la del puente de Alcántara que mide 7,80 metros, y la menor es de la del Ponte do
Arco (Portugal) con 4,30 metros.

Poco se sabe cómo era el pavimento de la calzada, si hubo o no andenes, y como eran la
forma y las dimensiones de los pretiles, pues apenas quedan vestigios en los puentes de
Hispania y muy pocos en los del resto del Imperio.

Fig. 22.- Piezas del pretil de uno de los puentes romanos de Aizani (Turquía)

En la cuestión del ornato prevaleció el gusto sencillo de los ingenieros romanos que, como
destaca Auguste Choisy, supieron separar la construcción de la arquitectura, fueron muy
prácticos y despreocupados por los detalles ornamentales (9). Hicieron un uso muy
abundante de la sillería almohadillada que además de permitirles economizar en el trabajo
de labra, proporcionó a la fábrica un juego de claros y sombras muy del gusto romano,
además de una atrayente sensación de robustez. La colocación de cornisas fue el
ornamento más habitual para diferenciar las distintas partes de la obra y ordenarlas en una
composición formal de gran sencillez y elegancia.

Fig. 23.- Composición formal del puente romano de Albarregas en Cáceres. Restos trasladados

Las dispusieron en los arranques de la arquería para separarla de los estribos y las pilas, y en la
coronación de los paramentos exteriores de tímpanos y muros para marcar la calzada y
definir los pretiles. En algunas ocasiones también las dispusieron en los fustes de las pilas de
una marcada esbeltez, por ejemplo en el puente de Alcántara, o por motivos estéticos como
en el de Alconétar. Las impostas más empleadas consistieron en una simple hilada de sillares
ligeramente sobresalientes y en filas de piezas con bordes achaflanados o con molduras de
talón o cima recta.

Nota final
A lo largo de este texto se ha querido mostrar la calidad técnica y la destreza con la
que se construyeron los puentes romanos de Hispania, y destacar sus aspectos constructivos
más originales y habituales que les transformaron en paradigmas de obras bien construidas y
en modelos a estudiar y aplicar en la construcción de un puente de fábrica hasta finales del
siglo XIX.
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