
CAMINO NATURAL DEL TAJO 

Entre las obras pontoneras estudiadas en el libro Puentes Históricos en las Tierras de 

Trujillo destacamos majestuosos puentes implantados sobre el Tajo. 

1. ETAPA 28. ALDEANUEVA DE BARBARROYA – PUENTE DEL 

ARZOBISPO 

Iniciando el estudio en la Etapa 28 de Camino Natural del Tajo: Aldeanueva de 

Barbarroya-el Puente del Arzobispo, son dignos de visita los siguientes puentes: 

1.1 PUENTE AMADOR O VIADUCTO DE AZUTÁN 

El Puente Amador o Viaducto de Azután, sobre el rio Tajo pasa sobre el embalse que 

lleva el mismo nombre. El puente tiene su estribo derecho en el término municipal de 

Calera y Chozas (Toledo), y el estribo izquierdo en el término de Aldeanueva de 

Barbarroya (Toledo). Tiene una longitud de 360 metros y una altura máxima de 60 m. 

 

Puente Amador o Viaducto de Azután. Vista aguas arriba, desde la margen izquierda del río Tajo. 

Es hermano casi gemelo del viaducto de Guadalupe, y ambos fueron construidos en la 

Línea de ferrocarril de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena, uno de los 

grandes sueños y anhelos que tuvo Extremadura, sin que por esta línea llegase a 

circular tren alguno, salvo en algún tramo extremeño y durante poco tiempo (Madrigalejo 

– Logrosán) http://fcmaf.es/Ferrocarriles/La_Jara.htm 

http://fcmaf.es/Ferrocarriles/La_Jara.htm


 

Viaducto del ferrocarril sobre el río Guadalupejo, en las inmediaciones de Guadalupe. Vista aguas arriba, 

desde la margen izquierda. 

1.2 PUENTE PINOS 

En el interior del embalse de Azután existe otra joya medieval, en este caso anegada 

completamente, y conocida como puente Pinos. 

El paso, en esencia, fue concebido para unir ambas orillas del Tajo, y sería levadizo, 

para impedir las incursiones cristianas desde el norte durante la Reconquista. Conforme 

a los datos que aportamos en la obra Puentes Históricos, su tablero fue de madera, al 

igual que el Puente de la Fortaleza de Castros, y con toda seguridad tendría también 

dos grandes torreones, uno en cada orilla, salvando el cauce principal del Tajo 

En los Planos que representan el reconocimiento de las riberas del Rio Tajo con objeto 

de arreglar la navegación de este río (1828) elaborados por Cabanes y Marco Artu, nos 

atestiguan la presencia de las ruinas del Puente Pinos, en las inmediaciones de Azután. 

La primera versión de estos planos fue elaborada en el siglo XVI, donde ya se 

atestiguaban las ruinas de este Puente medieval. 



 

Extracto de la Lámina nº 26, pág. 98 del Proyecto de Cabanes y Reconocimiento de Marco Artu, en 1828. 

Indicación de los “estribos del Puente Pino”. 

El puente se halla sumergido en el embalse de Azután desde 1969, quedando un triste 

rastro en la toponimia del lugar que nos indica que allí existió un puente medieval. 

1.3 PUENTE DEL ARZOBISPO 

La historia del municipio de El Puente del Arzobispo, está íntimamente ligada a la 

construcción del puente de piedra, mandado edificar en el siglo XIV por Don Pedro 

Tenorio, Arzobispo de Toledo y Duque de Estrada, sobre el río Tajo. En la actualidad, 

tras 629 años de construcción, es un importante nudo de comunicaciones en la comarca, 

por estar situado en un lugar estratégico. 

El puente servía de paso para los ganados trashumantes de la Cañada Real Leonesa 

Oriental y para los peregrinos que se dirigían al Monasterio de Guadalupe. En la 

actualidad, cruza sobre el mismo la carretera autonómica CM-4100. 

Ubicado a las puertas de Extremadura, en el extremo noreste del término municipal de 

Villar del Pedroso y al sur de la localidad toledana de Puente del Arzobispo, villa cuyo 

nombre tomó a partir de la existencia del puente. 



Las ventajas geográficas y estratégicas, unidas a las grandes construcciones 

promovidas en su tiempo por el arzobispo Tenorio, hicieron que la modesta alquería se 

convirtiera rápidamente en una próspera población. De las fuentes históricas 

consultadas sabemos que la población tuvo ferias, mercados, hospederías y mesones. 

Durante la construcción de la puente, se edificaron casas alrededor, con las que se 

encontró el rey castellano Juan I cuando pasó por aquel lugar “fallamos cerca de Alcolea 

una puente... e unas chozas e casas pequeñas que comenzaban a poblar en la ribera 

de la dicha puente”. Aquellas chozas y casas se llamaron Toledillo. Juan I, en el año 

1390, le dio título al pequeño poblado adyacente al puente recién construido por la 

margen derecha del Tajo, denominándole Villafranca de la Puente del Arzobispo, por lo 

que hacía villa a este núcleo poblacional y le daba franquezas. Por tanto, La Villa Franca 

de la Puente del Arzobispo se llamó antes Alquerina y posteriormente Toledillo. 

 

Puente del Arzobispo (siglos XIV-XVIII) sobre el río Tajo. Vista aguas abajo, desde la margen izquierda. 

 



 

Detalle de la inscripción conmemorativa del puente, ubicada actualmente en el torreón derecho, del lado 

aguas abajo. 

En el libro puentes históricos se narra la historia y singularidades de esta gran obra del 

siglo XIV. 

1.4 PUENTE DE LA FORTALEZA DE CASTROS 

Este puente monumental, sobre el río Tajo, es una de las pocas obras bajo medievales 

que se conservan de esta época. Prestaba acceso a la Fortaleza de Castros o Ciudad 

de Castros, ubicada al norte del término municipal de Villar del Pedroso y considerada 

por algunos autores como gemela de la Ciudad de Vascos, ubicada esta última en el 

municipio toledano de Navalmoralejo, muy próxima al límite con la provincia de Cáceres, 

en la margen izquierda del río Uso. Estas fortalezas, antiguas madinas de Al-Andalus, 

estuvieron operativas entre los siglos IX y XII, que conjuntamente con los castillos de 

Monfragüe, Albalat, Alija, Espejel, Azután, Canturias y Talavera, constituyeron parte de 

la gran línea defensiva destinada a impedir el avance de los cristianos a través de la 

frontera natural del Tajo. 

Téngase en cuenta otros enclaves importantes en una segunda línea al sur del Tajo, 

próximos a las Tierras de Trujillo como Miravete o Cabañas del Castillo. 

El puente lo ubicamos entre los términos municipales de Villar del Pedroso (Cáceres) y 

Alcolea de Tajo (Toledo) al constituir el río Tajo el límite natural entre ambos términos. 

Se accede al mismo por la margen izquierda del Tajo, siguiendo un sendero entre 

Puente del Arzobispo y la propia Fortaleza de Castros. 



 

Vista general de las dos pilastras centrales, una en cada orilla del Tajo, vistas aguas abajo, desde la 

margen izquierda. Obsérvese uno de los grandes troncos que arrastra el Tajo, en la parte inferior derecha 

de la imagen. 

 

Vista general de las dos pilastras centrales, una en cada orilla del Tajo, vistas aguas arriba, desde la 

margen izquierda. 



1.5 PUENTE MOLINO DEL PEDROSO 

 

Al norte del término municipal de Villar del Pedroso y próximo a la desembocadura del 

Arroyo del Pedroso en el río Tajo, encontramos este magnífico puente de factura 

medieval. Nos lo encontramos en el camino que accede a la Fortaleza de Castros 

La obra fue construida para prestar servicio al Molino del Pedroso, uno de los 10 molinos 

harineros atestiguados en el Interrogatorio del Catastro de la Ensenada, respondido por 

el lugar del Villar del Pedroso el 21 de julio de 1753. Así indicaban en su respuesta a la 

17ª pregunta: 

“A la diez y siete dijeron que en el término de este Lugar solo hay diez molinos harineros, 

en esta forma: Arroyo del Pedroso tiene Manuel del Mazo vecino de la Puente del 

Arzobispo una parada de cinco piedras, y por el tiempo que muelen en el año, le regulan 

en cada uno ciento y cincuenta fanegas de trigo, y contiguo a este otro de dos piedras, 

cuyo producto anual regulan cincuenta fanegas de trigo…” 

Suponemos que se trataba de este molino, por su proximidad a la localidad del Puente 

del Arzobispo. Su alta producción, a pesar de moler poco tiempo al año responde a su 

alto caudal y el número de piedras que poseía el molino. 

 

Puente Molino del Pedroso (s. XVII – XVIII). Vista aguas arriba. 

La calzada sobre el puente conserva parte de su empedrado original. Los pretiles de 

mampostería berroqueña se hallan arruinados. En la margen izquierda, como 



pavimento de la calzada, se han utilizado tres ruedas de moler, de sillería granítica, del 

molino anterior que existió en el mismo lugar. 

 

Puente Molino del Pedroso (s. XVII-XVIII). Vista aguas arriba, desde la margen izquierda. 

Su estudio completo se recoge en la obra Puentes Históricos en las Tierras de Trujillo. 

2. ETAPA 30.VALDELACASA DE TAJO – PERALEDA DE SAN ROMÁN 

2.1 PUENTE DE LA FLORIDA 

En esta etapa merece detenerse en el Puente de la Florida sobre el arroyo Zarzalejo, y 

ubicado junto a un pozo del mismo nombre. 

Implantado en el viejo camino de Peraleda a Valdelacasa su factura delata que el paso 

fue utilizado desde la Edad Media. El arco de medio punto presenta una factura singular, 

fabricado con ladrillo macizo cerámico. 



 

Puente de la Florida, sobre el Arroyo Zarzalejo. Vista aguas abajo. 

 

Puente de la Florida, sobre el Arroyo Zarzalejo. Vista aguas arriba, desde la margen derecha. 

2.2 PUENTE DEL BUHO 

Esta obra medieval se ha librado de la inundación de las aguas del embalse de 

Valdecañas, por ubicarse encaramada en unos grandes bolos de granito del ribero del 

río Gualija. 



Se ubica entre los términos municipales de Bohonal de Ibor y Peraleda de San Román, 

al servir el cauce del río Gualija como límite natural de ambos términos.  

Su construcción se asocia a la misma vía ganadera (en la actualidad denominada 

Cañada de San Román) que salva el río Ibor con el Puente de las Veredas, el río Gualija 

con el Puente del Búho y el Tajo a través del Puente del Conde de Miranda. Este último 

puente ya permitía a los ganados atravesar las dehesas de Berrocalejo y dirigirse al 

Puerto de Candeleda. 

 

 

Ubicación sobre el MTN25 del Puente del Búho sobre el río Gualija. 

Tal como vemos en la toponimia del MTN25, se le identifica como Puente Romano del 

Búho. Se trata realmente de una obra medieval, tal como se justifica en la obra Puentes 

Históricos en las Tierras de Trujillo. 



 

Puente del Búho (s. XIV-XV), sobre el río Gualija. Vista aguas arriba, desde la margen izquierda. 

3. ETAPA 31. PERALEDA DE SAN ROMÁN – MESAS DE IBOR 

3.1 PUENTE DEL GUALIJA 

En esta etapa del camino, cruzamos el río Gualija con una obra medieval. 

Se trata de una factura excepcional, a pesar de la penosa trabajabilidad de los 

materiales existentes en el entorno (la grauvaca es un material muy duro para su talla). 

Posiblemente se empleó la factura de ladrillo en su arco porque el material autóctono 

no es apto (no tira, en el argot de la albañilería = no facilita el fraguado de la argamasa 

al ser un material duro y poco poroso), relegándose su uso a muros y estribos. 

Se observa un grado de deterioro importante en un lote de la factura compuesta por 

ladrillo en el puente, posiblemente porque no estuviesen bien cocidos, y con el paso del 

tiempo se produce una meteorización química, que los va reduciendo a polvo, quedando 

el hueco ocupado por el ladrillo. Este fenómeno es muy acentuado en el arranque 

derecho del arco, lado aguas abajo, y en los ladrillos utilizados para la nivelación del 

citado arranque, posiblemente todos ellos procedentes de la misma hornada. 



Pero existe un problema más serio, y es la fractura del macizo de grauvacas sobre el 

que asienta el estribo derecho, por efecto de las cargas. Su posición inclinada y 

trabajando en voladizo ha producido el colapso de la estructura pétrea. El macizo de 

pizarras, sometido a un metamorfismo diferencial, presenta una zona muy sólida y 

consolidada frente a otra zona, sobre la que se apoyó el estribo, con una estructura más 

débil, por la cual ha fracturado. Precisaría unos bulones en esta parte para el anclaje a 

la zona más resistente del macizo. 

 

Puente sobre río Gualija. Vista aguas arriba. 



 

Puente sobre río Gualija. Vista aguas abajo. 

 

3.2 PUENTE DE LAS VEREDAS 

Este puente se implantó en una Cañada Real (en la actualidad denominada de San 

Román) sobre el río Ibor. Se encuentra entre los términos municipales de Mesas de Ibor 

y Bohonal de Ibor, ya que el río sirve de límite natural entre ambos términos. 

En el MTN25 se denomina Puente Romano de las Veredas, pero su cronología es 

medieval, y su historia está adscrita a los movimientos ganaderos de la Mesta. 

Los estribos, compuestos por sillería berroqueña, se lanzan verticalmente desde el lecho 

granítico del río. En ambas márgenes conserva los huecos labrados en algunos de sus 

sillares, que sirvieron para sustentar la cimbra de madera que, a su vez, soportaría el 

montaje del pesado arco, cuyas piezas, a modo de puzle, fueron encajadas a la 

perfección, consiguiendo el equilibrio estructural requerido. 

Pensamos que este puente, en sus orígenes, tendría pretiles, por lo peligroso que 

resultaría para el cruce de ganados y personas, dada su altura, si bien cuando 

realizamos la visita (octubre 2012), parecía que llevaba tiempo sin ellos. 

Su arquitectura corresponde a la típica de los puentes mesteños estudiados en este 

capítulo, con un solo arco de medio punto, en algunos casos bastante rebajado, 

labrando los sillares por su cara vista y por las aristas que deben encajar con el resto. 



En el trasdós del arco se dispone la cara no trabajada, la que quedaba oculta con el 

pavimento o relleno posterior, ahora visible 

 

Puente de las Veredas (s. XIV-XV) sobre río Ibor. Vista aguas abajo, desde la margen izquierda. 

 



Detalle de la factura del estribo derecho. Vista aguas arriba, desde la margen izquierda del río. 

4. ETAPA 32. MESAS DE IBOR – HIGUERA DE ALBALAT 

4.1 PUENTE DE ALBALAT 

A unos 7 km de Higuera se localiza el famoso Puente de Albalat o de Almaraz sobre el 

río Tajo. 

Tras siglos de cruce del río Tajo por el vado natural de Albalat, ubicado al sur de la 

localidad cacereña de Almaraz, por donde los romanos pasaban con su ruta que unía 

Emerita Augusta con Toletum (pasando por Turgalium) y lugar donde posteriormente 

los árabes fundaron la madina de Albalat, a finales del siglo XV parte la iniciativa de 

construcción de un nuevo puente sobre el río Tajo, por don Francisco de Monroy, señor 

de las villas de Belvís de Monroy y Almaraz, según una orden del Concejo de la Mesta 

para que guardara la ley pronunciada por Enrique IV, en Cortes de Córdoba de 1455. 

En 1497 la ciudad de Plasencia consiguió paralizar la obra, pues obtenía mejores rentas 

del paso de ganado en barcas, además que el lugar de Albalat estaba dentro de su 

jurisdicción. 

 

En la época de construcción del puente, el paso por el Tajo formaba parte del camino 

principal de Toledo a Andalucía y era punto de paso obligado en la ruta Madrid-Lisboa 

por Badajoz.  

 

Además, el tramo formaba parte de la Cañada Real Leonesa Occidental, por tanto, paso 

de ganados. Esta Cañada discurría de norte a sur a través de la península, iniciando su 

itinerario en Babia (León), atravesando Tierra de Campos, Tordesillas, Medina, Arévalo, 

se adentra en el Valle del Tiétar, pasa por Trujillo, hasta llegar a Cumbres Mayores. 

 

El paso del Tajo en la zona se realizaba aproximadamente a 2 km aguas abajo de la 

implantación del puente actual (por el vado de Albalat), utilizando un sistema de barcas, 

que en Albalat se documentan desde el siglo XIV. 

 

Por estas razones, sería la Mesta la institución más interesada en la construcción del 

nuevo puente. Una Cédula de la reina doña Juana de 27 agosto de 1514 nos informa 

que el Honrado Concejo de la Mesta había solicitado su construcción para sustituir las 

barcas, ya que “al pasar… se ahogan e pereçen mucha parte del dicho ganado y 

asimismo mucha gente”. Nuevamente, el obstáculo por parte del Concejo de Plasencia, 

motivado por los beneficios de las barcas. 

 



El estudio de este Puente es abordado en el Capítulo del Camino Real de Madrid a 

Badajoz (tramo Albalat – Trujillo), de la obra puentes Históricos en las Tierras de Trujillo. 

El Puente de Albalat o Almaraz fue ejecutado en 1552, tras varias vicisitudes 

relacionadas con la financiación en su construcción. También ponemos en duda esta 

fecha al haberse localizado documentos en los que años despue´s de esta fecha se 

seguía financiando la construcción del mismo. 

 

Vista general del puente de Albalat, donde puede apreciarse el arco de medio punto (al fondo, lado Almaraz) 

y el arco apuntado (en primer plano, lado Trujillo). Obsérvese la triple rosca de dovelas del arco situado en 

primer plano. Vista aguas abajo. 

 

5. ETAPA 34. SERREJÓN – VILLAREAL DE SAN CARLOS 

5.1 PUENTE DEL CARDENAL 

A no mucha distancia del Castillo de Monfragüe, aguas abajo de la confluencia del río 

Tiétar en el Tajo  se localiza uno de los grandes puentes históricos que enlazaba 

Plasencia con Trujillo. 

Su estudio es abordado en el Capítulo del Camino Viejo de Trujillo a Plasencia, de la 

obra Puentes Históricos en las Tierras de Trujillo. 

Fue construido gracias a Don Juan de Carvajal, obispo de la Diócesis Placentina, 

iniciándose su construcción ocupando este cargo prelaticio y terminándose en el año 

1460, siendo cardenal. 



En su estudio abordamos las reconstrucciones a que fue sometido, bien por grandes 

avenidas, bien por los conflictos bélicos, desde su construcción hasta los albores del 

siglo XX. 

Hernando del Pulgar, escritor e historiador español, cronista durante la época de los 

Reyes Católicos, en su obra Claros Varones de Castilla y letras de Fernando de Pulgar 

escrita en 1486, describe la vida de Don Juan de Carvajal, y nos refiere la construcción 

del Puente del Cardenal y su autoría de la siguiente forma: 

“Otrosí por escusar el daño grande que conosció recrescer a todas las gentes que 

pasaban el rio Tajo cerca de la cibdad de Plasencia, movido con ferviente caridad, fizo 

a sus grandes expensas la puente que hoy allí esta edificada, que se llama la puente 

del Cardenal, edificio muy notable” 

 

Puente del Cardenal (s. XV) sobre el río tajo. Vista aguas abajo. 

 



La monumentalidad del puente del Cardenal, aún en la actualidad, cuando emerge de las aguas del río 

Tajo, y con gran parte de sus pretiles en ruinas, es incuestionable. Vista aguas abajo, desde la margen 

izquierda del Tajo. 

6. ETAPA 37: CAÑAVERAL-GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 

6.1 PUENTE DE SAN BENITO (NO INCLUIDO EN PUENTES HISTÓRICOS) 

Este puente de piedra del siglo XIV posee un solo arco apuntado u ojival. Construido 

para cruzar un pequeño arroyo, era utilizado desde la Edad Media por los peregrinos 

que, utilizando la Ruta de la Plata, se dirigían a Santiago de Compostela. En las 

inmediaciones existe una fuente del mismo nombre. 

6.2 PUENTE DE ALCONETAR 

De la misma época de Trajano es el Puente de Alconétar o Puente Mantible, estando 

en sus orígenes, antes de la construcción del embalse de Alcántara, en las 

inmediaciones de la desembocadura del río Almonte en el Tajo, existiendo en las 

proximidades otro puente romano, menos conocido, llamado del Gabro, y ambos servían 

para el cruce de la Ruta de la Plata. 

El propio Antonio Ponz, en su obra Viage de España [11], nos hace una descripción en 

el año 1784 de la situación de ambas obras. 

“… A las tres leguas del Casar, y cinco de Cáceres, se llega al Tajo, caminando unas 

veces por la vía militar [se refiere a la calzada romana Ruta de la Plata], otras de[j]ándola 

a mano derecha, y otras a la izquierda. Se pasa dicho rio por barca junto al puente que 

llaman de Alconétar ó Alconera: mi mozo le llamó de Mantible […] Las ruinas de dicho 

puente manifiestan haber sido uno de los más famosos que los [r]omanos construyeron 

sobre el Tajo. Permanecen en pie [c]uatro arcos, los pilares de otro, y los fundamentos 

de los demás hasta la superficie del agua. Subí por un para[j]e de estas ruinas, y quedé 

admirado de tanta magnificencia y solidez, que las guerras y revoluciones han reducido 

a tal estado; y sobre todo la incuria y ninguna consideración de la importancia de estas 

obras, causas de su total abandono, y de no haber reparado sus quiebras desde luego. 

En el presente re[i]nado se ha tratado de su reedificación; pero parece haber prevalecido 

el dictamen de fabricar otro nuevo puente algo más aba[j]o de estas ruinas, con un arco 

solo, donde se estrecha el rio. De un modo u otro es de gran importancia dicha obra. 

Antes de arribar al para[j]e donde están las barcas de Alconétar, entra en el Tajo el rio 

Almonte, que como di[j]e a [vd.] hablando de los contornos de Guadalupe, nace en aquel 

alto cerro llamado la[s] Villuerca[s], y va caminando por Truxillo, Monroy, [etc.] Junto a 

la incorporación de los ríos se ve un castillo sobre un cerrillo, y vestigios de población 

en el para[j]e llamado el Garro. También se reconocen allí sobre el Almonte vestigios de 



puente romano. Pudo ser este sitio el llamado ad Turmulos en el itinerario de Antonino, 

[…]. 

Este puente puede observarse en la actualidad en un nuevo emplazamiento diferente al 

descrito por Ponz, salvándolo de la inundación de las aguas del embalse de Alcántara 

(1970), junto a la actual intersección de la carretera de Coria (EX-109) con la N-630. 

Para este fin, Hidroeléctrica Española, en colaboración con la Dirección General de 

Bellas Artes, trasladó el puente romano de Alconétar, situado con anterioridad en una 

cota inundada en la actualidad por el embalse. 

Ambos puentes, el de Alconétar y el Gabro son estudiados en la obra Puentes Históricos 

en las Tierras de Trujillo, ofreciéndose algunos apuntes de interés que aclaran algunas 

cuestiones relacionadas con estos puentes. 

 

Puente romano de Alconétar (siglo II), en su ubicación actual. 

7. ETAPA 39: MATA DE ALCÁNTARA-ALCÁNTARA 

7.1 PUENTE ROMANO DE ALCÁNTARA 

Resumir 20 siglos de historia de este puente no resulta tarea fácil. Podemos incluirlo en 

la categoría de puentes que han resistido las máximas avenidas de un río, con un 

periodo de retorno de 2.000 años, ya que se tenga constancia, jamás ha sido destruido 

por las corrientes del río Tajo. Tras sus ruinas históricas, que muchas ha tenido, siempre 

han estado las manos del hombre… 

Fue construido por el arquitecto Cayo Julio Lacer en la época del emperador Trajano, 

siendo finalizado el año 104 d.C. 

Su construcción no se atribuye al Estado Romano, siendo financiado por un conjunto de 

municipios de la zona. En definitiva, podemos hablar de un repartimiento de los gastos 

del puente entre los principales beneficiados por su construcción. En una de sus 

inscripciones conmemorativas, constan los gentilicios de aquellos pueblos que 



contribuyeron al establecimiento del paso, al igual que aparece repetidas veces el 

nombre del constructor. 

Durante el periodo de la Reconquista, comprendido entre 1166 (toma de Alcántara por 

Fernando II) a 1218 (encomienda definitiva de la villa de Alcántara a la Orden del 

Pereiro) el puente termina con uno de sus arcos destruidos, el más extremo de la 

margen derecha del río… 

 

Puente romano de Alcántara (siglo II d.C.). Fotografía de J. Laurent hacia 1870. 

 


