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PUENTE DEL CILLERUELO (T.M. DE LOGROSÁN)

Este puente se ubica sobre el Arroyo del Ginjal, en el viejo camino de Trujillo a Guadalupe, al este
de la localidad de Logrosán. En la zona, en las inmediaciones del puente, se localiza el topónimo
Lomo de Trujillo, si bien estando esta última localidad a unos 57 km de distancia de Logrosán, ya
se hace alusión al destino del camino bajando hacia el oeste siguiendo en esta dirección.
1.1

HISTORIOGRAFÍA

En el primer plano topográfico del entonces Instituto Geográfico y Estadístico (en la actualidad
Instituto Geográfico Nacional), denominado Bosquejos planimétricos por términos municipales
mandados formar por la ley de 24 de agosto de 1896. Provincia de Cáceres, Término municipal de
Logrosán. Escala de 1:25000, Zona 1ª, Hoja 1ª puede observarse la ubicación de este puente,
denominado del Cerilluelo, entre el Molino de La Puente y el Molino del Rodeo de la Cancha. En la
época de confección del plano estaba en construcción la línea de ff.cc. entre Villanueva de la Serena
y Talavera de la Reina, que pasaba, entre otros, por los términos municipales de Madrigalejo y
Logrosán.

Extracto del plano “Bosquejos planimétricos por términos municipales mandados formar por la ley de 24 de agosto de
1896. Provincia de Cáceres, Término municipal de Logrosán. Escala de 1:25000, Zona 1ª, Hoja 1ª “. Fuente: Museo
Geológico y Minero Vicente Sos Baynat.
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Extracto de la misma zona del MTN25 actual, término de Logrosán. IGN

Para este puente he localizado, junto a Cerilluelo, otros nombres, dados por los habitantes del lugar:
Silleruelo, Cilleruelo y Puente Romano, si bien este último nombre no se adecúa a la cronología real
del puente.
Si vamos al nombre expresado en el primer plano topográfico de Logrosán, aparece claramente
grafiado Cerilluelo.
En relación con este nombre, cerillo en diminutivo, podemos encontrar dos acepciones diferentes
relacionadas con el lugar: encontramos una primera relación de cerilluelo con las minas de fosforita
de Logrosán (Mina Costanaza, abandonada en 1946). Una segunda acepción al diminutivo pudiera
ser cerilluelo-cerrilluelo, en alusión a la próxima Sierra de San Cristóbal, al suroeste de Logrosán,
si bien el macizo no es precisamente un “cerrillo” o “cerrilluelo”.
En cuanto a Silleruelo y Cilleruelo es el diminutivo de cillero (del latín cellarius), que era la persona
que tenía a su cargo guardar los granos y frutos de los diezmos en la cilla, dar cuenta de ellos y
entregarlos a los partícipes.
Habida cuenta de la importancia de la zona donde se implanta el puente, en el camino histórico de
Trujillo a Guadalupe, y la presencia de dos viejos molinos, uno aguas arriba y otro aguas abajo del
puente, la existencia de una cilla en esta zona es la razón más probable a partir de la cual el puente
tomó su nombre, del cillero, en este caso del Cilleruelo. Además, el paso por el puente estaría
gravado a su vez por el correspondiente portazgo, por lo que sería un buen punto de entrega de los
diezmos a la entidad recaudadora del momento.
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Por tanto, tras los nombres analizados, el más correcto, desde el punto de vista histórico, y que
debiera recoger la toponimia del lugar es Puente del Cilleruelo.
En cuanto a la existencia de este topónimo por las tierras de Trujillo, y concretamente próximos a
la localidad de Logrosán, encontramos una referencia en una Ejecutoria de la Chancillería de
Granada, a favor de Trujillo por el pleito que la ciudad sostuvo con Berzocana sobre el pretendido
derecho de esta villa a labrar los baldíos y parte de terrenos que había descuajado y limpiado en
Cilleruelo, Mohedas y Robledo. En Granada a 22 de marzo de 1550 [9].
En el Mapa Geográfico del Obispado de Plasencia, de Tomás López, 1797 [10], en la vicaría de
Trujillo, próximo a Logrosán, aparece nuestro puente en estudio, y cerca de un arroyo denominado
del Cilleruelo.

Extracto del plano Mapa Geográfico del Obispado de Plasencia, Tomás López (1797), con la situación del Puente del
Cilleruelo.

En el Interrogatorio del Catastro de la Ensenada, contestado por Logrosán el 29 de enero del año
1753 [11], la localidad responde, a la pregunta nº 17, indicando todo tipo de molinos, batanes u otros
artefactos en el término, explicando sus dueños y lo que se regula o produce de utilidad cada uno
al año. En este apartado encontramos las siguientes referencias:
“… otro [molino] nombrado el de la Puente del Zilleruelo en el expresado arroyo del Jinjal, de una
piedra, propio de la capellanía que goza don Vicente Sánchez Calzada…”
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En la descripción de los molinos de aceite, en la misma contestación, se vuelve a hacer alusión a
otro molino ubicado en el sitio del Puente de Cilleruelo:
“…toca a Don Benito Martín Soriano el que está al sitio de la Puente del Zilleruelo a distanzia del
pueblo un quarto de legua al que le regulan de utilidad ciento y sesenta reales [de vellón] al año…”
Estas referencias nos aportan una información valiosa: el Puente del Cilleruelo estaba en servicio
en el año 1753.
Sin embargo, en la pregunta nº 29, donde debían responder acerca de los puentes y barcas de la
población, no se hace alusión expresa a ninguna obra.
1.2

DESCRIPCIÓN DEL PUENTE

Se trata de un puente con dos arcos de medio punto, prácticamente idénticos, construidos con
sillería de granito. Asimismo, su único tajamar central del lado aguas arriba y los pretiles también
han sido construidos con sillería granítica. El resto de elementos, como tímpanos y antepechos son
construidos con mampostería de material autóctono (zona de pizarras y grauvacas con
metamorfismo de contacto). Por la margen derecha se añade un arco aliviadero de forma
rectangular.

Vista general del Puente del Cilleruelo, desde aguas abajo.

Su estructura corresponde a la del clásico puente romano (estando excluido de esta cronología),
con rasante horizontal y buenas proporciones en relación a su luz libre y zona maciza (próximas a
la unidad).
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Puente del Cilleruelo, sobre el Arroyo de Ginjal, visto aguas arriba.

Puente del Cilleruelo, sobre el Arroyo de Ginjal, visto desde aguas abajo.

Del lado aguas arriba destaca su gran tajamar triangular, alternando la mampostería y sillería
granítica, muy afilado.
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Detalle del tajamar triangular, fuertemente afilado. Vista aguas arriba desde la margen derecha.

Detalle del tajamar triangular, fuertemente afilado. Vista aguas arriba desde la margen izquierda.

A la vista de los detalles del tajamar triangular, puede observarse que su fábrica no forma parte de
la cimentación ni del arranque central de los arcos, sino que se anexa como obra independiente a
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la pilastra. Esta singularidad, a pesar de su ángulo afilado, protector de la ruina frente a grandes
crecidas del arroyo, no ha impedido que se hayan perdido algunos elementos de su fábrica
independiente, como puede observarse en las imágenes anteriores la desaparición de un sillar
inferior de cada arista.
Las circunstancias descritas nos hacen pensar que el tajamar fue un elemento añadido o adosado
posteriormente a la fábrica original del puente.
Sus arcos de medio punto presentan una robusta y excelente factura, perfectamente cimentados
sobre el lecho rocoso del arroyo.
Su factura puede considerarse como un ejemplo claro de la importación de las características
propias del estilo clásico romano y aplicado a la arquitectura pontonera del Renacimiento. Por otro
lado, sus directrices apuntan claramente al estilo renacentista trujillano, coincidiendo en
prácticamente todas sus características, salvo que en este puente el perfil longitudinal de la rasante
se resolvió horizontalmente, al igual que el Puente del Cordel de La Cumbre o de las Maleznas.

Detalle del arco de medio punto de la margen derecha del Arroyo Ginjal.
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Detalle del arco de medio punto de la margen izquierda del Arroyo Ginjal.

El estado de conservación de la calzada sobre el puente es bastante bueno, cuyo basamento fue
construido con lajas de material autóctono (pizarras y grauvacas) dispuestas en forma espigada,
junto a cantos rodados del arroyo del mismo material.

Vista general de la calzada sobre el puente. Vista hacia la margen derecha.
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Detalle de la factura del pavimento en la calzada sobre el puente.

En ambos lados del puente se disponen los apartaderos típicamente medievales, consistentes en
la ampliación de la anchura de la calzada hacia un extremo para facilitar el cruce de dos carruajes
(uno espera mientras cruza el que circula en sentido contrario).

Vista de uno de los apartaderos (margen izquierda) que facilitaban el cruce de los carruajes sobre el puente.

Capítulo 22.- Puentes del Camino de Trujillo a Guadalupe

Puentes Históricos en las Tierras de Trujillo

Pág. 10

La obra se remata con pretiles graníticos, en buen estado de conservación, si bien éstos son obra
posterior a la del puente original.
El perfil de los pretiles presenta una singularidad, quizá para evitar su desprendimiento y caída al
cauce del arroyo, y es su forma trapezoidal, presentando mayor dimensión en la base donde
asientan. Por otro lado, esta forma puede ser enfocada “a priori” a la seguridad del paso, del lado
de la calzada. Al presentar un plano inclinado, permite que las ruedas de los carros, aunque se
desviasen, fueran encauzadas de nuevo dentro de la calzada, impidiendo que el carruaje se
precipitase por el puente. El perfil presenta un fallo y es que no se remata con el plano vertical, perfil
típico de las modernas barreras rígidas del tipo new jersey dispuestas en las carreteras modernas.

Detalle del perfil interior de los pretiles, enfocado a la seguridad del paso sobre el puente. Foto hacia Logrosán.
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Detalle del pretil dispuesto por el lado aguas abajo, de perfil plano frente al inclinado por el lado interior de la calzada.

En cuanto al entorno donde está implantado el puente, se observa como a su margen derecha
confluyen los caminos procedentes de Trujillo y Madrigalejo, cruzando ambos como vía única el
puente hacia Logrosán. La ribera del Arroyo Ginjal está marcada por restos de batanes y acequias
que alimentaban a los molinos harineros ubicados aguas arriba y aguas abajo del puente.

Vista de la confluencia de los caminos procedentes de Trujillo (derecha, en rojo) y Madrigalejo (izquierda, en amarillo)
antes de su cruce por el Puente del Cilleruelo. Foto hacia el suroeste, aguas arriba del puente.
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DATACIÓN DEL PUENTE.

La importancia del camino histórico entre Trujillo y Guadalupe, y las necesidades de comunicación
del obispado de Plasencia con sus vicarías son razones suficientes que justifican la construcción
de un puente en este punto, antes de alcanzar Logrosán. Su topónimo deriva de la presencia de
una cilla y de las actividades recaudatorias (diezmos) que se efectuaban en sus aledaños, dada la
presencia de dos molinos en sus inmediaciones.
Del análisis de los rasgos arquitectónicos del puente destaca su sobriedad, el empleo del arco de
medio punto y la rasante prácticamente horizontal, elementos que emulan el estilo clásico romano,
típico de la época del Renacimiento (siglo XVI).
Se observa a su vez que otros elementos han sido añadidos con posterioridad a la obra original del
puente, como un gran tajamar afilado, adosado a la pilastra central del lado aguas arriba, y la factura
del pretil granítico no corresponde tampoco a la obra original, sustituyendo posiblemente a un pretil
de mampostería arruinado.
En el Interrogatorio del Catastro de la Ensenada, a inicios de 1753 se deduce que el puente estaba
en servicio.
En el Mapa Geográfico del Obispado de Plasencia, realizado por Tomás López en 1797, durante la
época del Obispado de Don Joseph González Laso, nos indica que el Puente del Cilleruelo continúa
en servicio durante su prelado. No se descarta la idea del mecenazgo por algún obispo de la diócesis
placentina para su construcción.
Se destaca la importancia recaudatoria en la época del punto donde se implanta el puente, tomando
el nombre de la cilla donde se guardaba el grano de los diezmos.
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