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CAPÍTULO 1.- EL PUENTE ROMANO DE ALJUCÉN 

1. INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna, llevaba bastante tiempo queriendo acometer el estudio de esta obra magnánima 

del imperio romano. En unas pequeñas vacaciones pude por fin visitar la localidad de Aljucén y 

poder comprobar in situ la excelencia de los restos existentes del denominado Puente de Trajano. 

Como en otras tantas ocasiones, la espesura de la maleza impide poder estudiar los restos con 

cierta normalidad, sobre todo si se trata de zarzas, muy abundantes en la margen izquierda del río 

Aljucén. Tras un par de horas “armado” con un palo pude comprobar la existencia de unos grandes 

sillares recostados sobre el lecho del cauce, además de los encepados de las pilas de un puente 

romano que fue monumental. 

Su estribo derecho fue excavado por Álvarez Martínez y Díaz Pintiado. En su estudio [1] presentado 

en Badajoz en el año 1985 ya comentaron las vicisitudes acaecidas para la localización del puente, 

debiendo desbrozar la espesa maleza y encontrándose un verdadero espectáculo de sillares 

diseminados a lo largo y ancho del cauce. 

Varios autores del siglo XIX ya afirmaban que la obra estaba completamente arruinada, entre ellos 

Roldán Hervás: “Nada se ha conservado de este pequeño puente tendido sobre el río Aljucén que 

hemos buscado infructuosamente” [2]. 

En la misma medida, coincide con lo expresado por Álvarez y Díaz, en cuanto a que su localización 

fue complicada por la abundante vegetación y por su ruina. 

Sin duda alguna, será el propio Pedro Rodríguez de Campomanes, en su viaje realizado a 

Extremadura en la primavera de 1778 quien nos ofrece una visión real del estado del puente. En la 

descripción de las reparaciones que propone del tramo de camino comprendido entre Mérida y 

Miajadas nos indica que el puente de Aljucén es una obra romana igual a la que existe sobre el río 

Albarregas en la forma de su construcción. Asimismo indicaba que era fácil de reparar todavía, 

porque estaba arruinado su arco norte por culpa de un acebuche que ya estaba seco como testigo 

del daño, y esgrimía que otro acebuche estaba levantando los sillares [3]. 

En el año 1796, Fernando Rodríguez nos muestra el estado en que se encontraba el puente en 

aquella época y su reconstrucción ideal. Los diseños de Rodríguez, elaborados entre 1794 y 1797 

con gran precisión y todo lujo de detalles, son un interesante documento gráfico que refleja el estado 

de muchas obras romanas a fines del siglo XVIII. 
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Lámina del Puente de Trajano sobre el río Aljucén. Fernando Rodríguez, 1794 

En la lámina anterior, Rodríguez dice textualmente: 

“El presente diseño es el estado actual de la magnifica Puente del Vulgo Trajana, sobre el río 

Aljuzen, con demonstracion de su ruina causada de los muchos arboles que en las juntas de los 

sillares se han criado, por lo manifiesta su excelente construccion, sin advertirse ni aun en las 

enjutas de los arcos, otro jenero de fabrica que todo silleria de grande magnitud, como al presente 

se demuestra.” 

Destacar de la lectura del texto de la lámina, que el puente verdaderamente lo estaban arruinando 

la cantidad de árboles crecidos entre las juntas de los sillares. 

Fernando Rodríguez era meticuloso con sus dibujos, representándonos un puente con seis arcos 

de medio punto, los dos centrales (en medio del cauce) de mayor diámetro que los extremos, dos 

por cada margen del río en simetría con los arcos mayores. 

Nos representa asimismo el puente con sillares almohadillados en arcos y estribos, con los 

tajamares centrales arruinados y gran cantidad de sillares sueltos en las inmediaciones de la obra. 
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La reconstrucción ideal que propone del puente, fundamentada en la factura que verdaderamente 

presenció, estudió y representó en la parte superior, nos refleja un puente con tajamares en un solo 

lado y con 6 arcos de medio punto. Obsérvese que incluso representa los numerosos árboles que 

lo estaban descomponiendo. 

El lugar y fecha de la elaboración del plano: Mérida, 16 de abril de 1796. 

2. UBICACIÓN DEL PUENTE 

Las ruinas de este puente romano se ubican en el término municipal de Aljucén, provincia de 

Badajoz, en el paraje conocido como Dehesa del Moro.  

Las coordenadas, referidas a su estribo derecho (más bien norte), en el centro de las excavaciones 

realizadas por Álvarez Martínez y Díaz Pintiado son: 

 

Las ruinas se encuentran a una distancia de 1.800 m del puente actual de la carretera N-630, 

siguiendo aguas arriba el cauce del río Aljucén. Por la margen izquierda existe mucha vegetación 

de zarzas, y por la margen derecha, también accesible por un camino que sale justo pasado el 

estribo norte del citado puente de la N-630, se alcanza una llanura con unos paneles de 

interpretación del puente. Se accede fácilmente a la zona excavada, protegida con un vallado de 

madera, pero el resto del puente también hay que estudiarlo entre la maleza de ambas márgenes 

del río. 
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Ortofoto con posición del estribo norte que fue excavado. 

 

Extracto del MTN 1:50.000 del IGN con posición del estribo norte del Puente de Trajano 
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3. HISTORIOGRAFÍA 

En cuanto a la historiografía de este puente, cito a continuación varias referencias históricas del 

mismo, con la finalidad de conocer la evolución de su estado en diferentes épocas. 

Son varios los autores de siglos pasados que ya afirmaban que el puente sobre el río Aljucén estaba 

completamente arruinado. Intentaré hacer un repaso histórico sobre su estado hasta su ruina 

completa. 

Una de las primeras referencias encontradas data del año 1633. Se trata de la Historia de la Ciudad 

de Mérida escrita por el regidor de esta ciudad en aquella época, Bernabé Moreno de Vargas [4]. 

Haciendo la transcripción del castellano antiguo al moderno, en su obra narraba: 

“…Sobre el río llamado Albarregas está una puente, que es de fábrica maravillosa, y tan fuerte, y 

ajustada al suelo, que parece no la hay: su edificio y arquitectura es muy semejante a las que 

tuvieron las obras del emperador Trajano, y así es tenida por fábrica de su tiempo. 

También es suya otra puente que dos leguas de Mérida está en el río Aljucén, y es de tan admirable 

edificio, que ninguno le hace ventaja. Hoy está en partes arruinada, y la ciudad trata de repararla, 

por ser necesaria para el paso de los que hacen su viaje por la calzada y camino que dicen de la 

Plata…” 

Podemos observar, que la ruina del puente era ya una realidad en el siglo XVII, siendo bastante 

gráfico el testimonio anteriormente ofrecido de Moreno Vargas “…hoy está en partes arruinada y la 

ciudad trata de repararla para el uso de los que hacen su viaje por la calzada y camino que dicen 

de La Plata…”. 

De la obra de Álvarez Sáenz [5] puede deducirse que a pesar de las buenas intenciones, la fábrica 

no llegó a repararse, ya que el Ayuntamiento de Mérida acordó dirigirse al poder central en abril de 

1675 y noviembre de 1699 para que se arbitraran medios para tal arreglo y evitar así las muchas 

desgracias que allí ocurrían a los que intentaban atravesar el río.  

Álvarez Sáenz nos vuelve a indicar en su Historia de Mérida (del siglo XVIII) en la descripción de 

las dos leguas que separan Aljucén y Alcuéscar lo siguiente [6]: 

“… eran peligrosísimas las dos leguas de monte pardo y espesuras de Aljucén a Alcuescar, 

flanqueadas por otras espesuras donde nadie podía ser socorrido, lo cual se aliviaría rozando a 

ambos lados. El lugar podría utilizarse para la labor, con prohibiciones de fuegos desde “La Ventilla” 

al Hoyanquillo. Había ciervos, jabalíes y algunos lobos. El producto que se sacara, concluye el 

informe, podría aplicarse a reparar el arruinado puente de Aljucén, que obliga a los viajeros a vadear 

en invierno, deteniéndoles y habiéndose ahogado muchas personas (1702, folio 188)…” 
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Vemos, por tanto, en este documento fechado en 1702 conforme nos indica la referencia de su 

autor, que ya se afirma que el puente estaba arruinado. 

En 1778 es publicada la primera versión [7] de la obra de Antonio Ponz, Viage de España, donde 

en la Carta Tercera de su Tomo VIII también menciona el puente sobre el río Aljucén, además de 

la obra de la misma época sobre el río Albarregas, citando literalmente: 

“…Sin embargo de la infelicidad de Aljucén, es notable en sus inmediaciones un puente de los 

romanos, sobre el arroyo que lleva el mismo nombre del lugar, obra en su línea de mucha 

magnificencia, y solidez; pero descuidada, como las más de esta clase. Todo el camino desde 

Cáceres hasta aquí y el que resta hasta Mérida, es por donde iba la antigua vía militar hasta 

Salamanca desde dicha ciudad…” 

“… En las dos leguas de Aljucén a Mérida se pasa junto a un pequeño pueblo llamado Carrasquejo, 

o Carrascalejo: una legua antes de llegar a la ciudad se deja la gran charca a mano derecha, de 

que hablaré [se refiere al embalse de Proserpina], y al entrar en ella se pasa el puente de 

Albarregas, siendo este, y aquella residuos de la grandeza de los romanos…” 

Sin duda alguna, reiterando lo expresado en la introducción, será Pedro Rodríguez de 

Campomanes, en su viaje realizado a Extremadura en la primavera de 1778 quien nos ofrece una 

visión real del estado del puente. En la descripción de las reparaciones que propone del tramo de 

camino comprendido entre Mérida y Miajadas nos indica que el puente de Aljucén es una obra 

romana igual a la que existe sobre el río Albarregas en la forma de su construcción. Asimismo 

indicaba que era fácil de reparar todavía, porque estaba arruinado su arco norte por culpa de un 

acebuche que ya estaba seco como testigo del daño, y esgrimía que otro acebuche estaba 

levantando los sillares [8]. 

En el año 1796, Fernando Rodríguez nos muestra el estado en que se encontraba el puente en 

aquella época y su reconstrucción ideal. Los diseños de Rodríguez, entre ellos el puente de Trajano 

sobre el río Aljucén, elaborado con gran precisión y todo lujo de detalles, es un interesante 

documento gráfico que refleja el estado de esta obra romana a fines del siglo XVIII.  

Aleixandre Laborde viene a España como agregado de embajada de Luciano Bonaparte y recorre 

la península entre los años 1800 - 1805 en calidad de arqueólogo. Fruto del estudio de numerosos 

monumentos es su obra Voyage pittoresque et historique de l´Espagne [9], donde nos ilustra su 

viaje a Extremadura, en su Tomo I, segunda parte (impreso en 1811). Si bien no hace alusión 

expresa al puente romano sobre el río Aljucén, nos muestra el estado en que se encuentra la obra 

pontonera coetánea ubicada sobre el río Albarregas, encontrando ambos referenciados en todas 

las crónicas que exponemos. 
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Puente romano sobre el río Albarregas, en la ciudad de Mérida. Vista correspondiente al lado aguas abajo. Tras la obra 

pontonera, el impresionante Acueducto de los Milagros, construcción de la misma época. Lámina CLII “Vista pintoresca 

del puente de Albarregas””, extracto de la obra Voyage pittoresque et historique de l´Espagne de Alexandre de Laborde, 

1811 

 

Alzado visto del lado aguas arriba del Puente sobre el río Albarregas Lámina CLII “Vista pintoresca del puente de 

Albarregas””, extracto de la obra Voyage pittoresque et historique de l´Espagne de Alexandre de Laborde, 1811 

Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico [10], en la descripción que realiza tanto del río Aljucén 

como del propio lugar de Aljucén, afirma que: 

En cuanto al río: “…tiene un solo puente en la jurisd[icción] de Aljucén, de piedra y casi destruido…” 
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En cuanto al lugar de Aljucén: “…cruza el indicado r[ío] sobre el que había un puente de tres ojos 

arruinado en la actualidad…” 

Madoz indica que el puente tenía tres ojos, dato que ya difiere con el proporcionado por el resto de 

autores anteriores en la descripción de nuestro puente de referencia, posiblemente porque ya 

estuviesen arruinados el resto de los que componían la obra original. 

José Viú (1832) nos describe en su obra [11]: 

“…el de Aljucén, que dista otra legua de Carrascalejo. A media de ese pueblo, hay un puente 

romano sobre el arroyo de su nombre, y un cuarto de legua más adelante hay seis columnas con 

inscripciones muy borradas. A otro cuarto de legua se hallan otras ocho en fila…” 

León Guerra (1865) en su obra matiza y corrige varios aspectos del trabajo Antigüedades de 

Extremadura de José Viú [12]. En la misma nos hace la siguiente descripción del tramo donde se 

ubica el puente y del estado del mismo: 

“…Ni más miliarios ni rastro de la Vía [Ruta de la Plata] vuelven a encontrarse por el camino de 

Al[j]ucén y Carrascalejo a Mérida, bien que tampoco es posible, pues por allí no iba, sino que a poco 

de los últimos dichos miliarios dejaba la raña y referido camino, y descendía por la izquierda de este 

paulatina y suavemente al llano de la Ribera de Al[j]ucén, la que pasaba por un puente romano que 

allí subsiste por bajo de la Casa del Moro, y desde allí continuaba cerca de Mirandilla por el camino 

que llevan los carros de Cáceres a Mérida, a entrar a esta ciudad por el llamado camino Viejo.  

El puente indicado, sólido y majestuoso como todos los romanos, es de enormes sillares, sin cal ni 

mezcla alguna, tiene seis arcos en pie, aunque ninguno entero o firme, una cornisa al arranque de 

los arcos y otra al nivel del pavimento, con corte en la parte anterior de todos los pilares para romper 

el agua, ciento y sesenta pasos míos de largo, y de veinte y cinco a treinta en su mayor elevación 

de alto, y seis de ancho, sin contar el antepecho que tendrá uno, y cuatro pasos de vano en cada 

uno de sus dos arcos e[x]tremos, siete en cada uno de los que a estos siguen para adentro, y nueve 

en cada uno de los dos interiores. 

Esto mediante, no sé cómo esta vía saldría de Mérida por el Puente de Albarregas, junto a los 

Milagros, no llevando aquella dirección, y teniendo que superar por allí inmediatamente, como al 

actual camino de Al[j]ucén sucede, la empinada y repentina cuesta de Carija o Carisa. Opino que 

como he indicado salía por el Camino Viejo, pasaba cerca de Mirandilla, e iba al puente citado…” 

En esta descripción, León Guerra indica una serie de detalles del puente, destacando los seis arcos 

de que constaba, que estaba construido con grandes sillares, sin argamasas. También habla de 

pilares con tajamares del lado aguas arriba, con cornisa en la calzada y antepechos. 

Vicente Paredes Guillén, en la descripción de los caminos romanos de Extremadura [13], y 

refiriéndose al camino del Itinerario Antonino que iba de Mérida a Zaragoza, nos expresa: 
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“:..Entra en la provincia de Badajoz por la dehesa El Rosal, atraviesa la del Hoyanco y la del 

Hoyanquillo, toca en el mojón de la llamada Raposeras, entra en el término de Mirandilla 

atravesando la titulada Bonalillo. Pasa el río Aljucén por el Puente Viejo de la calzada, que está por 

bajo de la calzada del Moro. Atraviesa luego la dehesa Bonal, deja a su derecha la Boyal de 

Aljucén…” 

 

En este caso Paredes Guillén no parece detenerse demasiado en la descripción y estado del 

puente, pero aún en 1886 parece se mantenía en pie. 

Forner y Segarra, afirma en su obra (1893) que el puente tenía tres arcos [14] 

“…Sale por la calzada o vía militar llamada el Camino de la Plata que va a Salamanca. Dos leguas 

de esta ciudad [Mérida], en el río Aljucén, hay otro puente de la misma arquitectura [haciendo alusión 

al puente romano sobre el río Albarregas] hecho por los romanos el cual tiene tres ojos y por ella 

pasa la calzada que sale del Albarregas. Permanece en pie, pero arruinada de tal modo, que no 

sirve de paso a los caminantes por falta de ascendieros [rampas de acceso]…” 

Autores más contemporáneos, como Roldán Hervás (1971) en su estudio del itinerario romano Iter 

ab Emerita Asturicam expresa que:“Nada se ha conservado de este pequeño puente tendido sobre 

el río Aljucén que hemos buscado infructuosamente” [15]. 

Así, hemos visto como progresivamente la ruina del puente romano de Aljucén ha sido un hecho 

constatado desde el siglo XVII hasta el siglo XX, donde el propio Roldán Hervás anuncia que ya no 

encontraron restos del mismo. De hecho los sillares de esta obra ya estaban diseminados por el 

cauce del río, y ocultos entre la maleza. 

Desde un punto de vista técnico, además de los daños que puede causar la vegetación convertida 

en árboles crecidos en las juntas entre sillares, sabemos que el río Guadiana ha sufrido grandes 

riadas históricas, algunas de ellas destruyendo por completo el Puente de Medellín, como la 

acaecida en la madrugada del 6 de diciembre de 1603 conforme consta en el Archivo Parroquial de 

la Iglesia de San Martín de Medellín [16]. Otra avenida histórica que se produjo fue la del 14 de 

enero de 1699 [17]. El río Aljucén, al estar incluido en su misma cuenca hidrográfica, con toda 

seguridad se produjeran las mismas crecidas, por lo que los desperfectos que históricamente va 

sufriendo el puente romano de Aljucén probablemente se deban a estos grandes acontecimientos 

de avenidas. De hecho, a lo largo de los siglos XVIII a XX se registraron las siguientes avenidas 

[18], en alguna de las cuales el puente se diseminaría por completo, tomando como referencia las 

registradas en el río Guadiana a su paso por Medellín: 

 Otra nota marginal en el mismo Archivo Parroquial señala, que: "…El día 3 de enero de 1758 

fue la inundación de las aguas que excedió con mucho la que hubo el 14 de enero de 1699, 

y se llevó un trozo de Puente al final de él". 
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 El 24 de diciembre de 1860 hubo otra avenida importante (Documentada en la ciudad de 

Mérida, llevándose arcos y pilas de su puente romano). 

 Rodríguez Gordillo sigue manifestando: "…El año 1876, el 6 de diciembre, fue tan grande la 

crecida, que se llevó el agua setenta metros de pretil y piso del Puente, cuya reparación se 

distingue mucho del resto de la obra antigua…".  

 En el año 1916 existió otra gran avenida. 

 En enero de 1941 ocurrió otra gran avenida del Guadiana, a su paso por Medellín. En este 

caso, la crecida pudo ser aforada en el pantano de Cíjara, por estar las obras del citado 

embalse casi terminadas. 

 Los primeros días del mes de marzo de 1947, el agua del Guadiana llegó hasta el actual 

número 49 de la Calle San Francisco. Ese día fue tal el nivel alcanzado por el río en Medellín, 

que "Los pescadores amarraban las barcas en el pozo que existía en esa calle, a la altura 

del bar "Los Faroles" (Francisco Pulido Romero). Del día 5 de marzo hay documentos 

fotográficos de inundaciones en Mérida. Esta crecida superó la capacidad del aliviadero del 

Embalse del Cíjara.  

 En febrero de 1960 posiblemente hubo otra gran avenida del Guadiana en Medellín, ya que 

en este mismo mes ocurrió una gran crecida del río en Badajoz, documentada 

fotográficamente. 

 El 19 de diciembre de 1963 hubo otra riada en Medellín, documentada igualmente porque 

ese mismo día hubo una gran crecida del río en Badajoz. Existen fotografías de inundaciones 

en el Barrio de las Moreras y el Camino de San Vicente de la citada ciudad. 

 

A la vista del listado ofrecido de grandes riadas históricas, y la falta de reparación del puente tras 

las mismas, fue la causa paulatina de su ruina. 

 

Exponemos como broche de cierre de este apartado una fotografía que refleja la gran avenida 

acontecida los primeros días de febrero de 1979. En las inundaciones, el agua entró en la Calle San 

Francisco de Medellín. 
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Imagen de la gran avenida del río Guadiana en febrero de 1979. En primer plano, el Puente de los Austrias del siglo XVII. 

Aún en el presente siglo se siguen desarrollando este tipo de episodios: 

 

Crecida del río Guadiana a su paso por Medellín, acontecida el 2 de abril de 2013. Fuente: www.eltiempo.es. Publicación 

de Manuel Calderón. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PUENTE 

Tal como anticipé en el estudio de la lámina de Fernando Rodríguez, el puente tuvo seis arcos de 

medio punto, con dos centrados en el cauce, de mayor diámetro, y otros dos por cada margen, 

dispuestos de forma simétrica a los centrales. 

El puente tenía tajamares de sección triangular adosados a cada una de sus pilas del lado aguas 

arriba, careciendo de espolones del lado aguas abajo. 

En la obra se utilizó el sillar almohadillado, tanto en la rosca exterior de los arcos como en las 

manguardias y tajamares. La talla del resto de sillares es muy basta en todas las caras. 

El estribo derecho fue cimentado sobre roca natural (granito), no ocurriendo esta circunstancia con 

el izquierdo, apoyado directamente sobre el lecho sedimentario del río. Esta circunstancia es la 

causa más que probable de que el puente adoleciera por esta margen, ya que ante una gran 

avenida, los remolinos formados del lado aguas abajo (al carecer de tajamar o espolón cilíndrico o 

prismático del lado contracorriente) generan socavación en la capa de materiales sedimentarios 

sobre los que asentaba este tramo del puente. 

Los paramentos verticales de las manguardias (muros protectores de los estribos) se conformaron 

con grandes sillares graníticos aparejados en seco, rellenándose posteriormente toda su estructura 

interior con cantos de río y jabre para conseguir la consistencia y cota necesaria para el paso de la 

calzada. 

En la investigación realizada por Álvarez y Díaz (1985) pudieron atestiguar la presencia de sillares 

almohadillados (muy pocos) y restos de piezas de la cornisa de la calzada [19]. En la citada 

investigación se afirmaba que gran parte de las piezas del puente fueron sustraídas por gentes del 

lugar, incluso varias fueron reutilizadas en la construcción del puente que actualmente existe para 

el paso de la carretera N-630 sobre el río Aljucén. 

Pude visitar la zona de excavaciones del estribo derecho, donde quedaron a la vista el basamento 

de la cimentación del mismo, una plataforma de grandes sillares graníticos. El lugar donde estuvo 

implantado el puente nos ofrece un verdadero espectáculo de sillares de grandes dimensiones, 

demostrando su factura la magnificencia romana. 

En la margen izquierda, tras el desbroce de zarzas, pude observar el estribo izquierdo, construido 

igualmente con grandes sillares graníticos. Se observa claramente el derrumbe de la manguardia 

del lado aguas abajo (paramento protector del estribo) por efecto de la socavación. 

En relación con otras partes del puente (arcos y pilas) en la actualidad están completamente 

arruinadas, y sus sillares diseminados sobre el cauce. Aún pude localizar alguna pieza del 

basamento de la calzada sobre el puente, y en el estudio de Álvarez y Díaz se muestran fotografías 

de algún sillar almohadillado y piezas de la cornisa. 
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Sillar de grandes dimensiones diseminado en la margen izquierda del río Aljucén. 

 

Cimentación del estribo izquierdo del puente. 
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Tamaño de los sillares de la cimentación del estribo izquierdo del puente. 
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Grandes sillares pertenecientes a la cimentación del estribo izquierdo del puente. 

 

 

Sillares correspondientes al estribo izquierdo diseminados en el cauce. 
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Detalle los sillares del estribo izquierdo. 

 

Tamaño de los sillares del estribo izquierdo. 



Puentes Históricos en Tierras Emeritenses Pág. 17  

 

Capítulo 1.- El Puente Romano de Aljucén 

 

 

 

Sillares correspondientes a la primera pila de la margen izquierda. 

 

Sillares de la cimentación de la primera pila de la margen izquierda. 
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Vista de la cimentación del estribo derecho, excavado a inicios de la década de los años 80 del s. XX por Álvarez 

Martínez y Diaz Pintiado. 

 

Vista de la cimentación del estribo derecho, desde el lado aguas abajo. 
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Testigo extraído de un sillar del estribo derecho del puente, posiblemente durante las excavaciones realizadas en la 

década de los años 80 del s. XX. 

 

Sillares apilados en las inmediaciones del estribo derecho, tras realizar las excavaciones. 
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Restos de cimentación de otra pila ubicada en la margen derecha del río Aljucén. 

 

Restos de cimentación de la pila anterior vistos del lado aguas abajo, en la margen derecha. 
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Tamaño monumental de los sillares empleados en la construcción del puente. 

 

Obsérvese como hoy en día los árboles continúan desplazando los sillares de la cimentación de una de las pilas de la 

margen derecha. Vista aguas abajo. 
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Detalle de una losa de la calzada atrapada por las raíces de un árbol en el cauce del río. 

 

Detalle de la losa anterior desde otro ángulo. 
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Grandes sillares diseminados en la margen derecha del cauce. 

 

Sillares diseminados en el centro del cauce, aguas abajo de la implantación original del Puente. 
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5. DATACIÓN DEL PUENTE 

Al igual que otros puentes romanos peninsulares, como el implantado sobre el río Albarregas en 

Mérida, su datación corresponde a la época romana Altoimperial, construido bajo el mandato de 

Trajano, y fue utilizado para el paso de la Vía de la Plata (Iter ab Emerita Asturicam) sobre el río 

Aljucén. 

Sabemos que Trajano nació en Itálica (Hispania) en septiembre del año 53 d.C. y falleció en Selinus 

de Cilicia (Asia Menor) en agosto del año 117 d.C. Fue emperador romano desde el año 98 hasta 

su muerte, último periodo (98 - 117 d.C.) en que fue construido este puente. 

Conforme hemos atestiguado en el apartado historiográfico, su ruina fue progresiva desde el siglo 

XVII, a pesar de los propósitos de la ciudad de Mérida por intentar repararlo. En el siglo XX grandes 

historiadores no son capaces de localizarlo (Roldán Hervás, 1971) y sus restos fueron descubiertos 

finalmente a inicios de la década de los años 80 del siglo pasado, por Juan Antonio Díaz Pintiado. 

En su obra nos narran un espectáculo de sillares diseminados aguas abajo de la implantación del 

puente original, muchos de los cuales fueron sustraídos y reaprovechados en otras construcciones 

contemporáneas [20]. 
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