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CAPÍTULO 28.- PUENTES SOBRE EL RÍO TAMUJA  

1. HISTORIOGRAFÍA 

En este capítulo se abordan los puentes sobre el histórico río Tamuja, que tal como fue descrito 

en las crónicas históricas de los territorios del Obispado de Plasencia constituyó el límite 

geográfico occidental del vasto territorio correspondiente al citado obispado tras el reparto 

efectuado por Alfonso VIII en el año 1189. 

 

Límite oeste del Obispado de Plasencia, delimitado por el río Tamuja desde el año 1189. Extracto del Mapa Geográfico 

del Obispado de Plasencia, elaborado por Tomás López en 1797 [1] 

En este plano de 1797 solo se atestiguan claramente dos puentes: uno situado en el Camino Viejo 

de Cáceres a Trujillo y los Puentes de Don Francisco, obras en cuya construcción intervino la 

Diócesis Placentina. En el plano faltan algunos puentes más, que ya estaban construidos en 

aquella época, por lo que los informadores de Tomás López no fueron demasiado fieles o se 

tuvieron problemas a la hora de ubicarlos. 
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Continuación del plano anterior con indicación de los Puentes de Don Francisco,  en la desembocadura del río Tamuja 

en el Almonte [2] 

A la vista del extracto anterior se evidencian algunos errores cartográficos, ya que a partir de la 

actual confluencia del río Magasca con el Tamuja, el tramo restante hasta el Almonte se le sigue 

denominando Magasca. Por otro lado, los Puentes de Don Francisco debieran estar en la 

confluencia del Tamuja con el Almonte y no aguas abajo, como se representan en el plano, si bien 

está claro que el límite del obispado cruzaba por los citados puentes. 

Este tramo que continúa denominándose Magasca entre las confluencias Magasca – Tamuja y 

Tamuja-Almonte corresponde al tramo denominado Geblanco en el Privilegio Fundacional de la 

Ciudad de Plasencia otorgado por Alfonso VIII en 1189: 

“…donde el Geblanco vierte en el Almonte. Y el Geblanco arriba según se va al Tamuja…” 

La denominación histórica del tramo se ha perdido, hace siglos, tal como se expuso en el Capítulo 

de los Territorios Históricos de Trujillo y en el apartado dedicado al río Magasca en el Capítulo 

Red Hidrográfica. Es destacable, ya que hablamos de un tramo de cauce de unos 20 km de 

longitud, utilizado históricamente para la delimitación de los territorios de la ciudad de Plasencia 

contenidos en el citado Privilegio Fundacional. 

A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz incluye en su Diccionario Geográfico [3] una descripción 

literal del río Tamuja, que incluimos en el presente Capítulo por su fiel carácter descriptivo a nivel 

topográfico. 

TAMUJA: r[ío] en la prov[incia] de Cáceres: tiene su origen en la sierra de San Cristóbal, térm[ino] 

de la Zarza, part[ido] de Montanche[z]; toma la dirección N[orte] pasando a las inmediaciones de 

los l[ímites] de Salvatierra, Benquerencia y Botija, y pasando inmediatamente al vasto térm[ino] de 

Trujillo, recibe por la der[echa]  los r[íos]  Gibranzo[s] y Magasca y desagua en Almonte, en los 

mismos puentes de Don Francisco, construidos en térm[ino] que abrazan ambos r[íos], entrando 

por su marg[en] izq.: tiene un puente todo de piedra, regularmente conservado a la dist[ancia] de 

¼ [de]  leg[ua]  al O[este]  de Botija, de unos 30 pies de largo; otro en el camino de Cáceres á 

Trujillo y el citado sobre su desagüe: cría buenas tencas y pardillas, y aunque deja de correr en el 

verano, mantiene algunos charcos, que sirven de abrevadero. Este r[ío]  puede considerarse en 4 

trozos: el primero de 3 leg[uas] hasta el pueblo de Botija, por llanuras de tierra de pasto y labor: el 



Puentes Históricos en las Tierras de Trujillo Pág. 3  

 

Capítulo 28.- Puentes sobre Río Tamuja 
 

 

segundo desde Botija hasta la confluencia del r[ío]  Gibranzo, 2 leg[uas] de márg[enes] suaves de 

tierra canchaleña: el tercero desde este punto a la confluencia del r[ío] Magasca, otras 2 leg[uas] 

de márg[enes] más agrias, y el cuarto hasta su entrada en el Almonte, 3 leg[uas] de orillas 

escarpadas y debemos advertir por último, que en muchos mapas no se señala este r[ío] Tamuja y 

si sus afluentes, los cuales son de menor consideración, como es natural, dándose en algunos el 

nombre de r[ío] Garbanzo al Gibranzo, que corre por el part[ido] de Trujillo.  

Del análisis geográfico de este artículo, efectivamente el río Tamuja nace en el término municipal 

de Zarza de Montánchez, a unos 2,50 km al sureste de la citada localidad (en el Embalse de 

Navarredonda). Aguas abajo cruza los términos de Salvatierra de Santiago, Benquerencia y Botija, 

para convertirse el propio río en límite de los términos de Plasenzuela, Santa Marta de Magasca y 

Trujillo con el de Cáceres. Este último límite descrito es el borde histórico que se estableció en la 

Edad Media tras la Reconquista y reparto de los territorios a la ciudad de Plasencia. 

Son afluentes importantes del Tamuja por su margen derecha el Arroyo Ruanejos y los ríos 

Gibranzos y Magasca, desembocando en el río Almonte a la altura de los Puentes de Don 

Francisco (o de San Francisco), próximos al Aguijón de Pantoja. 

En cuanto a la corrección efectuada por Madoz del río Garbanzo por Gibranzos es correcta. Un 

servidor lo ha detectado en varias ocasiones en la consulta de varias fuentes medievales. 

En relación con las obras de paso que Madoz atestigua en el año 1849, se mencionan los 

conocidos Puentes de Don Francisco, y otros dos puentes: 

“… un puente todo de piedra, regularmente conservado a la dist[ancia] de ¼ [de]  leg[ua]  al 

O[este]  de Botija, de unos 30 pies de largo…” y: 

“… otro en el camino de Cáceres a Trujillo y el citado [en este caso los citados] sobre su 

desagüe…” 

Los puentes referidos son el Puente Viejo de Botija, en la Dehesa Boyal, ubicado al noroeste de la 

localidad, y el estudiado en el Capítulo de Puentes sobre el Camino Viejo de Cáceres a Trujillo, 

volviendo a mencionar los puentes situados en la desembocadura del Tamuja en el Almonte. 

No obstante, en la descripción de Madoz no aparecen puentes medievales importantes como el de 

Zarza de Montánchez. Asimismo, en las inmediaciones de Botija existe un segundo puente 

denominado del Verraco, que no aparece en la obra de Madoz, en este caso justificado, pues esta 

obra aún no se había construido a mediados del siglo XIX. Por último, tenemos la Puente Mocha, 

otro puente medieval encajado en un lugar agreste. 

Hacemos constar las similitudes de la descripción realizada por Madoz (1849) en su Diccionario y 

la que aparece reflejada en el Diccionario Geográfico Universal dedicado a la Reina Nuestra 

Señora [4] datado en 1833: 
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TAMUJA: rio de Esp[aña], prov[incia] de E[x]tremadura, que nace en la sierra de San Cristóbal de 

la Zarza de Montanche[z], y desagua en el río del Monte [Almonte], en los Puentes de D. 

Francisco: para formarse una idea del curso de este rio, puede considerarse en cuatro trozos: el 

primero de 3 leg[uas], hasta el pueblo de Botija, por llanuras de tierra de pasto y labor; el segundo, 

desde Botija hasta la confluencia del rio Gibran[z]o[s], 2 leg[uas] de márgenes suaves de tierra 

canchaleña, el tercero, desde este punto á la confluencia del rio Magasca, otras 2 leg[uas] de 

márgenes más agrias, y el cuarto, desde este hasta su confluencia, y desagüe en el rio Monte 

[Almonte], 3 leg[uas] de orillas penosísimas. Su curso es de 10 leg[uas] en dirección oblicua de 

S[ur] a N[orte] sin más puente que el que hay en el camino de Cáceres á Trujillo, y el de Don 

Francisco, que es en donde concluye. Pierde su corriente en el estío, quedándole algunos 

charcos, y en el invierno se puede vadear al tercero ó cuarto día después de las lluvias. 

De esta descripción se deduce a priori que en el año 1833 sólo se conocían los Puentes de Don 

Francisco y el implantado en el Camino Viejo de Cáceres a Trujillo. 

Asimismo, esta última descripción es idéntica a la reflejada en el Diccionario Geográfico de 

Sebastián Miñano (1827) [5]. 

La consulta de otras fuentes históricas anteriores, como los Interrogatorios del Catastro de la 

Ensenada (1752) [6] y el realizado por la Real Audiencia de Extremadura (1791) [7] no se 

encuentra referencia alguna a los puentes mencionados. Han sido consultadas las Respuestas 

Generales de Zarza de Montánchez, Salvatierra de Santiago, Benquerencia, Botija, Plasenzuela y 

Santa Marta de  Magasca. 

Si han sido localizadas algunas referencias a la reparación de las calzadas y caminos existentes. 

Así, en el Interrogatorio realizado a la villa de Salvatierra (1751), en su respuesta a la vigésimo 

quinta pregunta (25ª) acerca de los gastos que tiene que satisfacer la villa, entre otros, se destaca 

que “…de la compostura de vados y calzadas ochenta y nueve [reales de vellón]…” 

En la misma respuesta se indica que “…de las veredas despachadas por Mérida, Trujillo y villa de 

Montánchez ciento cincuenta y nueve [reales de vellón]…” Este último camino mencionado es el 

antiguo entre Emerita y Turgalium utilizando previamente la Vía de la Plata. 

Se exceptúa de los Interrogatorios del Catastro de la Ensenada la ciudad de Trujillo, ya que esta 

responde que en su jurisdicción “…se cuentan diez y siete puentes para el paso de los arroyos y 

ríos, son comunes y no se lleva derecho de puentazgo alguno…” [8]. Todos estos puentes son 

estudiados en los diversos capítulos de esta obra. 

Del estudio actual de las obras de paso realmente implantadas a lo largo de su cauce fluvial 

existen varias cuyo estudio es relevante en la presente obra. 
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2. PUENTE ZARZA DE MONTÁNCHEZ – TAMUJA I 

Se ubica en el antiguo camino de Mérida a Trujillo, sobre el río Tamuja, al norte de la localidad de 

Zarza de Montánchez. A priori le prestamos cierta atención por implantarse en un antiguo camino 

romano, una vía secundaria entre Emerita y Turgalium, enlazando dos vías principales del Imperio 

Romano. En las visitas de campo no le localizaron restos de cronología romana y los materiales 

conservados son claramente medievales. 

En la actualidad un cartel turístico ubicado junto al puente lo identifica como romano, pero su 

última gran intervención es claramente de época moderna. Sus piedras encierran más de un 

secreto, pero todos ellos alejados de su supuesta datación romana. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PUENTE 

Se compone de un arco de medio punto en el centro del cauce, y dos aliviaderos adintelados 

rectangulares en ambas márgenes del río, que sirven de aliviadero. 

De su estudio in situ se pueden obtener algunas conclusiones, la más importante es que se 

distinguen dos facturas muy diferentes: la primera, un puente de sillería granítica y la segunda, 

derivada de una gran intervención posterior, bastante desmesurada en cuanto a las proporciones 

arquitectónicas de algunos de sus elementos, en la que se le adosaron a la obra original dos 

gruesos contrafuertes en el lado aguas abajo, un gran tajamar del lado aguas arriba, por la 

margen derecha del río, bastante afilado, llegando a alcanzar los pretiles, y un segundo tajamar 

aguas arriba, de menos tamaño, bastante deforme, en el lado izquierdo.  

Estas intervenciones, muy toscas, hacen que la fábrica del puente original permanezca oculta tras 

los gruesos elementos adosados. La razón más que probable que justificase la tosca y a la vez 

segura intervención fuese una gran crecida del río Tamuja. 
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Puente de Zarza de Montánchez (s. XVI), sobre el río Tamuja, visto aguas abajo 

 

Puente de Zarza de Montánchez (s. XVI), sobre el río Tamuja, visto aguas arriba. 
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Detalle de los gruesos contrafuertes ubicados en el lado aguas abajo del puente. 

 

Detalle de factura de uno de los tajamares del lado aguas arriba, el ubicado en la margen derecha del río. 
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Alternancia de diferentes granitos que manifiestan las diferentes intervenciones en el puente 

Gran parte de las piezas que componen los pretiles del puente proceden de otra construcción (se 

observan piezas graníticas correspondientes a la cornisa de un edificio, reaprovechadas en el 

puente).  

 

Detalle de la pieza extrema del pretil del lado aguas abajo, margen izquierda del río, correspondiente a la cornisa de un 

edificio. 
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Detalle de otra pieza extrema del pretil del lado aguas arriba, margen izquierda del río, correspondiente a la cornisa de 

un edificio. 

La factura de su calzada, empedrada, es medieval. Su perfil ligeramente apuntado delata que su 

construcción es también de la misma época. 

 

Detalle del pavimento de la calzada sobre el puente 
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Detalle del pretil del puente. Lado aguas arriba, y su perfil apuntado 

2.2 DATACIÓN DEL PUENTE  

Fue durante la primera mitad del siglo XVI cuando se produjo en los territorios históricos de Trujillo 

el mayor avance en materia de comunicaciones de la ciudad turgaliense con las villas, aldeas y 

lugares de su alfoz, y la mejora de las relaciones con otras ciudades vecinas, como Plasencia, 

Cáceres o Mérida. 

El camino procedente de Mérida, que cruzaba de oeste a este toda la región norbense, partiendo 

de la propia ruta de la Plata, constituía en la época un importante eje vertebrador, y el eje formado 

entre Zarza de Montánchez y Trujillo pasando por Santa Ana (otro camino a Mérida) era una de 

las vías más cortas para alcanzar rápidamente  Valdemorales y continuar por el denominado en la 

actualidad Cordel de Mérida a Trujillo. 

Recordamos que este camino es el más corto entre la ciudad de Trujillo y la cabecera del río 

Tamuja, un extremo de su límite más occidental por excelencia. 

Debemos destacar un aspecto histórico importante: la Zarza siempre ha pertenecido a la Provincia 

de León de la Orden de Santiago, por lo que estaba fuera de la jurisdicción de las tierras de 

Trujillo, y por razones históricas, fuera también de los dominios del Obispado de Plasencia. No 
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obstante, suponemos que estos hechos no son un obstáculo a las comunicaciones durante el s. 

XVI, pero los promotores de las obras son diferentes. 

Otro aspecto a resaltar en el Puente de Zarza de Montánchez son los elementos arquitectónicos 

característicos que presenta, atreviéndonos a afirmar que descontextualizados: los contrafuertes, 

un elemento muy utilizado durante el Renacimiento, y fuertemente asociado a la construcción de 

templos e iglesias, apareciendo contrafuertes, sin ir más lejos, en la Iglesia de San Miguel 

Arcángel (s. XVI-XVII), de la propia localidad donde se implanta el puente. Este hecho nos hizo 

pensar, en un primer momento, que el maestro cantero del puente debió estar muy relacionado 

con la arquitectura eclesiástica, como era el caso, por ejemplo, de Rodrigo Gil de Ontañón, 

Francisco Becerra o Sancho de Cabrera, maestros notables de la época, que alternaban la 

construcción de templos con la actividad pontonera. Por ejemplo, Sancho de Cabrera estaba 

construyendo la Parroquia de Santa Cecilia en Medellín, y a la vez aparece como maestro mayor 

en la obra del Puente de Medellín [9]. Lo que debemos dejar muy claro es el hecho que maestros 

expertos de la talla de los indicados no utilizaron nunca contrafuertes en obras pontoneras. De 

hecho, una de las características notables en casi todos los puentes del Renacimiento en pleno s. 

XVI es la ausencia de tajamares y otros elementos de defensa del lado aguas abajo de la obra. 

Bien es cierto que los maestros citados estaban muy ligados a la Diócesis Placentina, y como 

casos excepcionales, en territorio trujillano, encontramos dos obras con un contrafuerte del lado 

aguas abajo: El Puente de La Lavadera sobre el río Tozo y el Puente Viejo de Botija, también 

sobre el río Tamuja y ubicado aguas abajo de la obra en estudio. 

Del análisis estructural global, se deduce que el puente de la Zarza sufrió una gran avenida, y fue 

reconstruido en gran parte, conservando su arquería original central. La reconstrucción no resultó 

muy afortunada desde el punto de vista estético, no observándose orden de construcción lógico 

(soga o tizón en los sillares), y reaprovechándose materiales procedentes de otras construcciones. 

Esto nos indica, en cuanto a la reconstrucción, que fue realizada por manos inexpertas, unido a la 

práctica de adosar unos potentes contrafuertes del lado aguas abajo como medida de mitigación 

ante otra gran avenida y que aseguraran la integridad de la obra. 

Este tipo de actuaciones han sido evidenciadas en otros puentes, concretamente sobre el Tamuja, 

como veremos, que tras una gran avenida, las obras se reconstruyen por manos inexpertas, quizá 

motivado por la urgencia de restablecer el paso, y se añaden todo tipo de elementos que 

minimizan los efectos devastadores de las avenidas, como contrafuertes, en este caso y el del 

Puente Viejo de Botija, o el empleo de arcos adintelados rectangulares que sirven de aliviadero. 

Basándonos en los detalles arquitectónicos originales del puente, podemos establecer una 

cronología lógica de acontecimientos, basándonos en la experiencia de otras obras estudiadas 

sobre el río Tamuja: 
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Posee los rasgos típicos renacentistas, como el arco de medio punto, y los arcos adintelados 

rectangulares que sirven de aliviadero, en algunos casos añadidos tras grandes avenidas que 

hayan afectado a los extremos del puente.  

En este caso concreto, el perfil ligeramente alomado responde a necesidades de encaje de la 

obra. 

La obra original de este puente, de sillería de granito, se estima fue construida durante la primera 

mitad del siglo XVI, siendo conservadores. 

Una gran avenida acaecida a finales del s. XVI inicios del siglo XVII afectó la obra por completo, a 

la que se añadieron los aliviaderos adintelados rectangulares, el gran tajamar del lado aguas 

arriba (enorme y aguzado) y los gruesos contrafuertes del lado aguas abajo. Estos elementos 

añadidos nos indican que la crecida debió ser de grandes proporciones, destruyendo puentes 

mayores ubicados aguas abajo en el mismo cauce. 

3. PONTÓN ZARZA DE MONTÁNCHEZ – TAMUJA II 

En el mismo término municipal de Zarza de Montánchez, en el paraje conocido como La Ternillosa 

se localizan los restos de un pontón, que a juzgar por los elementos conservados (pilastras y 

estribos) su tablero era de madera, ya que no se han localizado restos de lanchas en las 

inmediaciones ni sobre el propio cauce, que pudieran servir de calzada para el paso. 

 

Pontón Zarza de Montánchez II sobre el río Tamuja, visto desde aguas abajo 
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Pontón Zarza de Montánchez II sobre el río Tamuja, visto desde aguas arriba 

Tanto los dos estribos como la pilastra central que se conservan están ejecutados con 

mampostería granítica, posteriormente enlucida con cal y arena. 

El pontón con seguridad fue utilizado para paso de ganados y personas a nivel local. 

 

Detalle del estribo de la margen izquierda, visto desde aguas arriba 
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Detalle del estribo de la margen derecha y su pilastra central, visto desde aguas arriba. 

3.1 DATACIÓN DEL PUENTE 

La falta de referencias acerca de su existencia (Catastro de la Ensenada, Interrogatorio de la Real 

Audiencia de Extremadura y diccionarios posteriores) nos hace pensar que fuera construido a 

finales del siglo XIX. 

4. PUENTE ZARZA DE MONTÁNCHEZ - TAMUJA III 

Se trata de otro pontón ubicado en el término municipal de Zarza de Montánchez, en el paraje de 

Valdehigüelo. Su localización exacta responde a las coordenadas siguientes: 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PONTÓN 

Se trata de una obra ejecutada íntegramente con granito de la zona, empleando mortero de cal y 

arena para la unión de las diferentes piezas que lo componen. Consta de tres arcos adintelados 
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rectangulares, sólidos estribos y tablero conformado con gruesas losas de cantería granítica, que 

en la actualidad conservan las marcas de su talla en cantera. 

La obra se implanta en un tramo donde el río aparece encauzado por ambas márgenes, tanto 

aguas arriba como aguas abajo, entre muros de mampostería granítica en seco. 

 

Pontón de Zarza de Montánchez III sobre el río Tamuja. Vista desde aguas abajo. 

 

Pontón de Zarza de Montánchez III sobre el río Tamuja. Vista desde aguas arriba. 

Por el lado aguas arriba, las dos pilastras sobre el cauce son protegidas por dos pequeños 

tajamares triangulares, construidos igualmente con sillería granítica. 
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Detalle de los dos pequeños tajamares triangulares y marcas de talla en cantera de las losas graníticas que componen 

el tablero. Vista aguas arriba. 

Su estado de conservación es bueno. La calzada ha sido reparada con hormigón moderno, y 

seguramente nunca haya tenido pretiles. 

Por la margen izquierda, el acceso al puente aparece cortado por una pared de piedra granítica. 

En los orígenes del puente, esta situación no sería así, sirviendo de paso local a ganados y 

personas. Su robustez permite el paso de carruajes. 

 

Detalle de la calzada sobre el pontón, donde las losas graníticas aparecen recubiertas con un hormigón moderno. Vista 

hacia la margen derecha del río. 
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Detalle de la calzada sobre el pontón, donde el acceso por la margen izquierda aparece en la actualidad cortado por una 

pared de mampostería granítica colocada a hueso. Vista hacia la margen izquierda del río. 

 

Detalle del encauzamiento de la margen derecha del río, constituido por un muro de mampostería granítica en seco. 
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4.2 DATACIÓN DEL PUENTE 

Al igual que el pontón anterior, la falta de referencias acerca de su existencia (Catastro de la 

Ensenada, Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura y Diccionarios posteriores) nos 

hace pensar que fuera construido igualmente a finales del siglo XIX. 

5. EL PUENTECILLO – TAMUJA IV 

Durante el estudio del cauce del río Tamuja, en el MTN, siguiendo su curso aguas abajo, pasada 

la localidad de Zarza de Montánchez, y ya en el término municipal de Salvatierra, me llamó la 

atención un paraje denominado El Puentecillo, cruzado por este río en estudio. 

El paraje se ubica muy próximo al Cordel de Mérida a Trujillo, por lo que se hacía precisa una 

visita de campo al lugar.  

 

Localización en el MTN25 de la zona referenciada. Fuente: IGN (http://www.ign.es/iberpix2/visor/) 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PUENTE 

Junto a un molino, denominado por el MTN como del Cordel (en el lugar conocido como Molino de 

la Angarilla), se localizan los restos de la existencia de un puente, que debió estar constituido por 

grandes lanchas de piedra berroqueña. En la actualidad, solo se conservan los restos de ambos 

estribos, conformados por grandes piedras, y debió ser utilizado en época de grandes crecidas, 

siendo vadeable el río por el propio cordel mencionado a la altura donde se localizan los restos. 
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El Puentecillo sobre el río Tamuja. Restos de su estribo izquierdo, vistos desde aguas arriba.

 

Detalle de grandes lanchas que iniciaban el estribo izquierdo. 

Seguramente su paso estaba constituido por grandes lanchas graníticas, a juzgar por la toponimia 

aparejada al lugar Lanchas de Vicente. 

En el centro del cauce, aguas abajo, se conservan los restos graníticos de la pilastra central que 

sustentaba las mencionadas lanchas. 
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5.2 DATACIÓN DEL PUENTE 

Al igual que ocurre con otros puentes estudiados en la presente obra, este tipo de pasos estaban 

muy asociados a la arquitectura popular del lugar, por lo que es difícil fijar una cronología exacta. 

Bien es cierto que la importancia de la vía donde se implanta (Cordel de Mérida a Trujillo) justifica 

la existencia de un puente más antiguo, pero el río es fácilmente vadeable en la zona, incluso en 

época de grandes crecidas, por lo que el puente es claramente medieval. 

A su vez, su presencia no se atestigua en las fuentes consultadas, quizá dada su escasa 

importancia o bien porque se tratase de un pontón ejecutado entre mediados y finales del siglo 

XIX. 

6. PUENTE DEL MOLINO DE LAS PIEDRAS – TAMUJA V 

Con esta obra de paso iniciamos el estudio de tres puentes no evidenciados en las fuentes del 

siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX sobre el río Tamuja. 

Todos ellos se caracterizan por tener arcos y bóvedas construidos con ladrillo macizo tosco, 

empleando además otros materiales autóctonos para la construcción del resto de elementos que 

los conforman. 

6.1 LOCALIZACIÓN 

El Puente del Molino de las Piedras se ubica en el término municipal de Salvatierra de Santiago, 

aguas abajo de la desembocadura del Arroyo de la Retama en el río Tamuja. Prestaba servicio al 

Molino de Las Piedras. 

Su localización exacta se resume en la siguiente tabla de coordenadas: 

 

El acceso al puente se realiza por un viejo camino medieval que parte de la carretera local entre 

Salvatierra y Botija, y que claramente unía la primera localidad con el molino. 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL PUENTE 

Se trata de una obra de paso constituida por cuatro grandes arcos carpaneles, bastante 

rebajados, cuya bóveda se ejecuta íntegramente con fábrica de ladrillo macizo tosco. Estos arcos 

apoyan a su vez sobre unas pilastras de mampostería granítica, unidas con mortero de cal y 
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arena, sólidamente cimentadas sobre los afloramientos graníticos del cauce del río Tamuja. En la 

margen izquierda del río aparece un aliviadero adintelado, cubierto con gruesas losas de cantería 

granítica. 

El tamaño de los arcos va decreciendo de la margen izquierda a la derecha. 

 

Puente del Molino de las Piedras (s. XVII-XVIII) sobre el río Tamuja. Vista desde aguas abajo. 

 

 

Puente del Molino de las Piedras (s. XVII-XVIII) sobre el río Tamuja. Vista desde aguas arriba. 
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Detalle de la factura con ladrillo cerámico tosco del arco mayor, ubicado en la margen izquierda del río, vista desde 

aguas abajo. 

 

Detalle de la factura con ladrillo cerámico tosco del segundo arco, ubicado en el centro del cauce, visto desde aguas 

abajo (de margen izquierda a derecha). 
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Detalle de la factura con ladrillo cerámico tosco de los arcos tercero y cuarto, ubicados en la margen derecha del cauce, 

visto desde aguas abajo (de margen izquierda a derecha). 

 

Detalle del arco aliviadero adintelado de la margen izquierda, visto desde aguas abajo. 
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Detalle de la factura de los arcos y de la bóveda, ejecutados íntegramente con ladrillo cerámico tosco. Segundo ojo, 

visto desde aguas arriba. 

 

Vista del estribo derecho y arranque de arcos y bóveda, vista desde aguas abajo. 

Posee unos incipientes tajamares integrados en las pilastras del lado aguas arriba del río. 
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Vista de pilastras centrales ejecutadas con mampostería granítica, unidas con mortero de cal y arena, cimentadas sobre 

el afloramiento granítico del río. Vista desde aguas abajo del puente. 

 

 

Detalle de la última pilastra más próxima a la margen derecha del río, configurando un tajamar del lado aguas arriba 
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Detalle de la última pilastra más próxima a la margen derecha del río, de factura bastante tosca, donde se observa el 

aprovechamiento de los materiales autóctonos. Vista aguas abajo. 

El puente conserva gran parte de su calzada original, enrollada con canto rodado. Los pretiles se 

hallan íntegramente arruinados. Su perfil longitudinal es alomado. 

 

Detalle del pavimento original de la calzada sobre el puente. Vista hacia la margen izquierda del río. 
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Detalle de la calzada sobre el arco más próximo a la margen derecha, con la bóveda de ladrillo al descubierto. 

 

Detalle de grandes losas sobre el aliviadero adintelado de la margen izquierda del puente. El pavimento de canto rodado 

original sobre las mismas ha desaparecido. 

En el lado aguas arriba, centrada en la mitad de la longitud del puente, aparece un marco enlucido 

con mortero de cal y arena, en forma de placa conmemorativa donde se reflejaba el promotor de 
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la obra y su fecha de construcción. Su estado de deterioro impide la lectura de la inscripción que 

contenía. 

 

Detalle de la placa conmemorativa entre el segundo y tercer arco, vista del lado aguas arriba. Su deterioro y pérdida del 

enlucido superior impide la lectura de la inscripción. 

6.3 DATACIÓN DEL PUENTE 

Este puente no aparece reflejado en las fuentes del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX 

(Catastro de la Ensenada, Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1791 y los 

Diccionarios posteriores de Miñano y Madoz).  

No obstante, en el Interrogatorio del Catastro de la Ensenada, respondido por la villa de 

Salvatierra el 7 de diciembre de 1751, nos atestigua la presencia de 4 molinos harineros, todos 

ellos en el río Tamuja [10]. Así, a la pregunta nº 17 responden: 

“[…] solo [h]ay en este término [c]uatro molinos [h]arineros, cada uno de una piedra, que muelen 

con agua del río o arro[y]o que llaman de Tamuja, y en la temporada del [inv]ierno y [c]uando [h]ay 

abundancia de aguas […]” 

Con esta respuesta podemos afirmar la existencia de molinos harineros funcionando en el río 

Tamuja a mediados del siglo XVIII. También es cierto que la presencia de ingenios hidráulicos en 

los principales ríos de las tierras de Trujillo es segura desde el s. XVI, incluso algunos anteriores a 

este siglo. El puente estudiado prestaba servicio de paso a un molino harinero. 
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Por otro lado, por la singularidad del emplazamiento se hizo necesario el empleo de arcos para 

salvar grandes luces, utilizándose como solución el arco carpanel y el ladrillo macizo tosco. 

Por su factura y elementos arquitectónicos empleados, estimamos que este puente fue construido 

a partir del s. XVII, ya que el arco carpanel o apainelado fue ampliamente utilizado en esta época 

para salvar grandes luces. Tenemos el máximo exponente del empleo de este tipo de arcos 

durante el reinado de Felipe II, en la construcción de varios edificios anejos del Monasterio de San 

Lorenzo del Escorial, obras dirigidas por Juan de Herrera y Francisco de Mora. La técnica fue 

iniciada en la segunda mitad del s. XVI. 

En las tierras de Trujillo, encontramos arcos de ladrillo de factura similar en puentes sobre el 

Arroyo Ruanejos y otro sobre el río Magasca. 

A pesar que este puente posee inscripción conmemorativa, su grado de deterioro la hace ilegible, 

lo que nos hubiese permitido estimar con mayor seguridad su datación. 

7. PRESA DE MAMPOSTERÍA DE SANTA MARÍA 

Las labores de campo deparan otro tipo de hallazgos siguiendo aguas abajo el cauce del río 

Tamuja, en este caso, una presa de mampostería y las infraestructuras hidráulicas que 

alimentaban a dos molinos ubicados aguas abajo donde se implanta el muro de retención. La 

presa se localiza en el tramo del río Tamuja comprendido entre la desembocadura (por la margen 

izquierda) del río Santa María y el Arroyo de las Lavanderas, desembocando el cauce del Santa 

María en la propia presa. 

Los canales trazados por ambas márgenes del río a partir de la presa alimentaban, en primer 

lugar, al Molino de Santa María, ubicado en la margen derecha del río, a unos 70 m de la presa. 

El segundo canal, que discurría por la margen izquierda, alimentaba al Molino de los Alonsos, 

ubicado en la misma margen, con una longitud aproximada de unos 820 m. 

Este canal cruza bajo el Puente del León, que pasaremos a describir posteriormente. 

En el mapa que se adjunta a continuación puede observarse la ubicación de los elementos 

descritos. 
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Ubicación de la Presa de Santa María en el río Tamuja (círculo rojo) y del Molino de los Alonsos, aguas abajo, a una 

distancia de 820 m desde la presa. Fuente: MTN25, IGN. 

En esta zona, el río Tamuja constituye el límite natural entre los términos municipales de 

Benquerencia y Salvatierra de Santiago. 

7.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO HIDRÁULICO 

El muro de mampostería de la presa es contenido por dos gruesos contrafuertes. Todo el 

conjunto, construido con mampostería granítica unida con mortero de cal y arena, se asienta 

sobre el lecho rocoso del río. 

El muro era utilizado a su vez como obra de paso peatonal entre ambas márgenes del cauce. 
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Presa de Santa María (s. XVI-XVII) en el río Tamuja, con muro de mampostería granítica y dos grandes contrafuertes. 

Vista desde aguas abajo. 

 

Detalle del contrafuerte central y muro de mampostería granítica sólidamente cimentados sobre el lecho rocoso del río. 

Vista hacia la margen derecha desde el punto central del muro de la presa. 
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Detalle del muro de mampostería de la presa hacia la margen derecha del río. Al fondo, inicio de un canal de 

alimentación a un molino ubicado aguas abajo, en la misma margen. 

Tal como habíamos anticipado, a partir de la presa se abastece a dos molinos harineros, ubicados 

aguas abajo de la misma, el primero en la margen derecha (Molino de Santa María), unido con la 

presa por un canal de 70 m de longitud, y el segundo (Molino de los Alonsos), enlazado con la 

presa por un canal de 820 m. 

7.2 DATACIÓN DE LA PRESA 

La datación de la presa y de las infraestructuras hidráulicas asociadas a la misma (canales de 

alimentación a molinos) se estiman construidas entre la segunda mitad del s.XVI y durante el siglo 

XVII. El Molino de Santa María, en el río Tamuja, aparece reflejado en los Interrogatorios del 

Catastro de la Ensenada realizados a la Villa de Benquerencia (de Montánchez) en el año 1751 

[11] 
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8. PUENTE DEL LEON – TAMUJA VI 

Tal como iniciamos la descripción del Puente del Molino de Las Piedras, esta obra pertenece al 

conjunto de tres puentes consecutivos, cuya fábrica de los arcos se ejecuta con ladrillo macizo 

tosco, y no son evidenciados en las fuentes documentales del s. XVIII ni primera mitad del XIX. 

Este puente se ubica en el Camino de Benquerencia a Ruanes, y su nombre lo hemos tomado del 

topónimo asociado al mismo en el MTN25 (Ver extracto insertado en el Apartado anterior). A su 

vez, esta denominación la recibe porque ambas villas que une (Benquerencia y Salvatierra) 

pertenecieron ambas a la Provincia de León de la Orden de Santiago, cuyas villas y lugares ya 

expusimos en el Capítulo de los Territorios Históricos de Trujillo.  

Ha sido indicado que por la margen izquierda el Puente del León cruza sobre el canal de conexión 

de la presa estudiada anteriormente con el Molino de los Alonsos. 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Los tímpanos, pilastras y estribos del puente han sido ejecutados con mampostería y sillería 

granítica, y todos sus arcos con fábrica de ladrillo macizo tosco. 

Destacan las pilastras donde asientan los arranques respectivos de cada arco, constituidas con 

gruesos sillares graníticos, asentados sobre encepados construidos con el mismo material. 

Tiene una longitud aproximada de 36 m, y el cauce es salvado por un total de 6 arcos de medio 

punto, siendo de menor diámetro los dos más próximos a la margen derecha del río. 

Su perfil longitudinal es apuntado, coincidiendo el punto más alto con el arco de mayor altura, 

siendo su posición asimétrica respecto del eje vertical centrado en la longitud del puente. 

 

Puente del León (s. XIX) sobre el río Tamuja. Vista aguas abajo. 
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Puente del León (s. XIX) sobre el río Tamuja. Vista aguas arriba. 

Su estado de conservación actual es bueno, observándose que sus tímpanos han sido 

enfoscados recientemente con mortero de cemento, al igual que la bóveda de los arcos, en este 

último caso para preservar el deterioro del ladrillo cerámico.  

 

Detalle de pilastra construida con gruesos sillares graníticos, asentados sobre un encepado construido del mismo 

material y protección del ladrillo de las bóvedas, mediante un enlucido con mortero de cemento. Lado aguas abajo del 

puente. 
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Otro detalle del lado aguas abajo donde también puede observarse el enlucido de los tímpanos y sobre el ladrillo de las 

bóvedas 

A su vez, la calzada primitiva del puente ha sido ampliada por ambos lados con un tablero 

conformado por losas de hormigón, y cuyo trasdós sirve de pavimento de la calzada sobre el 

propio puente.  

 

Detalle de la ampliación de la calzada original con un tablero de losas de hormigón, cuyo trasdós sirve de pavimento de 

la calzada sobre el propio puente. Lado aguas abajo. 



Puentes Históricos en las Tierras de Trujillo Pág. 36  

 

Capítulo 28.- Puentes sobre Río Tamuja 
 

 

Todo el tramo del camino afectado por el ribero está pavimentado con hormigón, ya que los 

accesos al puente tienen fuertes pendientes por ambas márgenes del río. 

Los pretiles de la estructura son modernos, ejecutados con un murete de ladrillo de ½ pie de 

espesor, y adornados con unas falsas pilas adosadas a modo de mural. 

Los pretiles han sido blanqueados con cal. 

 

Detalle de la calzada ampliada del puente, constituida por losas de hormigón. Vista hacia la margen derecha del río, 

sentido Ruanes. 

La anchura total de la calzada actual es de 6,00 m. La ampliación de la calzada realizada por cada 

lado es de 0,75 m, por lo que la anchura primitiva del puente (incluyendo los pretiles originales) 

era de 4,50 m. 

Como puede observarse, tanto la ampliación de la calzada como los pretiles son obra moderna, al 

igual que los revestimientos de tímpanos y bóvedas de los arcos con mortero de cemento. 

 

Detalle del pretil del lado aguas abajo, justo en el punto alto del puente. 



Puentes Históricos en las Tierras de Trujillo Pág. 37  

 

Capítulo 28.- Puentes sobre Río Tamuja 
 

 

Como defensas del puente, en el lado aguas arriba aparecen cinco tajamares triangulares, 

adosados a cada pilastra, y ejecutados combinando la mampostería y sillería granítica. 

 

Detalle de los tajamares triangulares dispuestos del lado aguas arriba, como defensa de las pilastras del puente. 

 

Detalle de la factura de los dos tajamares triangulares más próximos a la margen derecha y el del centro del cauce. 

Vista aguas arriba. 
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Detalle de la factura del tercer arco (desde la margen izquierda del lado aguas arriba). 

8.2 DATACIÓN DEL PUENTE 

El hecho de que este puente no aparezca reflejado en las fuentes del siglo XVIII y primera mitad 

del siglo XIX (Catastro de la Ensenada, Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 

1791 y los Diccionarios posteriores de Miñano y Madoz) nos indica que su construcción fue 

llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. 

9. PUENTE DEL VERRACO – TAMUJA VII 

9.1 LOCALIZACIÓN 

Este puente se ubica en el término municipal de Botija, sobre el río Tamuja, a unos 800 m al 

suroeste de la localidad de Botija, distancia medida, para ser más precisos, desde la Iglesia de 

Santa María Magdalena y el centro del puente, siguiendo el Camino de las Candelas y tras pasar 

por la Cruz del Calvario que existe en un alto. 

Junto al puente se localiza otra gran cruz de piedra, que nos indica el marcado carácter religioso 

del Camino de las Candelas, uniendo la iglesia de Santa María Magdalena de Botija con la Ermita 

Nueva de la Magdalena, ubicada en el km 28 de la carretera EX – 206 (Cáceres – Villanueva de la 

Serena). 
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Cruz del Calvario existente en el camino que se dirige desde Botija al Puente del Verraco. Al fondo, la localidad. 

 

Otra gran cruz ubicada en las inmediaciones del puente, junto al camino, en la margen derecha del río Tamuja. 

Su nombre lo recibe porque en uno de los tajamares del lado aguas arriba del puente se halló un 

verraco [12], reutilizado en la construcción. Fue trasladado al Museo Arqueológico Provincial de 

Cáceres. En Botija, a su vez, han sido hallados más verracos, lo que demuestra el asentamiento 

del pueblo vetton por esta zona, cuya máxima expresión la encontramos en el Castro Vetton de 

Villasviejas del Tamuja, donde también fueron halladas otras esculturas zoomorfas del mismo tipo 

[13]. 
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Verraco hallado en uno de los tajamares del puente. Segunda Edad del Hierro (siglos IV-II a.C.). Museo Arqueológico 

Provincial de Cáceres. 

9.2 DESCRIPCIÓN DEL PUENTE 

Es el tercer puente sobre el río Tamuja que posee arcos ejecutados con ladrillo cerámico, macizo 

y tosco. 

Toda la obra está construida con mampostería de pizarra, restos de sillería granítica procedente 

de otras construcciones y sus arcos con ladrillo macizo tosco. 

Presenta 14 arcos escarzanos o rebajados, disminuyendo su diámetro conforme la obra se 

aproxima a ambas márgenes del río.  

 

Puente del Verraco (s. XIX) sobre el río Tamuja. Vista aguas arriba 



Puentes Históricos en las Tierras de Trujillo Pág. 41  

 

Capítulo 28.- Puentes sobre Río Tamuja 
 

 

 

Puente del Verraco (s. XIX) sobre el río Tamuja. Vista aguas abajo 

Dada su longitud, aproximadamente unos 50 m, adjuntamos a continuación algunas fotografías 

con mayor definición: 

 

Puente del Verraco. Detalle de la margen izquierda de la obra, vista aguas arriba. 

 

Puente del Verraco. Detalle central de la obra, vista aguas arriba. 
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Puente del Verraco. Detalle de la margen derecha de la obra, vista aguas arriba. 

 

Puente del Verraco. Detalle de la margen izquierda de la obra, vista aguas abajo 

. 

Puente del Verraco. Detalle central de la obra, vista aguas abajo. 
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Puente del Verraco. Detalle de la margen derecha de la obra, vista aguas abajo 

En su conjunto, el puente presenta una singularidad: del lado aguas abajo aparece todo enlucido 

con mortero de cal y arena, mientras que del lado aguas arriba conserva todos sus elementos a 

piedra vista, con la finalidad de buscar la estética de la obra por el lado donde accedían al puente 

los caminos con mayor tránsito que discurrían por ambas márgenes, del lado aguas arriba, 

paralelos al río Tamuja. Por la izquierda el camino procedente de Valdefuentes y Benquerencia y 

por la derecha vía procedente de Ruanes y Salvatierra de Santiago. 

 

 

Aspecto que presenta el enlucido del lado aguas abajo del puente. 
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Aspecto que presenta el puente del lado aguas arriba. 

En ambas márgenes del puente se conservan los accesos a las citadas vías, estando 

acondicionados para el giro de carruajes. Existen tres accesos al puente: dos por la margen 

izquierda y uno por la margen derecha. Puesto que cada acceso es perpendicular al eje de la 

calzada del puente, se disponen muros paralelos al cauce del río, para contener los rellenos de los 

caminos que acceden. 

 

Detalle del acceso pavimentado de la margen derecha del río (Camino procedente de Ruanes y Salvatierra). 
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Detalle del acceso pavimentado de la margen izquierda del río (Otro camino que continúa aguas abajo, paralelo al río, 

por su margen izquierda). 

En cuanto a las protecciones del puente, las pilastras centrales se protegen del lado aguas arriba 

con 13 tajamares triangulares de sillería granítica, colmatados por un sombrerete de mampostería 

de pizarra, emulando el casco invertido de un barco. 

 

Vista general de la batería compuesta por 13 tajamares del lado aguas arriba. 
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Detalle del tajamar nº 5 de la margen izquierda, con fábrica de sillería granítica y sombrerete de mampostería de pizarra 

 

Detalle de la factura del tajamar nº 13, ubicado en la margen derecha del río. Sirva la imagen para poder observar el 

empleo de diferentes materiales: sillares de granito, lajas de pizarra y ladrillo cerámico en los arcos. 
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La construcción de las pilastras es muy similar a las del Puente del León, utilizando la sillería 

granítica asentada sobre un encepado granítico. 

 

Pilastra fabricada con sillería granítica, apoyada sobre un encepado del mismo material. Lado aguas abajo 

Del lado aguas abajo se detecta claramente que la obra se ejecutó en dos fases principales: En la 

primera se ejecutan los encepados, pilastras graníticas, apoyo de arcos de ladrillo y relleno de 

tímpanos hasta el nivel de la calzada. En una segunda fase se ejecutan los pretiles de ambas 

márgenes y la pavimentación de la calzada. 
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Diferentes fases de construcción a juzgar por la tonalidad de los elementos construidos, visible desde el lado aguas 

abajo. 

La calzada sobre el puente, aunque presenta buen estado de conservación, ha perdido una fina 

capa de canto rodado que la embellecía. Los pretiles, ejecutados con mampostería de pizarra, 

presentan un buen estado de conservación. 

 

Detalle de calzada sobre el puente y pretiles de mampostería de pizarra, en buen estado de conservación. 
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Detalle del pavimento de la calzada en el acceso de la margen derecha del puente. Foto sentido Botija 

 

El drenaje de la calzada se efectuaba a dos aguas, con mechinales dispuestos a intervalos 

regulares a lo largo de ambos pretiles del puente. 

 

 

Detalle de desagüe de la calzada mediante mechinal. Vista aguas abajo, margen derecha. 
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Como última singularidad, en la margen izquierda del puente, en el acceso del camino que se 

dirige hacia Valdefuentes y Benquerencia, aparece una gran alcantarilla, cubierta con grandes 

losas graníticas y de pizarra, que aseguraba el correcto drenaje por esta margen de las aguas 

procedentes del camino que cruza el puente. 

La alcantarilla tiene su salida en el muro paralelo al río que contiene el acceso indicado 

anteriormente. 

 

Detalle de la alcantarilla cubierta con lanchas graníticas y de pizarra que cruza el acceso del camino hacia Valdefuentes 

y Benquerencia. Margen izquierda del río. 

9.3 DATACIÓN DEL PUENTE 

Al igual que el Puente del León, la circunstancia de que esta obra no aparezca reflejada en las 

fuentes del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX (Catastro de la Ensenada, Interrogatorio de la 

Real Audiencia de Extremadura de 1791 y los Diccionarios posteriores de Miñano y Madoz) nos 

indica que su construcción fue llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. 

10. PUENTE VIEJO DE BOTIJA – TAMUJA VIII 

El Puente Viejo de Botija, se ubica sobre el río Tamuja, en la Dehesa Boyal, al noroeste de la 

localidad citada. Su historia es desconocida, al igual que ocurre con otros tantos puentes 

medievales, encontrándose la primera referencia al mismo en la obra de Pascual Madoz [14], 

pasando desapercibido en los diccionarios anteriores. 
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“… un puente todo de piedra, regularmente conservado a la dist[ancia] de ¼ [de]  leg[ua]  al 

O[este]  de Botija, de unos 30 pies de largo…” 

En este caso, el hecho que no fuera mencionado en los Interrogatorios del Catastro de la 

Ensenada (25 octubre de 1751) [15] ni de la Real Audiencia de Extremadura en 1791 no implica 

que no existiera años antes, a juzgar por la fábrica que estudiaremos a continuación. 

Este puente, tal como veremos, presenta algunas semejanzas constructivas con el puente ubicado 

sobre el río Tamuja en el Camino Viejo de Cáceres, estudiado en el Capítulo Puentes del Camino 

Viejo de Cáceres a Trujillo. 

El estudio de este puente, desde otra perspectiva, fue abordado por González Parejo en su obra 

Puentes Históricos Romanos y Medievales Cacereños [16]. 

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PUENTE 

La inspección visual del puente en estudio revela que se efectuó una gran reconstrucción sobre la 

obra original, posiblemente arruinada por una gran avenida del río Tamuja. De hecho, se 

conservan intactos del puente primitivo los arranques de todos sus arcos y la cimentación de 

éstos. 

Como singularidad presenta un contrafuerte del lado aguas abajo. 

Los sillares graníticos de sus arcos presentan marcas de cantero características, no habiéndose 

atestiguado marcas similares en ningún puente de los estudiados hasta el momento. 

Estas marcas no son la firma del cantero, sino una guía para su reconstrucción. Con seguridad se 

hicieron sobre los sillares a pie del cauce, procedentes del puente primitivo arruinado tras la gran 

crecida que debió sufrir, al igual que otros puentes sobre el mismo río, uno ubicado aguas arriba, 

en Zarza de Montánchez y el segundo ubicado aguas abajo, sobre el Camino Viejo de Cáceres, 

arruinados también por la misma crecida (ver Puente sobre el río Tamuja en el Capítulo Puentes 

del Camino Viejo de Cáceres a Trujillo). 

Otra nota característica que indica la reconstrucción de gran parte de sus arcos dimana de la 

inspección visual de los sillares: Además de estar marcados previamente y recolocados, 

presentan las esquinas rotas y desgastadas, hecho que demuestra que fueron arrastrados 

golpeándose entre sí tras la ruina del puente. 

La obra posee tres arcos ejecutados con sillería granítica, de diferente diámetro, estando el arco 

mayor ubicado en la margen derecha del río. 
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Puente Viejo (siglos XVI -XVII) sobre río Tamuja. Vista desde aguas arriba. 

 

Puente Viejo (siglos XVI -XVII) sobre río Tamuja. Vista desde aguas abajo. 
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Detalle del arco mayor, de medio punto y construido con sillería granítica. Vista desde aguas arriba 

 

Detalle de los dos arcos menores, de medio punto y construidos con sillería granítica. Vista desde aguas arriba 

Tras la gran crecida, el puente es reconstruido íntegramente, duplicando prácticamente su 

longitud original, e incrementando la cota de su calzada. Esta reconstrucción se realiza con 

mampostería de pizarra, salvo los arcos, tajamar y estribos que conservan las piezas originales. 

 

Complementariamente se añaden a su vez un total de nueve aliviaderos adintelados rectangulares 

y cuadrangulares, algunos a forma de ventana, repartidos en toda la longitud de la obra, con el fin 

de garantizar el desagüe ante las crecidas. Este hecho nos confirma nuevamente que la ruina del 

puente original fue causada por una gran avenida. 
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Conjunto de tres aliviaderos adintelados dispuestos a diferente cota, con la finalidad de garantizar el desagüe ante las 

crecidas. Margen derecha del río, vista aguas arriba 

 

Últimos aliviaderos dispuestos en la margen derecha del puente, justo en su arranque. Vista aguas arriba 
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Aliviadero adintelado de la margen izquierda, vista aguas arriba. En este caso su dimensión vertical permite el paso de 

una persona. 

Para la ejecución de estos aliviaderos, el dintel se conforma con lanchas o losas de pizarra, 

cubriendo el hueco entre los hastiales. En los aliviaderos del tipo ventana, la parte baja también se 

cubre con planchas de pizarra, a modo de alfeizar. 

 

Aliviadero del tipo ventana, con dintel y alfeizar cubiertos con planchas de pizarra 
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Como defensas ante las avenidas, además de los aliviaderos descritos, el puente presenta un 

único tajamar triangular del lado aguas arriba, protegiendo la pilastra central de los dos arcos de 

menor diámetro. Del lado aguas abajo, en la misma pilastra, se adosa un robusto contrafuerte, 

ambos elementos construidos en sillería granítica. 

Tal como indicamos en el Puente de Zarza de Montánchez –Tamuja I, la adición de este 

contrafuerte no es un elemento arquitectónico habitual de las obras renacentistas del siglo XVI, 

respondiendo a una medida más bien encaminada a evitar su ruina nuevamente, tras el desastre 

que arruinó el puente original. Este hecho es reforzado por la gran cantidad de aliviaderos que 

“taladran” la obra, como elementos que ayuden a mitigar los temibles efectos de otra gran riada 

como la acontecida. 

 

Detalle de la factura del tajamar ubicado del lado aguas arriba. 
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Detalle del contrafuerte dispuesto del lado aguas abajo 

En relación con las cimentaciones, éstas se asientan sobre el lecho de grauvacas que afloran en 

este tramo del río. 

 

 

Cimentación sobre lecho de grauvacas y arranques del segundo y tercer arco (de izquierda a derecha). Vista aguas 

arriba, hacia margen derecha. La gran roca ubicada en este lado actúa de tajamar natural. 
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Cimentación sobre lecho de grauvacas y arranque del primer arco de la margen izquierda. Vista aguas arriba. 

En cuanto al perfil longitudinal del puente es alomado, y la calzada sobre el mismo ha sido 

pavimentada con hormigón moderno. Los pretiles, de mampostería de pizarra, tienen buen estado 

de conservación. Como nota característica, que atenta contra la estética de la obra, es una 

reconstrucción moderna del pretil del lado aguas arriba, empleándose una fábrica de bloques de 

cemento. 

 

Detalle de la calzada sobre el puente, protegida con pretiles en buen estado de conservación. 
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Reconstrucción del pretil del lado aguas arriba del puente con una fábrica de bloques de cemento, que atentan contra la 

estética de la obra. 

10.2 LAS MARCAS DE CANTERO 

Por su singularidad, incluimos a continuación varios detalles de las marcas de cantero empleadas 

en la reconstrucción del puente primitivo. Todos se describen del lado aguas arriba, y de la 

margen izquierda a la derecha del puente, siendo el arco más pequeño el primero. A su vez se 

indica si corresponden al lado izquierdo o derecho del arco en el sentido de la corriente del río y 

las hiladas de abajo arriba. 
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Primer arco, lado izquierdo. 1ª Hilada: “J”; 2ª Hilada: “S”; 3ª Hilada: “6”; 4ª Hilada: “J” (sólo en primera pieza exterior). 

 

Primer arco, lado derecho. 1ª Hilada: “III”; 2ª Hilada: sin marcas; 3ª Hilada: “I”; 4ª Hilada: “C”. 
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Primer arco, lado derecho. 1ª Hilada: “III”; 2ª Hilada: sin marcas; 3ª Hilada: “I”; 4ª Hilada: “C”. 

 

 

Secundo arco, lado izquierdo. 1ª Hilada: “+”; 2ª Hilada: “H”; 3ª Hilada: “5”. 
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Secundo arco, lado derecho. 1ª Hilada: “9”; 2ª Hilada: “+”; 3ª Hilada: “U”; 4ª Hilada: “II”. 

 

 

Tercer arco, lado izquierdo. 1ª Hilada: “2”; 2ª Hilada: “8”; 3ª Hilada: “5 puntos”. 
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Tercer arco, lado derecho. 1ª Hilada: “cinco puntos formando diferentes figuras”; 2ª Hilada: “cuatro puntos formando 

diferentes figuras”; 3ª Hilada: “tres puntos en línea”; 4ª Hilada: “dos puntos en línea”. 

10.3 DATACIÓN DEL PUENTE 

A juzgar por la factura de la cimentación de este puente, comparando su fábrica y arquitectura con 

el Puente del Camino Viejo de Cáceres, ambas obras fueron ejecutadas en el siglo XVI. Por otro 

lado la reconstrucción tras la gran avenida que lo destruyó se estima a finales del siglo XVI, inicios 

del siglo XVII. Igualmente, la misma crecida arruinó el Puente de Zarza de Montánchez y el 

Puente del Camino Viejo de Cáceres. La factura de los arcos aliviadero adintelados de ambos 

puentes presentan características técnicas muy similares, por lo que ambos puentes fueron 

reconstruidos en el mismo periodo. 

11. PUENTE DE CARVAJAL – TAMUJA IX 

Este pontón de gran longitud se ubica en el denominado Camino Viejo de Plasenzuela a Cáceres, 

y se implanta sobre un vado natural del río, por lo que previsiblemente era utilizado en época de 

grandes crecidas del río. 

 

Por la anchura que presenta el pontón, solo podría ser utilizado como pasarela peatonal, con 

bestias a pie o ganado de poco porte, por lo que los carruajes, con toda seguridad, tendrían que 
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cruzar el río aguas abajo, por el Puente del Camino Viejo de Cáceres, con anchura suficiente para 

que las acémilas pudieran cruzar los carros con garantías. 

11.1 HISTORIOGRAFÍA 

Tal como puede deducirse del nombre recibido por este puente, su promotor está relacionado con 

la ilustre familia Carvajal, cuyos miembros ocuparon puestos relevantes en la Diócesis Placentina. 

Entre los más destacables por ser grandes mecenas y promotores de templos y grandes obras 

públicas debemos destacar a: 

• Don Juan de Carvajal (1400-1469) natural de Trujillo, cardenal con Eugenio IV, y verdadero 

artífice de la construcción del puente que lleva su nombre en el camino de Plasencia a Trujillo 

sobre el Tajo, además de otro puente sobre el río Almonte (Puente de Jaraicejo). 

• El sobrino del anterior, Don Bernardino de Carvajal, nacido en Plasencia en 1456. Fue cardenal 

con Alejandro VI y participó en el Concilio de Pisa muriendo en Roma como decano del sacro 

colegio en 1523. 

• Uno de los grandes prelados: Don Gutierre de Vargas y Carvajal, obispo de Plasencia entre 

1524 y 1559, hijo de Don Francisco de Vargas, Consejero de los Reyes Católicos y de Carlos I, 

y de Inés de Carvajal, heredera de una noble y poderosa familia placentina. 

• El hermano del anterior, Don Francisco de Carvajal y Sande, canónigo de Plasencia en 1508, 

Arcediano de Béjar, constructor de la Iglesia de Santiago en Cáceres, de la Quinta de la 

Enjarada en 1543 y promotor de los célebres puentes que llevan su nombre en la confluencia 

Tamuja-Almonte (1556). 

Debemos recordar que aguas abajo, en el mismo río Tamuja, nos encontramos el Puente del 

Camino Viejo de Cáceres, y los Puentes de Don Francisco, obras en cuya ejecución y mecenazgo 

estuvieron involucrados directamente los miembros de esta familia. Para ser más precisos, Don 

Gutierre en la primera y Don Francisco el arcediano en la segunda. 

 

Por otro lado, tenemos en cuenta el estudio de González Salgado [17], que menciona 

expresamente en su obra el topónimo que identifica este puente, indicando que los antropónimos 

La Bonilleja, Puente Carvajal y Guadalperalón de Vargas deben su origen a tres familias 

principales del linaje de los Bejarano, que llegaron a Trujillo tras la Reconquista. 

 

Otro apunte de interés es que el término de Plasenzuela y otros lugares pertenecientes a la 

jurisdicción de Trujillo fueron comprados en el s. XVI por Don Juan de Vargas y Camargo. El 

Privilegio de exención de los lugares de Plasenzuela, Guijo y Avililla fue concedido al licenciado 

Juan de Vargas, por doña Juana, en nombre de su hermano Felipe II en 1559 [18]. 
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En el Archivo Municipal de Trujillo existe la escritura de venta de Plasenzuela, con sus términos y 

ejidos, con toda su jurisdicción, que otorgó el licenciado Núñez de Avendaño en nombre de S.M. a 

favor de don Juan de Vargas. En Trujillo, a 13 de octubre de 1559, refrendada de Juan de Aldece 

[19]. 

 

Con los apuntes anteriores, podemos realizar las siguientes reflexiones: 

 

Teniendo en cuenta que Don Juan de Carvajal hubo de prestar sus servicios muy joven en Roma 

como cardenal (1446 – 1469), ciudad desde la que llegó a ordenar que él mismo proporcionaría la 

piedra para la construcción del Puente del Cardenal (véase Apartado del Puente del Cardenal), y 

el corto prelado de Don Bernardino (1521 – 1523), la construcción de este puente apunta a todas 

luces a la época de Don Gutierre de Vargas y Don Francisco de Carvajal y Sande. 

 

El nombre del puente hace alusión directa al promotor de la obra, como en otros tantos casos 

atestiguados (del Cardenal, del Conde, de Don Francisco…). No existen dudas que se trataba de 

un miembro de la familia Carvajal. 

 

La compra de Plasenzuela en 1559 por el licenciado Don Juan Vargas y Camargo (descendiente 

de Francisco de Vargas e Inés de Carvajal) añade todavía más posibilidades a que la ilustre 

familia Carvajal estuviese involucrada en el patrocinio y construcción de este puente sobre el río 

Tamuja. 

 

Remontándonos a la fama reconocida de promotores de obras públicas, y por encontrarse la obra 

en el Camino Viejo de Plasenzuela a Cáceres, continuamos apostando por el Obispo Don Gutierre 

de Vargas (y Carvajal) o por Don Francisco de Carvajal como posibles patrocinadores de esta 

obra, ya que ambos tienen puentes sufragados sobre el mismo río, ubicados aguas abajo de éste: 

El obispo Don Gutierre el Puente del Tamuja en el Camino Viejo de Cáceres; Don Francisco, los 

puentes que llevan su nombre en la confluencia Tamuja-Almonte. 

11.2 DESCRIPCIÓN DEL PUENTE 

Se trata de un gran pontón de 55 m de longitud y 24 vanos cortos, apoyados sobre pilastras de 

mampostería de pizarra. El tablero se configura con grandes lanchas graníticas, de poco más de 

1,00 m de longitud, disponiéndose dos lanchas paralelas por vano en el sentido longitudinal. La 

obra se protege del lado aguas arriba por tajamares triangulares adosados a cada pilastra, 

ejecutados con mampostería de pizarra y posteriormente enlucidos con cal y arena. Del lado 

aguas abajo, las pilastras se rematan con unas columnillas cilíndricas, de mampostería y 

enlucidas igualmente con cal y arena. 
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Tanto las pilastras como los tajamares y columnillas adosadas a ellas asientan sobre sólidos 

encepados rectangulares, que al no estar protegidos por el tajamar del lado aguas arriba, se 

encuentran bastante erosionados por la socavación del lado aguas abajo. 

El perfil longitudinal que presenta el pontón es prácticamente horizontal, y su calzada presenta un 

aspecto pavimentado con grandes losas, sin pretiles, dada su anchura. 

 

Puente de Carvajal (s. XVI) sobre el río Tamuja. Vista aguas arriba 

 

Puente de Carvajal (s. XVI) sobre el río Tamuja. Vista aguas abajo. 
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Detalle de la calzada sobre el puente, consistente en gruesas losas graníticas apoyadas sobre pilastras de mampostería 

de pizarra. Vista hacia la margen izquierda del río. 

 

Detalle de encepados erosionados del lado aguas abajo 
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11.3 DATACIÓN DEL PUENTE 

Tanto el Obispo Don Gutierre de Vargas (y Carvajal) como Don Francisco de Carvajal 

desarrollaron gran parte de su actividad durante la primera mitad del siglo XVI, hasta la década de 

los 60 de este mismo siglo, en que ambos murieron. 

Por tanto, podemos establecer una cronología para este puente, comprendida en la primera mitad 

del siglo XVI. 

Por otro lado, no olvidemos la figura de Don Juan de Vargas, que compró Plasenzuela y sus 

lugares, y si el puente fue una necesidad, y aún no estuviese construido, se ejecutaría bajo su 

patrocinio. En 1559, Don Juan compró otros lugares, como el Puerto de Santa Cruz, operaciones 

de compra iniciadas por el propio obispo Don Gutierre. Demasiadas operaciones y demasiados 

negocios. No era un buen momento para construir puentes. 

12. PUENTE DEL TAMUJA CAMINO VIEJO DE CÁCERES – TAM UJA X. 

La descripción de este puente sobre el río Tamuja se realiza en el Capítulo Puentes del Camino 

Viejo de Cáceres a Trujillo. 

A modo de preámbulo podemos indicar que la ejecución de este puente se debe al mecenazgo de 

Don Gutierre de Vargas, ejecutado a mediados del siglo XVI y destruido por una gran avenida, la 

misma que arruinó el Puente Viejo de Botija y el Puente de Zarza de Montánchez –Tamuja I. 

13. PUENTE MOCHA – TAMUJA XI 

En las escarpadas orillas del cuarto tramo del río Tamuja, comprendido entre la confluencia del río 

Magasca y la desembocadura del primero en el río Almonte, definidas por Sebastián Miñano en su 

diccionario como “penosísimas” [20], por el Diccionario Geográfico Universal igualmente como 

“penosísimas” [21] y por Madoz [22] como “escarpadas”, se implanta la Puente Mocha. Todos los 

términos aludidos son referencias reales a lo agreste del paraje donde se asienta este puente. 

Se ubica sobre el río Tamuja, entre agrestes riberos, a un kilómetro y medio aproximadamente, 

aguas abajo de la confluencia del río Magasca en el Tamuja. 

Tal como habíamos expuesto en el Capítulo de Puentes de Trujillo, se trata de una obra histórica 

por excelencia implantada en su territorio. 

Concretamente se ubica sobre el cauce que históricamente se ha denominado Geblanco, límite 

natural utilizado para establecer la jurisdicción del Obispado de Plasencia, o entre los concejos de 

Trujillo y Cáceres. 

Sobre el mismo pasa la Cañada de la Puente Mocha, que permite llegar a la Cañada Real del 

Puerto de Miravete y conectar a su vez con la del Puerto del Pico. 
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La zona se caracteriza por el entramado de vías pecuarias existentes, entre las que destacamos 

el Cordel de las Puentes de San Francisco, que cruzaba el Almonte justo en la desembocadura 

del Tamuja, a la altura de las conocidas puentes, el Cordel del Puente de la Lavadera o el Cordel 

de la Aldea del Obispo, prolongación hacia Trujillo de la Cañada de La Vizana, de La Plata o 

Zamorana. 

La construcción de este puente resolvía el cruce de ganados de varias vías mesteñas que 

confluyen a la Cañada de la Puente Mocha, estableciendo la conexión entre las vías ganaderas 

del suroeste y noroeste de los territorios históricos de Trujillo. 

13.1 HISTORIOGRAFÍA 

Nos consta que se trata de un puente relacionado con el Honrado Concejo de la Mesta, construido 

para el paso de sus ganados, conforme a la potestad que poseía esta institución para la 

construcción de puentes para el paso de los ganados de la Cabaña Real. 

En el Archivo Histórico Nacional se conserva un documento fechado el 3 de diciembre de 1502, 

que además de atestiguar que el puente estaba en servicio este año, nos muestra uno de los 

constantes pleitos que sostuvo la Mesta ante el cobro de derechos,  por el paso de sus ganados 

por los diferentes puentes implantados en la jurisdicción de los diferentes señoríos existentes en el 

Reino de Castilla. En este caso fue el Señor de Monroy. 

El documento indica otras fechas, durante su instrucción, como el 29 de enero de 1502 e inserta 

una copia de la Real Provisión de los Reyes Católicos. 

Como apunte histórico de interés nos indica la existencia del lugar de La Torre de Gonzalo Díaz, 

en el término y jurisdicción de Trujillo, un despoblado cuya ubicación no ha sido fijada aún, y cuya 

propuesta razonada se realiza en el Capítulo de los Territorios Históricos de Trujillo. 

El legajo contiene una sentencia contra Fabián de Monroy, señor de la villa del mismo nombre, 

prohibiéndole que mientras no se solucione el pleito pendiente contra él, no cobre derechos a los 

ganados de la Mesta por el uso del Puente del río Tamuja: 

Sentencia del licenciado Cristóbal de Salinas, juez comisario, contra Fabián de Monroy, señor de 

la villa de Monroy, mandándole que en el ínterin se sustancia el pleito pendiente no cobre 

derechos a los ganados de la Mesta por pasar por el puente sobre el río Tamuja. [23] 

En el primer folio del documento se resume el proceso: 

Di[ciemb]re 3 de 1502. Mon[r]oy 

Testimonio autorizado de Pedro de Sepul[v]eda de la sentencia pronunciada por el licenciado 

Salinas en la [c]ual mand[ó] que d[o]n F[ab]ián de Mon[r]oy ni otro en su nombre cu[y]a es la villa 

del mismo título en el ínterin se substanciaba el Pleito pendiente no lle[v]ase d[ere]chos algunos 

de los ganados del Consejo de la Mesta que pasaban por el Puente de Tamuja en la misma villa.  
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En el río Tamuja, el único puente que existía más próximo a la villa de Monroy en 1502 no podía 

ser otro que la Puente Mocha, porque los Puentes de San Francisco aún no eran realidad (hasta 

1556). De hecho, en 1502 la confluencia Tamuja – Almonte era cruzada por barcas, a tenor de la 

Real Provisión de los Reyes Católicos de 1501, donde la ciudad de Cáceres [24] solicita a los 

monarcas la licencia para efectuar el repartimiento con que costear los citados puentes. Rubio 

Rojas [25] nos argumenta que el repartimiento fue aceptado por los monarcas, reiterando los 

motivos expuestos en la petición de la ciudad: 

“e que la causa de no aver en el rio una puente por donde pasasen dela una parte a la otra en el 

dicho rio peligran muchas personas en los ynviernos”. 

En el Capítulo de los Puentes del Camino de Cáceres a Plasencia (por Talaván y Torrejón) se 

exponen los anhelos de la ciudad de Cáceres, desde la citada Real Provisión de los Reyes 

Católicos de 1501 hasta que finalmente, medio siglo después, se construyeron las Puentes de 

San Francisco en la confluencia Tamuja - Almonte, por el año 1556. 

Por otro lado, el lector conocedor de nuestro extenso territorio trujillano y de las diferentes 

jurisdicciones que nos rodean, ya se habrá preguntado qué hace el Señor de Monroy cobrando 

impuestos (derechos de paso del ganado) en el Puente sobre el río Tamuja, si para ello tiene que 

cruzar primero el río Almonte, y este último constituye el límite de su jurisdicción. Aclaramos este 

último punto: este puente se ubica justo en el límite histórico de las jurisdicciones de Trujillo y 

Cáceres, el tramo definido como Geblanco en el Privilegio Fundacional de la Ciudad de Plasencia. 

Para ir de Monroy a la Puente Mocha se cruzaba la jurisdicción de esta última villa, el río Almonte 

y parte de la jurisdicción de Trujillo. Resulta evidente que en los confines del alfoz trujillano estaba 

ocurriendo algo, siendo protagonista el Señorío de Monroy. Y en la sentencia se apunta una nota 

al margen que lo expresa todo: Don Fabián de Monrroy no tiene el derecho que lleva en la Puente 

de Tamuja. 

No queremos hacer más extenso este apartado, centrándonos en la historiografía del puente, pero 

la respuesta quizá la encontremos en las concesiones territoriales de los reyes en la época de la 

repoblación de estos territorios en el siglo XIII, siendo algunas concesiones reales “verdaderos 

cheques en blanco” para hacer y disponer de lo que se quisiera. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que en el día de la fecha de algunas de estas concesiones realizadas, parte del territorio 

cedido aún no estaba reconquistado. Aclaramos este punto en un Anexo final de este Capítulo, 

relacionado con las jurisdicciones en esta zona. 

De las respuestas generales dadas por Trujillo el 12 de julio de 1753, concretamente a la pregunta 

nº 17 del Interrogatorio del Catastro de la Ensenada [26], localizamos algunas referencias a 

puentes existentes en el término, entre ellos a la Puente Mocha, donde se ubicaba un molino 

propiedad de Nicolás Simón de Orozco: 
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 “…y sobre el Arroyo que di[c]en de Magasca, otro que llaman el de las Cañas, de dos muelas, 

que es propio de los herederos de Gaspar Carrasco y Maria de Gimenez y le produ[c]e cada año 

quin[c]e fanegas de trigo; otro que di[c]en el de los Arcos, de dos muelas, propio de Dº Vi[c]ente 

Vello, le produ[c]e cada año veinte fanegas de trigo; otro que di[c]en el de la Puente Mocha, de 

dos muelas, propio de Don Nicolás Simón de Orozco, clérigo de menores, que le produ[c]e cada 

año treinta y [c]uatro fanegas de trigo…” 

Tal como puede deducirse de parte del contenido expuesto de la citada respuesta a la pregunta 

nº17, la ciudad de Trujillo sigue indicando molinos harineros más allá de la confluencia del 

Magasca en el Tamuja, esto es, sobre el propio Tamuja, considerando el tramo restante hasta el 

Almonte como si del Magasca se tratase. Este hecho no es de extrañar, ya que este tramo del río 

Tamuja continuaba siendo de su jurisdicción, al menos la orilla derecha, justo hasta la confluencia 

con el Almonte, donde se ubican los Puentes de San Francisco. 

13.2 DESCRIPCIÓN DEL PUENTE 

Tal como lo define Robado Mariscal [27], “esta puente de fábrica de mampostería de aspecto 

medieval y perfil de lomo de asno no muy pronunciado, está construida enteramente con material 

de pizarra y mortero, ningún otro material turba el perfecto encaje de la construcción en el medio 

natural que le da sentido y en el que se integra sin esfuerzo, de manera discreta, completando un 

paso natural que de esta forma se torna casi en mágico”. 

 

Puente Mocha (s. XV), sobre río Tamuja, vista aguas arriba. 
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Puente Mocha (s. XV), sobre río Tamuja, vista aguas abajo. 

Efectivamente, de la visita de campo efectuada, nos encontramos ante un puente robusto de seis 

ojos. Todos los arcos se conforman como un sistema de dovelas de pizarra, perfectamente 

engarzadas y que han sido previamente rebajadas y preparadas con el fin de quedar ajustadas en 

tamaño y forma al uso que se pretendía. 

Presenta tres grandes arcos centrales, del tipo apuntado u ojival (los denominaremos, desde la 

margen derecha hacia la margen izquierda y del lado aguas arriba como arcos 2, 3 y 4). En cuanto 

al arco central, su rebaje y su definición mediante tres radios lo aproximan a la tipología carpanel, 

con la singularidad del apuntamiento. La rasante del tramo central sobre estos tres arcos es 

prácticamente horizontal.  

 

Detalle del arco central  (3), simulando un carpanel apuntado. Vista aguas abajo 
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El acceso al tramo central del puente se realiza con sendos tramos en forma de rampa, bajo los 

cuales se insertan dos arcos aliviadero por la margen izquierda del río (arcos 5 y 6) y un solo arco 

por la margen derecha (arco nº 1). 

Estos arcos que funcionan como aliviadero, también aparecen con los signos apuntados, 

aproximándose al tipo ojival. En el caso del arco aliviadero de la margen derecha (1), las ramas de 

la parábola son asimétricas, rebajándose bastante la rama más próxima al borde derecho. 

 

 

Detalle del arco nº 1 de la margen derecha, conformado por dos ramas parabólicas asimétricas, bajo la rampa hacia 

misma margen  del río. Vista aguas abajo. 
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Detalle del arco principal  nº 2, apuntado u ojival, sobre el que se inicia la rampa de descenso hacia la margen derecha 

del río. Vista aguas abajo. 

 

Detalle de la factura y forma apuntada de los tres arcos centrales (nº 2, 3 y 4) del puente. Vista aguas arriba. 
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Detalle de la factura y forma apuntada de los arcos centrales (nº  3 y 4) del puente. Vista aguas arriba. 

 

Detalle del arco aliviadero nº 6 de la margen izquierda, apuntado y bastante rebajado. Vista aguas arriba. 

En cuanto a las defensas del puente, además de los arcos aliviadero descritos, se disponen cuatro 

potentes tajamares triangulares del lado aguas arriba, cuya altura alcanza el nivel de la calzada 

del propio puente. La factura de estos tajamares forma parte integrada de las pilastras del puente, 

garantía de éxito de la obra ante las grandes avenidas. Carece de espolones del lado aguas 
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abajo, razón por la que se observa que algunas pilastras están erosionadas por efecto de las 

grandes avenidas acontecidas a lo largo de su historia. 

 

Detalle de los potentes tajamares triangulares enrasados con el nivel de la calzada del puente. Vista aguas arriba, hacia 

la margen izquierda. 

 

Detalle de uno de los tajamares triangulares del puente, perfectamente integrados en la pilastra. 

Sus pretiles tenían escasa altura, que unido a la ausencia de apartaderos para carruajes en sus 

extremos, y las márgenes fuertemente escarpadas nos indica que nos encontramos ante un 

puente utilizado como paso ganadero.  
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Detalle de la calzada pavimentada sobre el puente, con canto rodado del propio río. Vista hacia la margen derecha. 

 

Detalle de la rampa de acceso al puente de la margen derecha. 

Todos los elementos del puente se asientan sobre el duro lecho de grauvacas del río, una 

cimentación perfecta que asegura su solidez.  
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Vista del duro lecho de grauvacas en el tramo del río Tamuja donde asienta el puente. Vista aguas abajo. 

Tal como se había comentado, se observan algunos desperfectos en la base de las pilastras del 

lado aguas abajo, ocasionados por la socavación en las grandes riadas acontecidas. 

 

Detalle de los efectos de la socavación en la base de cimentación de una de las pilastras centrales (entre los arcos 3 y 

4). Vista aguas abajo. 
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13.3 DATACIÓN DEL PUENTE 

Debemos destacar que el puente en estudio está asociado a la red de vías pecuarias y cordeles 

utilizados por el Honrado Concejo de la Mesta. Tal como indicábamos al inicio del estudio de este 

puente, en la zona donde se implanta existe un verdadero entramado de cañadas, veredas y 

cordeles. 

Su aparición en un pleito del Concejo de la Mesta contra el señor de Monroy en 1502 nos indica 

que el puente estaba en servicio este año, y con toda seguridad fuera construido en el último 

cuarto del siglo XV. 

En este caso tenemos dos obras próximas al puente en estudio, de bastante relevancia, que 

podemos utilizar también como referencia para confirmar el marco histórico en el que 

probablemente fuera construida esta obra de paso. Nos referimos a los Puentes de San Francisco 

establecidos en la confluencia del río Tamuja en el Almonte, y el Puente de la Lavadera, sobre el 

río Tozo. En cuanto a los primeros, sabemos que fueron construidos en 1556 a expensas de Don 

Francisco de Carvajal y Sande, tal como se expone en el Capítulo Puentes del Camino Viejo de 

Cáceres a Plasencia (por Talaván y Torrejón). La fábrica y arquitectura de estos puentes nada 

tienen que ver con la factura y estilo del puente en estudio. Los elementos de los primeros son 

claramente renacentistas: empleo del arco de medio punto, empleo de la bóveda de medio cañón 

y rasantes prácticamente horizontales. 

En cuanto al segundo puente, el de La Lavadera, sabemos que fue construido a expensas de las 

arcas del consistorio trujillano, en el año 1510, tal como exponemos en el Capítulo Puentes del 

Camino de Trujillo a Plasencia. En cuanto al estilo arquitectónico de este segundo puente, se 

observa aún la factura reminiscente del estilo gótico, en unos arcos con bastante rebaje que 

siguen conservando el apuntamiento. Su rasante central es prácticamente horizontal, presentando 

igualmente dos rampas de acceso al tramo central, como en la Puente Mocha. 

Volviendo a nuestro puente en estudio, sus elementos arquitectónicos pertenecen al gótico, con 

empleo del arco ojival preferentemente, y con un arco del tipo carpanel, si bien su rasante ya 

aparece horizontal en su tramo central, y existe cierta tendencia hacia los elementos 

renacentistas, manifestados no solo en la rasante horizontal central sino en el empleo de la 

bóveda de medio cañón en alguno de sus arcos aliviadero. Su estilo, bastante puro en algunos 

elementos y la cierta tendencia renacentista nos permite concluir que la cronología de esta obra 

no está muy alejada  de la establecida para el Puente de La Lavadera, y en todo caso anterior (se 

atestigua que la construcción de la Puente Mocha es anterior al año 1502), proponiéndose que 

este puente en estudio fue construido años antes, posiblemente durante la segunda mitad del 

siglo XV.  
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Queda claro que su construcción es anterior al Puente de la Lavadera (inicios del s. XVI), que 

conserva ciertas reminiscencias góticas frente a los elementos góticos puros que emplea en 

algunos de sus elementos la Puente Mocha (que estimamos fue construida durante la segunda 

mitad del siglo XV). 

14. PUENTES DE DON FRANCISCO 

Tal como hemos indicado en la historiografía de este Capítulo, son los últimos puentes 

implantados sobre el río Tamuja, justo en su desembocadura en el río Almonte. Su historia y 

descripción la incluimos en el Capítulo Puentes del Camino Viejo de Cáceres a Plasencia (por 

Talaván y Torrejón), por la relación directa que tienen con Don Francisco de Carvajal y Sande, su 

señorío histórico de Torrejón y la ejecución de otros puentes en este mismo camino entre Cáceres 

y Torrejón, desconocidos hasta ahora. 

 

ANEXO RELACIONADO CON LAS JURISDICCIONES TERRITORIA LES EN LA 

CONFLUENCIA TAMUJA - ALMONTE 

Incidimos en un aspecto clave en esta zona: la definición de los límites jurisdiccionales 

establecidos casi en la misma época, pero por dos reyes diferentes: Alfonso VIII y Alfonso IX. El 

primero fijó los límites de la jurisdicción de Plasencia en 1189 y el segundo de la jurisdicción de 

Cáceres en 1229, y en algunas zonas, allende la confluencia del Tamuja en Almonte (Geblanco en 

Almonte), mirando hacia Monroy y Talaván algunos términos de ambas jurisdicciones eran 

compartidos o comunes. Siendo ambas ciudades de realengo, el problema no parece demasiado 

serio, pero si parte de estos territorios son cedidos a otros linajes convirtiéndose en señoríos, los 

conflictos no tardarían en aparecer. 

En este caso particular, el interés de algunos reyes por repoblar determinadas zonas donde los 

intentos de repoblación del concejo placentino habían fracasado, obligó a los monarcas a retribuir 

a sus más directos colaboradores, los principales linajes de Plasencia, haciendo la oferta de 

repoblación “más atractiva” con verdaderos lotes de tierras y todos sus derechos. 

En el Archivo General de Simancas localizamos otro documento, relacionado con un conflicto de 

jurisdicciones en esta zona, y protagonizado también por los Monroy. A su vez nos menciona 

algunos datos históricos de interés: 

Comisión al Corregidor de Plasencia para que entienda y juzgue en la queja que Fernando de 

Monroy "cuya es Monroy", por sí y en nombre de este concejo, tiene con la villa de Talaván, ante 

los portazgos que exige al pasar por unas veredas que son término común entre la citada villa y la 

de Monroy, que se llamó Val de la Casa y Bermudo, y porque además han labrado términos de la 

misma y derribado mojones. Hecha en San Fe, mayo de 1492 [28]. 
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El término Bermudo en este litigio es bastante familiar, y mucho tiene que ver con los límites 

jurisdiccionales de Cáceres, establecidos en sus Fueros [29], dictados por Alfonso IX de León el 

23 de abril de 1229: 

“[…] al arroyo de Geblanzo; et el arroyo aiuso como ua pora los Almadenes; et dende como passa 

el sendero de don Uermudo en Almont, et por medio de las cabezas de Mont-Roy, como entra el 

sendero de don Uermudo en la Xara; et desend a la fonte de la Greda; et desende como cae el 

arroyo de la Couacha en Taio. Et Taio arriba et Taio aiuso, uados et puertos, entradas et exidas, 

alende et aquende, con todas sus carreras también alende como aquende, de como cae el arroyo 

de la Couacha en Taio, hata como cae el arroyo de la torre de Blasco Muza en Taio, do io todo al 

conceio de Cáceres pora portar, et passar, et pora ser su heredad. Et mando que la deffienda el 

conceio de Caceres […]” 

Obsérvese en esta definición jurisdiccional que el límite de Cáceres utiliza como referencia el 

arroyo Geblanco (actual desembocadura Tamuja – Almonte) y el sendero de don Bermudo, en 

cuyo entorno se desarrolla el conflicto citado en 1492 entre Fernando de Monroy y la villa de 

Talaván. 

En este documento también es destacable la pertenencia del puerto (paso de barcas) de Talaván 

al concejo de Cáceres: ”…Et Taio arriba et Taio aiuso, uados et puertos, entradas et exidas, 

alende et aquende, con todas sus carreras también alende como aquende, de como cae el arroyo 

de la Couacha en Taio, hata como cae el arroyo de la torre de Blasco Muza en Taio…” 

Téngase en cuenta que en el mismo Fuero de Cáceres se incluía Talaván y su campo, 

produciéndose una doble dependencia jurisdiccional: “[…] et dende como cae el arroyo de la 

Figuera en Almont, et en so derecho en Talauan; et desi a la torre de Belasco Muza, et como cae 

el arroyo de Blasco Muza en Taio […]” 

Recordemos los límites establecidos por Alfonso VIII en 1189 en esta zona (Privilegio Fundacional 

de la Ciudad de Plasencia) para poder entender la doble dependencia del concejo cacereño y 

placentino: 

“[…] Y más allá del río Tajo desde el supradicho vado de Alarza según el camino sale del vado y 

por el que se llega hasta el puerto de Ibor exceptuando el castillo de Albalat con su término que se 

halla según caen las aguas junto al castillo desde las tierras más allá del Tajo. Y desde el puerto 

de Ibor según se va derecho al río que se llama Almonte. Y el Almonte adelante hasta donde el 

Geblanco vierte en el Almonte. Y el Geblanco arriba según se va al Tamuja […]” 

En el año 1167 Fernando II de León conquista las tierras al sur del río Tajo, que entregó a la 

Orden del Temple en agradecimiento por su colaboración, y con la finalidad de consolidar esta 

frontera, defenderla y repoblarla. Los templarios crearon la Encomienda de Alconétar a cuya 
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unidad territorial perteneció Talauan y su campo. Este dominio, como otros tantos en aquella 

época de sucesivos avances y retrocesos de uno u otro bando, fue temporal, produciéndose 

varias ofensivas sarracenas durante la segunda mitad del s. XII. 

La conquista definitiva de parte de los territorios incluidos en la delimitación anterior de Alfonso 

VIII la realizó el rey leonés Alfonso IX en 1225, entregando estos territorios nuevamente a la 

Orden del Temple. Al mismo tiempo se reconquista la villa de Cáceres, incluyéndose en sus 

fueros Talaván y su campo, produciéndose la citada doble dependencia jurisdiccional de los 

concejos placentino y cacereño. 

A inicios del s. XIII, con el rey Sancho IV “El Bravo” y María de Molina se inició un proceso de 

restitución de la propiedad de los territorios ubicados al norte del río Almonte, con Talaván y su 

campo al concejo placentino, proceso ratificado por su hijo Fernando IV, el 21 de abril de 1309, 

dando origen al señorío de Monroy, y su primer señor Fernán Pérez de Monroy, copero mayor del 

Abad de Santander Nuño Pérez.  

El citado documento restituidor, gestado en vida de Sancho IV, fue redactado de tal manera que el 

concejo cacereño se quedó sin posibilidad alguna de reclamación, asegurándose los interesados 

que los territorios no pudieran retornar al alfoz de Cáceres: 

“… sepan quantos esta carta vieren como nos, el concejo, acatando los buenos deudos y el buen 

parentesco que habemos con Basco Nuño Pérez, capellán del rey e de la reyna su muger, e con 

Fernán Pérez Monroy […] dámosbos e otorgámosbos el cortijo que dicen de Monroy, que es 

allende de Tajo en el campo de Talauan para facer puebla e fortaleza…” [30]. 

E por vos faser más bien e más merçed, do vos otrosý por heredamiento todos los seruiçios e los 

pedidos e los enpréstidos e todos los otros pechos e derechos destos lugares sobredichos, que 

los ayades vos en qualquier manera que acaesçiere, e todo esto sobre dicho vos do por 

heredamiento para vos e para aquéllos que lo vuestro ovieren de heredar, para sienpre jamás. E 

estos lugares sobredichos vos do con los pobladores e con las fortalesas que agora son fechas e 

serán de aquí adelante e que me fagades, vos e los que este lugar heredaren por vos, guerra e 

pas” [31]. 

 

Este tipo de documentos son los aludidos como un “cheque en blanco” para hacer y disponer en la 

zona por el señor del momento. 
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