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PASO POR LA ACTUAL PROVINCIA DE CUENCA
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En nuestro trabajo de investigación sobre las vías romanas en la actual
provincia de Cuenca1 realizamos en lo referente a obras de fábrica una
síntesis sobre el problema que su estudio nos planteaba, así como un
comentario sobre las obras más recientes aparecidas en relación con este
tema. Trabajos ya clásicos como los de F. Casado2, Roldán3 o Abásolo4 o
los más próximos con una metodología clara para el estudio monográfico
de grandes puentes romanos como los de J. M.a Alvarez5 o el de J. Liz6
sobre el puente de Alcántara y por fin algunos para el estudio de pequeños
puentes en zonas concretas como los de Martín-Bueno7 y Liz Guiral8 con
unos criterios muy claros y aplicables a cualquier posible puente romano
han significado un gran avance respecto a las bases de estudio con que
contábamos hasta ahora. En la reunión celebrada en Alcántara9, cuyos
resultados se han publicado ya, se trataron algunos de estos problemas,
1 Palomero Plaza, S.: Las vías romanas en la actual prouincia de Cuenca. Edit. Excma. Diputación
Provincial de Cuenca. Serie Arqueología Conquense. Cuenca, 1987.
2 Fernández Casado: Revista de Informes de la Construcción, con la recopilación sobre los puentes
romanos en España, que debe ser el punto de partida del futuro Corpus que se realice.
3 Rodán Hervas, J. M.: La Via de La Plata. Salamanca, 1985.
4 Abásolo Álvarez, J. A.: Comunicaciones de Época Romana en la provincia de Burgos. Excma.
Diputación de Burgos. Burgos, 1977.
5 Álvarez, J. M.ª: El Puente Romano de Mérida. Monografías emeritenses. N.º 1. Mérida, 1985.
6 Liz Guiral, J.: ha realizado su tesis doctoral sobre el puente de Alcántara.
7 Martín-Bueno, M. y Liz Guiral, J.: "Nuevos puentes romanos en La Rioja" en Congreso de A. A.
1983.
8 Liz Guiral, J.: Puentes romanos del C. J. caesaraugustano. Monografía. Zaragoza, 1985.
9 A finales de 1986 se celebró en Alcántara y auspiciados por La Fundación San Benito de Alcántara un
encuentro organizado por M. Martín-Bueno y José A. Fernández Ordoñez, cuyos resultados han publicado
recientemente.
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destacando a nuestro juicio, de entre todas las propuestas las que realizó P.
Sillieres sobre la necesidad de elaboración de un Corpus que pusiese al día
el intento realizado por Gazzola10 o Fdez. Casado al menos en lo que a la P.
Ibérica se refiere.
J. Liz11 plantea un problema que queremos tratar como punto de partida
y es el de la variedad de griteríos que hasta ahora ha sido la norma general
en el estudio de los puentes, tanto en lo referente a la elección del enfoque
metodológico, como en lo concerniente a los datos de las fuentes,
arqueología, técnicas constructivas, estilísticas, etc. Nosotros pensamos que
en el estudio de los puentes debe participar un equipo de trabajo en el que
participasen al menos un geólogo, un arquitecto, un ingeniero y un
arqueólogo que contasen con los medios necesarios para realizar
excavaciones, sondeos, planimetrías y fotogrametría, análisis petrológicos
entre otros temas. Así mismo creemos (y en esto coincidimos con J. Liz) el
Corpus debía realizarse por las divisiones administrativas en época romana
ya sea provinciales, ya sea por conventos jurídicos con criterios unificados
debiendo intentar recoger no sólo grandes puentes, sino los de mediano y
pequeño tamaño e incluso los pontones y alcantarillas, no debiendo
sustraerse además bajo ningún concepto de las vías romanas a las que
sirven.
La realidad es que mientras esto no suceda por lo menos se deben ir
documentando correctamente los puentes y restos de obras de fábrica que
todavía quedan. Un dato revelador: para el trabajo que nosotros hemos
realizado en la provincia de Cuenca, de las 17 obras de fábrica estudiadas
desde 1982 que comenzamos hasta hoy ya han sido destruidos tanto por la
mano del hombre corno por causas naturales 4 y el resto corre serio peligro
de desaparición o son ya simples ruinas. Por tanto se trata de una situación
de urgencia antes que se arruinen definitivamente los pocos restos que
todavía quedan, algo que ya está sucediendo con las vías romanas.
Cuando estudiamos las vías romanas y nos enfrentamos al problema de
los puentes (muchas veces la única prueba de la existencia de vía)
decidimos que convenía dar una información precisa sobre cada obra y sólo
después de estos datos daríamos nuestra opinión sobre la romanidad,
refecciones y cronología de dicha obra ya que demasiadas veces se estudian
puentes sin hacer referencia a vías, se citan puentes como romanos o
medievales sin presentar ni siquiera planimetrías o fotografías adecuadas.
Por ello hemos medido cada piedra en casi todos los casos,
proporcionando a los demás investigadores datos precisos sobre metrología
y modulación, imprescindibles junto con la descripción general de la obra,
localización geográfica y datos históricos para que cualquiera pueda opinar
sobre una obra. Creo que con esta documentación se puede empezar a
discutir con un criterio científico y opinar de modo distinto al autor con una
mínima base. Nosotros hemos elegido para la presentación planimétrica,
dado lo costoso de la fotogrametría para pequeños puentes, un esquema
10
11
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que muestre los puentes en "reconstrucción real", queriendo resaltar con
ello no sólo el aspecto externo, sino los aspectos internos técnicoconstructivos. El estado actual d e los puentes se puede observar
perfectamente a través de las fotografías, que en número adecuado deben
servir de auxilio a los planos. Preferimos antes que realizar únicamente
alzados aguas arriba y aguas abajo (bien visibles en las fotos), profundizar
más en el complejo técnico-constructivo, que es lo que puede determinar, a
falta de excavación, un indicio cronológico. Están dibujados a escalas que
oscilan entre 1/30 y 1/50 y constan de planta de cimentación (en rayado),
alzado frontal (el más representativo) y secciones longitudinales.
Este es en líneas generales el esquema que hemos utilizado para el
estudio de las 17 obras de fábrica, cuya planimetría aparece recogida en la
obra que a lo largo de este artículo hemos citado sobre La red viaria en la
provincia de Cuenca.
Allí recogimos un breve resumen sobre uno de los mejores puentes
conservados el de San Clemente, pero por haberlo descubierto hacía poco
tiempo remitíamos en nuestra publicación a un trabajo posterior en el que
describiríamos con más amplitud la obra de fábrica, lo que hacemos a
continuación: Está situado en las siguientes coordenadas: 1º 15' Long. E,
según el meridiano de Madrid y 39º 23' 40" Lat. Norte (Ver M.T.N. esc.
1/50.000 n.º 716. Edic. 1942).
Permite que la calzada que viene desde Cartagena a través de las
actuales provincias de Murcia y Albacete, sortee el río Rus, en término
municipal de San Clemente, para continuar hasta Segóbriga, en donde
derivará en dos importantes ramales uno a Complutum y otro a Segontia
por Ercávica.
A pesar de las largas distancias que recorre esta calzada, al menos para
la provincia de Cuenca, es curioso señalar que este es el puente mejor
realizado técnicamente y el único de tres vanos, lo cual no es extraño, pues
lo determina una red hidrográfica de cursos menores que recorre esta zona
de la Mancha, siendo el resto de los puentes de esta calzada de vano único y
de pequeña luz.
Sin embargo es en dos calzadas secundarias entre Opta y Valeria y entre
Segóbriga, Valeria, sobre el río Jucar, de curso medio, donde se hallan los
mayores puentes que conservamos en la provincia. Son grandes puentes
con pilar construidas en la madre del río, sobre las que se levantan arcos de
bastante luz, paralelizables a otros de época imperial que conocemos en el
resto de la Península.

DESCRIPCIÓN

El puente de San Clemente es un puente de tres vanos, formado por tres
arcos de medio punto y está construido enteramente en piedra caliza. El
tímpano tanto aguas arriba como aguas abajo está construido a base de
hileras de sillares bien escuadradas que encaran perfectamente con las
boquillas de los arcos. La hilada superior enrasa horizontalmente con el
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trasdós de la clave. Se conserva bastante bien el pretil, tanto aguas arriba
como aguas abajo, continuando incluso enmarcando la calzada unos 50 m.,
antes y después del propio puente.
Aguas arriba el puente muestra dos tajamares triangulares sobre el
centro del rio, compuestos por sillares de un pie y un tercio de pie por un
pie bastante regulares, así como muros de encauzamiento laterales. Los
arcos n.º 1 y 3 tienen una luz aproximada de seis pies y el central, el n.º 2
de siete pies, con una flecha de cuatro pies. Las bóvedas miden de largo
veintiun pies que corresponden aproximadamente a los seis metros de
calzada que se conserva con un pavimento exterior de guijarros en
superficie.
El arco central (n.º 2), tanto aguas arriba como aguas abajo se levanta
sobre el salmer con cuatro dovelas de un despiece de arco aproximado de
un pie y un tercio de pie con un pie de alto que intentan ser simétricas par a
par en relación con la clave que es casi exactamente de un pie por un pie.
La metrología de los sillares que componen la bóveda muestra algunos
detalles:
—Todos los sillares que actuan como salmer tienen un módulo común
en torno a algo menos de un pie de alto y tres o cuatro pies de largo.
—Las diversas hiladas de sillares responden también a un módulo
aproximado de algo más de un pie de alto por tres y cuatro pies, llegando
alguno a medir cuatro pies y un tercio de pie seguramente hecho para un
reajuste de obra.
El arco lateral n.º 1 voltea sobre el salmer por medio de tres dovelas,
clave y tres dovelas. De su metrología destaca:
—La clave mide un pie de alto por un pie y un tercio de pie de ancho.
—El despiece de arco de cada dovela es aproximadamente de un pie y
un tercio de pie por la misma distancia de altura en cada dovela, que son
casi simétricas par a par en relación con la clave.
—El módulo de construcción de las diversas hiladas de sillares al interior
de la bóveda es de un pie y medio pie de alto por algunos de dos pies de
largo o de tres pies y algunos de dos pies y medio pie.
El arco lateral n.º 1 voltea sobre el salmer con tres dovelas y tres dovelas
sin clave, aunque al interior de la bóveda desarrolle una hilada de sillares de
un pie de ancho que actúe como tal. En cuanto a metrología indicamos:
—El despiece de arco de cada dovela es de dos pies por un pie de alto.
—El módulo de construcción de las diversas hiladas de sillares al interior
de la bóveda que genera este arco es de un pie o un pie y un tercio de pie
de alto por dos y tres pies de largo.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pensamos que este puente se pudo realizar fácilmente a pie seco
allanando en principio el terreno natural y añadiendo una ligera capa de
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cimentación, que en el lugar en que iban a ir las pilas se reforzó con
grandes piedras poligonales. El régimen hidrográfico permitiría, pues,
construir en época de estiaje este puente, al que, aguas arriba se le
añadieron los tajamares y muros de encauzamiento, ya que el clima
continental conlleva crecidas en las épocas lluviosas.
La obra de cantería se realizó con material de la zona y en algunos de
los sillares se puede observar todavía algunas incisiones verticales, probables
huellas del trabajo de los canteros y su traslado desde la cantera, en el
interior de las bóvedas.
El sistema de construcción de las bóvedas y arcos sería a base de
cimbras de madera. En base a las mediciones, y a pesar de la existencia de
varios módulos de sillares empleados para la construcción parece evidente
que la obra se realizó por un mismo equipo de trabajo, aunque para cada
arco se utilizó distinto tipo de módulo. Los sillares aparecen, como ya es
clásico en este tipo de obras, "a hueso" al exterior y trabado con "opus
incertum" al interior. El resultado es de una perfecta obra de fábrica que se
ha mantenido casi 2.000 años después bien cohesionada interior y
exteriormente (ver foto n.º 1). El pavimento de guijarros de la superficie de
la calzada también se ha mantenido cohesionado evitando así en gran
manera por este lado el arruinamiento del puente, lo cual, sin embargo,
puede sobrevenir prontamente si no se soluciona un problema muy simple:
la desaparición de la capa de rodadura que ha traído consigo el que el agua,
en época invernal, haya erosionado en forma de V la propia cimentación del
puente (ver foto n.º 2).
CRONOLOGÍA

A pesar de que consideramos que esta calzada se superpone a una
antigua vía prerromana y después vía republicana, creemos que este tipo de
puente y los que hemos estudiado para esta calzada deben ser casi todos de
la época imperial y a falta de indicios cronológicos más exactos los
situaremos en las mismas fechas que los datos epigráficos de la calzada nos
proporcionan: entre finales del s. I d. C. y comienzos del s. II (miliarios de
Trajano y Adriano), lo cual también coincide con las características técnicoconstructivas de este tipo de puentes.
Aparte de los puentes, queremos llamar la atención de los investigadores
de vías sobre otro tipo de obras de fábrica, en este caso fuentes y pozos,
que debieron formar parte de la "línea de agua" necesaria para el uso de los
viajeros y las bestias de carga. Aunque desde un punto de vista
arquitectónico son menos interesantes para su estudio, por su proximidad a
las vías, hay que considerarlos la mayor parte de las veces como construidos
por las mismas personas que hicieron las vías y los puentes, sobre todo
cuando la vía se aleja de las cercanías de las ciudades y se adentra en
campo abierto.
En nuestro trabajo para la provincia de Cuenca12 localizamos varios
12

Palomero Plaza, S.: Op. cit. nota n.º 1.
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pozos y fuentes algunos de los cuales los clasificamos como romanos. De
los primeros ya indicábamos en el trabajo citado la dificultad de su
adscripción a una u otra época, pero presentábamos algunos casos que
cabía considerarlos como romanos. De las fuentes, sin embargo hay una
mayor uniformidad técnica que permite una clasificación más clara como
romana o no de este tipo de obras.
Abásolo define bien este tipo de obras: "Su fábrica solía estar formada
por un depósito donde se captaba el agua, cubierto por una bóveda de
medio punto, rematada o no por un frontón, pero existen numerosos
ejemplares que recuerdan los romanos sin pertenecer a yacimientos ni
caminos romanos, argumentos que actualmente son los únicos seguros" 13 .
Roldán, en su obra sobre la Vía de la Plata, recoge con la fig. 87 la
llamada "Fuente Buena" en la calzada de Valducibel a Salamanca 14 .
Nosotros hemos localizado fuentes de dos tipos:
—Uno, de la misma factura que la citada por Roldán, que corresponde al
tipo de fuente con un pequeño depósito excavado en la roca y cubierto al
exterior por un pequeño arco de medio punto de un metro de luz, que
genera una pequeña bóveda. A este tipo pertenecería la Fuente del Pilar
(Carrascosa del Campo) en la calzada entre Ercávica y Segóbriga y la
Fuente de la Mota, en las cercanías de la Melgosa, en el cruce de carreteras
de Cuenca y Teruel, junto a un puente romano. De este mismo tipo en el
Museo de Cuenca hay documentación de otras dos de Sotoca y Culebras
proporcionada por D. Víctor de la Vega.
—Otro tipo, que correspondería más a lo que consideramos como aljibe,
pero, en el que no necesariamente el agua proviene de la lluvia, sino que, se
realiza aprovechando un manantial natural. Este es el caso de la conocida
como Fuente Dulce, en la Alberca de Záncara (ver foto n.º 3), situada en el
mismo pueblo y a la que nos referíamos en líneas generales en nuestro
trabajo sobre las vías en Cuenca15, en la calzada Cartagena-Segóbriga a unos
5 Km. después de pasar el puente descrito antes de S. Clemente.
De esta obra de fábrica no podemos desgraciadamente presentar
planimetría por cuanto sobre ella se construyó posteriormente una entrada
monumental (ver foto n.º 4) enmarcada por un arco escarzano, quedando la
anterior bajo tierra. Sólo aprovechando unas obras de canalización pudimos
obtener las fotos por el pequeño hueco que la alcantarilla permitía. La
bóveda de sillares se levanta sobre la propia roca natural y sirve para
almacenar no sólo el agua de lluvia, sino la del manantial que por tres
puntos diferentes mana en gran abundancia. Esta agua posteriormente se
canalizaba a través de una alcantarilla en dirección a una zona de huertas y
todavía hoy se utiliza para ello. Aparte y por su proximidad a la calzada que
pasa junto a ella se usaría como fuente y se accedería a ella a través de
unas escalerillas, quizás del mismo modo que en la construcción del mismo
tipo que excavamos en Ercávica (ver foto n.º 5) y que forma parte de un
13 Abásolo Álvarez, J. A.: Op. cit. nota n.º 4, pág. 27.
14 Rodán Herbás, J. M.: Op. cit. nota n.º 3, ver fig. 87.
15 Palomero (1987).
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complejo termal de época imperial. Lógicamente esta última construcción es
mucho más cuidada por el lugar en que se encuentra y en este caso recoge
exclusivamente agua de lluvia, sin aprovechar manantial alguno.
Además de algunas otras obras de fábrica como las citadas, la
importancia de lo que denominamos "línea de agua" en relación a las vías
queda demostrada por la existencia de mansiones que hacen referencia a
este aspecto:
—Puteis (Pozoamargo). Citada por diversas fuentes antiguas está sólo
unos Km. más adelante de la calzada de Cartagena a Segóbriga, después
del puente de S. Clemente, ya casi en el límite actual de las provincias de
Cuenca y Albacete. Esta mansión la localizamos ahora ya con más exactitud
junto a los cerros "Dinero I" y "Dinero II" (ver M.T.N. n.º 716) en cuyo
mismo mapa se observa la existencia de pozos de agua, en las cercanías de
la calzada que desde el puente de S. Clemente se dirige al S.E. por el paraje
conocido como "El Imperio" en dirección a La Roda, ya en Albacete, en
plena llanura manchega, en donde sin duda la necesidad de agua en las
proximidades de la calzada se hacía imperiosa.
—Ad Puteas (entre Ledaña e Iniesta). Es otra mansión distinta a la
anterior, que aparece en las fuentes itinerarias formando parte de la vía 31
del Itinerario de Antonino. Este problema ya nos llevó en nuestro trabajo a
tratar sobre la formación geológica del sur de la provincia de Cuenca en
relación con sus posibilidades acuíferas en época romana, que tanto aquí
como en el Norte de Albacete hace muy frecuentes y necesarios esos pozos.
Recientemente S. Brocano16 en un preciso y documentado trabajo al tratar
de identificar los restos hallados en las excavaciones que dicho autor venía
realizando en "El Castellar de Meca". Ayora (Valencia) en las cercanías del
límite entre Albacete y Valencia, la identifica con la Pucialia o Putealia de
las fuentes, con lo que estamos de acuerdo dada la infraestructura hidráulica
de la ciudad; pero no creemos que Puteis, y Ad Puteas se deban también
identificar con Putialia por razones itinerarias que creemos quedan bien
explicadas en nuestro trabajo sobre la red viaria en Cuenca.

16 Broncano Rodríguez, S.: "El Castellar de Meca.Ayora. (Valencia)". Excavaciones Arqueológicas en
España. N.º 147. Madrid, 1986.
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Foto 1. Detalle de uno de los arcos del puente de San Clemente (Cuenca).
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Foto 2. Detalle. Puente de San Clemente (Cuenca).
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Foto 3. Fuente de La Melgosa (Cuenca).
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Foto 4. Fuente de La Alberca de Záncara. (Exterior).
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Foto 5. Fuente de Ercávica. (Cañaverales, Cuenca). Termas.
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E¡ puente romano de San Clemente y la fuente romana de Alberca de Záncara.

Foto 6. Interior de la Fuente de La Alberca de Záncara (Cuenca).
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Planimetría. Puente de San Clemente (Cuenca).
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Planimetría. Puente de San Clemente (Cuenca).
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Planimetría. Puente de San Clemente (Cuenca).
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Planimetría. Puente de San Clemente (Cuenca).
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