
 

 

 Y, porque así aconteció, así os parezca (XLII) 

 

Felipe Martínez Álvarez 

 

Un puente o un acueducto no son el resultado de una ocurrencia, pues 

cuanto se aprende  y memoriza cambia el cerebro y, por  consiguiente,  su 

conducta; de ahí que la adversidad viene a constituir una ventaja 

 

  
  

 

Puente  de Cacabelos, aguas abajo de Nuestra Señora de la Quinta Angustia  
 

  

De igual modo que muchas cosas necesarias e importantes de la vida cotidiana 

suelen pasar desapercibidas, con los puentes  nos suele  acontecer algo análogo..No 

obstante,  el erigir un puente se  convierte en una suerte de divisa de la inteligencia 

divergente o imaginación creadora e introspectiva, porque genera una nueva vía y 

vehículo, un nuevo espacio, punto de referencia, por ello cantaba la infeliz Cándida 

aquello de:”Cuando voy a la granja –allende el puente Boeza - no llevo pena, porque 

traigo patatas para la cena”, y  un nuevo tiempo.  

O de vía sin vehículo, caso de un acueducto; puentes y acueductos que  posibilitan 

el aumento de la conectividad e irradian sus  influencias religiosas, culturales, 

económicas en sus hinterland respectivos. 



 
 

 

Pesca con caña  ,A.Pires, Manuscrito ,s.XVI 

 

Por lo mismo, no se niegan los estímulos externos, sino que se canalizan y no en la 

misma  forma en que las hormigas hacedoras de puentes, que  entrelazando sus antenas 

y patas  para que otras circulen por encima de ellas, cual si fuera un puente de lianas o 

militar,  esquema que no sería posible en el caso de los cuerpos humanos. 

 Nada se le ofrece al ser humano con gratis total, sino que es fruto de la 

condición/social/económica/ y trabajo en un 90% y del ingenio e intuición humanas en 

un 10%. 

3.- 

 

 

Puente romano y medieval de Molinaseca 



 

Todo indica que el devenir de la historia y saber humano es un superar 

/conservando. Shaftesbury  se sirve del símil:” las generaciones siguientes se 

encaraman sobre los hombros de la humanidad del pasado para así poder otear mejor 

el horizonte”, y que ha de servir como potencial para curar enfermedades, salvar vidas, 

crear riqueza y prosperidad para todos, aunque, parece ser, que la condición de la 

codicia es la  más generalizada entre los humanos  

En cualquier caso, la adversidad se convierte –para las sociedades privilegiadas- 

en muchos casos en aliado constituyendo una ventaja. 

No solemos ser conscientes de lo que significa un puente .Pasamos por ellos sin 

advertir que su construcción-y mantenimiento- eran antaño costosísimos, teniendo la 

mayoría soporte romano que, hasta la invencion del hormigón armado, emplean  el arco 

de medio punto y  la bóveda de medio cañón,  consistiendo  éste en un procedimiento de 

desplazamiento de fuerzas  y sus contrarrestos con contrafuertes que no son sino las 

tierras  o peñas colindantes.De ahí que se diga que este pueblo-el romano-  trata de  

construír para la eternidad .Pero, como no hay bien  ni mal que 100 años dure, 

necesitan  ser remozados  y actualizados por otras comunidades que les han seguido en 

el devenir de los tiempos culturales. 

  



 
 

Puente de la Puebla. 

 Pons de la Ponsferrata ,dibujo de  I. Fidalgo Piensos ,para quien  sólo era  de 

hierro la reja 

 

Un puente, en consecuencia, no tendría lugar sin la vida social / empatía amigable  

/social, caso contrario, habría que partir siempre de cero, siendo el progreso, 

evidentemente, cero .Son entonces las tecnologías expresión de un medio o 

suprasituación socio/económica/ tecnológica/cultural, por lo que su  quebranto  o 

carencia, provoca enormes  contratiempos, constituyéndose un puente  en algo 

social/fundamental. 

 
 

 

Puente del Ferrocarril o de Querol, s.XX 

 



 Y,así como pontífice quiere decir, literalmente, el que hace puentes, pues para  

poder vadear un río o vano de manera permanente, y vincular lo que está separado por  

naturaleza,también los puentes o acueductos posibilitaron unir ambas orillas de un vano 

o cauce de agua y sus avenidas que,  con relativa frecuencia, suelen ser imprevisibles y 

traicioneras,  hasta tal extremo que  se ha llegado a entender que la construcción de los 

puentes y acueductos han sido atribuibles a poderes oscuros y,en algún caso, hasta  

diabólicos. 

Por lo mismo, un puente  no viene a separar o distanciar nada, sino a unir lo que 

está separado, porque como dice el refranero : “Por la puente que está seca ,al enemigo 

que huye debe habilitársele puente de plata o  quien quiera ser líder debe ser puente”. 

 Por lo que se aprecia que la comunicación y el transporte siempre han sido 

provechosos y son unos de los artificios más benéficos y  útiles,  favorecen al Viajero y 

al Sedentario, porque también éste  depende del que viaja, bien sean éstos el Mercader, 

Soldado, Rey, Obispo, Noble, Artesano,Labriego,Villano...  

 Los puentes y las aguas de los ríos fraguaron estados, ciudades, burgos, villas, 

monasterios..., porque los cimientos de sus pilares vinieron a ser son como una 

prolongación del ingenio de aquellos Imperios, Estados, Ciudades y Villas, tanto es así 

que, las ciudades y las villas sobrevivieron gracias a los puentes, constituyéndose éstos 

en el cordón umbilical que une las ciudades  y las villas con el resto del mundo. 

 Un puente viene, por consiguiente, a suturar las orillas de un río, pues une sus 

riberas como se unen los labios de una herida cicatrizando la separación. 

A lo largo de la historia de la humanidad, la construcción  de puentes ha contado 

con una amplia gama de materiales .Algunos como la madera o la piedra han perdurado 

durante miles de años, otros como el bambú, las raíces o las lianas se dan en casos bien 

concretos.  

Ciertos materiales requieren de un tratamiento especial, tal como el  ladrillo 

cocido y que, en algún caso llegan a más de 4.000 años de antigüedad, material   que 

está entre los primeros  ejemplos de material elaborado para construir puentes. 

No sólo los materiales de construcción más importantes han contribuido a la 

evolución de los puentes, también los materiales secundarios como el mortero de cal 

que posibilita dar unión a las piedras.  

 

 

 
 

 

Puente Boeza,s.XVI,XVII y XVIII 

 



La piedra se empleaba en la construcción de puentes desde la antigüedad, siendo 

uno de los materiales más duraderos;por otra parte, su  durabilidad y resistencia la hacen 

idónea en una gran variedad de usos. 

.Los pasos pétreos solían ser escasos en otros tiempos y  se localizan tan sólo  en 

ciudades y villas destacadas .De ahí que los naturales de las comarcas leonesas, habían 

de agudizar el ingenio si pretendían  cruzar cauces que, ocasionalmente podían  ser 

temibles, bien  por la anchura, bravura, avenidas,remolinos o profundidad de sus aguas . 

Estos ingenios tenían forma, entre otras, de barcaza  o barca  que, capitaneadas por 

avezados barqueros ofrecían la deseada seguridad Las barcas y barcazas en la provincia 

de León sumaban 58, de las que  11 estaban en el río Sil  y sus afluentes. 

 

 

 
 

 

Puente de madera que da acceso al molino ,miniatura medieval ,s.XV 

 

 

La Revolución Industrial ha logrado nuevos materiales y nuevas formas de suturar 

valles y vados, así, tenemos puentes de hierro fundido, acero, hormigón, vidrio ,puentes 

de viga, puentes en arco,  de celosía, móviles , de ménsula, para conducir agua ,para 

vehículos, para ferrocarril,fines militares, colgantes, atirantados,híbridos,  peatonales ... 

 

El Puente de Cacabelos sobre el Cúa 
 

Aunque a la altura de Nuestra Señora de la Edrada (estrada o strada=camino en  

romance), aguas arriba del puente actual, pasaba  una calzada romana así como el 

correspondiente   puente  romano que, posteriormente quedaría  inservible  por 

derrumbamiento del mismo debido a una gran avenida de agua.  

Mientras no se construyera otro puente, podían servir los puentes o  bien 

verificados a base  de  un ensamblaje de madera, barro y ramaje-pontones-  para poder 

pasar de un lado a otro . 

No sería mucho suponer que, durante la época  medieval, el puente sería  de 

madera, al menos hasta el siglo  XI porque los escasos puentes levantados eran de 



madera, cuando no de cuerdas, y su construcción  precaria  les hacía estar a expensas de 

las crecidas de los ríos.  

La repoblación  cacabelense y el auge que el burgo tomó  en tiempos del Obispo 

Diego Gelmírez – la villa de Cacabelos perteneció hasta finales del siglo XIX a la sede 

Compostelana-.A su vez aparece documentación en los  s.XII y XIII  del siguiente 

tenor:“super pontem  y  sub pontem” para delimitar casas, fincas y molinos desde la 

zona de Nuestra Señora de la Edrada  hasta el puente romano,  y la zona de Canales 

cuenta con una alta densidad de población próxima al puente medieval promovido por 

el Obispo Diego Gelmírez.  

La Iglesia  o Santuario de las Angustias no está super pontem sino trans pontem, 

tampoco in via antiqua sino in via francorum .La Iglesia de la Edrada quedaba aguas 

arriba del actual puente y además figura como super pontem  

 Cruzar el río Cúa a la altura del templo de Nuestra Señora de la Edrada ofrecía 

dificultades por la carencia de puente y era menester utilizar los pasos de madera y 

ramaje para pasar de un lado a otro 

 No será mucho suponer que la repoblación  cacabelense y  el auge del burgo  

facilitara la construcción de un puente  de madera  en los lugar donde quedaría el puente 

derruido  y cercano al Santuario de Nuestra Señora de la Edrada  por la labor 

repobladora de la Sede Compostelana.  

Buena parte de los datos indican que ya, desde el siglo XVI, había un puente de 

piedra que venía a suplir el puente romano y facilitaba el paso de soldados, 

comerciantes, funcionarios, villanos y peregrinos a los distintos lugares  y a 

Compostela., tan es así, que la cantidad de mrs. para reparación  de los pilares y demás 

partes del puente ,no admitía mayor dilación .   

 Esto es lo que se deduce  de los mrs. destinados en tiempos de Felipe V en 1.728 

y Fernando VI  a mediados del s.XVIII, si bien los remiendos y repasos no servirían a 

las funciones que son menester a los puentes. 

.En 1781 se acordó, para la financiación del puente, hacer una derrama o reparto 

proporcional, entre los pueblos de veinte leguas a la redonda, pues una gran avenida de 

agua había provocado su total ruina, necesitándose para su construcción  una cantidad 

aproximada  de unos 190.000 rs. Este nuevo puente queda aguas abajo -del romano  o el 

del s.XVI- y cercano al Santuario de Nuestra Señora  de la Quinta Angustia 

 

Puente en Cacabelos sobre el río Cúa, aguas abajo de la Quinta 

Angustia versus Nuestra Señora de la Edrada 

 

Historia 

 

Vid: Catálogo de Puentes de la Provincia de León  anteriores a 

1.936,Pág.,147/152. 

Autores, Fernández Ordóñez, J.A y otros, 1.988 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 



Puentes de la Constitución-Cádiz- de 1.812 y puente Fernández Casado en el 

Pantano de Barrios de Luna 

 

 
Se  sabe con certeza de la existencia de un puente desde la época romana, pero la 

idea de que se ha encontrado unos metros aguas arriba del actual ,junto a la Edrada 

,está muy extendida ,apoyada en la aparición de unos supuestos estribos. 

Sin embargo, otros autores sostienen que el emplazamiento original es el actual, 

opinión que apoyamos por dos razones importantes. La  primera es que el puente se 

encuentra  perfectamente alineado con el tramo de calzada: Bembibre-Cacabelos y con 

el Cacabelos-Castro de la Ventosa. La segunda, la constituye la existencia  una 

alcantarilla, por todos reconocida como romana, en el extremo derecho del puente 

actual 

Sabemos por la Historia Compostelana que hacia 1.108 la villa fue reconstruida 

por voluntad del Obispo Gelmírez,y con ella, el puente. También existen numerosas  

noticias del mismo en documentos medievales que lo utilizan como referencia para 

Santuario de la Quinta Angustia :circa pontem(1.199),viam  francorum,(1.243),Sub 

ponte(1.272), y fora del ponte(1.351). 

De la importancia que tenía ya en el s.XIII la villa de Cacabelos hay múltiples 

testimonios,pero un hecho determinante fue  el que permitió su progresiva riqueza en 

los siglos siguientes : un  Privilegio dado por Alfonso IX en 1.209 prometía  no variar 

del trazado el camino público-el de Santiago.- que pasaba por Cacabelos y su puente; 

estas  variaciones forzosas de itinerarios era práctica corriente en la política 

repobladora de los Reyes de León. 

En 1.774 acaeció una extraordinaria avenida que ocasionó  la ruina del 

puente.De su inspección y reparación quedó encargado el –arquitecto D.Bernardo 

Miguélez,quien informaría de la desaparición parcial de las dos bóvedas más próximas 

a la villa y de la pila intermedia, que  a la sazón se hallaba recalzada con piedras por 

los vecinos para evitar su desaparición .la muerte del citado arquitecto se haría cargo 

de las obras en 1,778 su colega D. Antonio Francisco del Río. 

En 1,781 se acordó que las obras serían financiadas por repartimiento   entre los 

pueblos de 20 leguas a la redonda,pero al año siguiente el puente amenazaba ruina 

total ,debido a que se precisaban 190.000 reales de vellón y las discusiones 

consiguientes habían suspendido la ejecución de las obras. 



 
 

Puente en Cacabelos y balsa sobre el río Cúa 

 

Informado Floridablanca, encargó  en Junio de 1,787 su reparación al Arquitecto 

D.Pedro Landejuea,que esta vez sí que se llevó a cabo ,junto con los Maestros D. Juan 

de Toraya y Cosme  de Viernes y Mayo. 

Jovellanos atravesó el puente en 1.792,y comentó la correcta reparación  del 

mismo acaecida dos años antes. Ésta consistió  en reconstruir dos arcos y un 

estribo,según reza en una lápida que existe aún hoy en la margen izquierda del 

río,próxima a la entrada del puente, 

Ésta no fe la única, pues queda constancia escrita del Intendente de León y otros 

usuarios de que las crecidas del Cúa destrozaban los puentes, debiendo  realizarse 

periódicamente costosos arreglos que recaían sobre las precarias economías de los 

pueblos  próximos, según  la penosa tradición del “repartimiento .Betancourt se haría 

eco en 1.802 de que este sistema no había  sido efectivo  y que no se había reintegrado 

a la Dirección General de Correos y Caminos el dinero invertido en la reparación. 

 

Descripción: 

 

Hermoso puente de cinco bóvedas principales de cañón de sillería y una 

alcantarilla en el extremo derecho de mampostería concertada: las luces de las 

primeras oscilan entre 17,20 m. y los 6,25 m.  mientras, que la pequeña, la romana, 

apenas alcanza los 3,65 m.Las embocaduras son regulares;las pilas son asimétricas. 

Aguas  arriba presentan tajamares ojivales y, aguas abajo, de planta rectangular,sobre   

 en la situada más a la izquierda,que también es ojival; en  ambos casos alcanzan 

la altura de la rasante ,produciendo en planta unos ensanchamientos que superan los 4 

m. ,y que  permiten el cruce holgado de carros y caballerías,habida cuenta, de que la 

anchura original con pretiles no supera ls5,60 m. 

La fábrica de los tajamares rectangulares es de mampostería concertada –hecha 

de cal y cantos-con aristas e hiladas inferiores de sillería, mientras que la de los 

ojivales es totalmente de sillería. 

También los tímpanos son de mampostería concertada, como  el estribo romano, 

que  se prolonga acompañando a la margen derecha a modo de muro de contención. 



Entre el  puente y la alcantarilla existe aguas abajo en la margen izquierda un 

descendedero de mampostería que permite identificar aún la fábrica del antiguo pretil, 

cuyo peto era de mampostería más tosca y de cantos rodados,y su albardilla de sillería 

de labra tosca y perfiles romos. 

Pasado el descendedero, la alcantarilla permite ya un paso holgado de 8,5 m. de 

ancho, lo que le ha permitido conservar parcialmente su pretil, de similares 

características a las descritas en el descendedero y, evidentemente,de factura muy 

posterior a los romanos. 

La ampliación de tablero ha consistido únicamente en apoyar sobre unos 

mensulones de hormigón un pequeño voladizo de escasamente 0,90m. a cada lado, 

Lamentablemente, ahora existe una vulgar barandilla de tubo metálico desempeñando 

la función de antiguo peto. 

 

 

 
 

 

Puente de San Martín sito entre Salas de los Barrios e Iglesia de San Martín 

 

 

  

Poder a Pedro Durante Rubalcaba, Maestro Arquitecto de Cantería 

 
Anastasio Verea, vecino de esta villa de Ponferrada y Depositario de los efectos y 

cantidades que, en virtud de Real Carta y Justicia de los Señores del  Consejo de 

Castilla ,se mandaron reparar y  repartieron por razón  de las mejoras hechas en la obra 

del puente  de la villa de Cacabelos que estuvo a cargo de D. Pedro Durante Rubalcaba 

,Maestro Arquitecto de Cantería ,vecino del lugar de Liérganes, Arzobispado de Burgos, 

y quiebras que hubo en el primer repartimiento y otros gastos considerados por dichos 

Señores,  

Otorgo que doy todo mi poder cumplido y bastante, que haya lugar en Derecho, se 

requiere y es necesario, al D. Pedro Durante y causa propia para que por sí  y para mí 

mismo y, por su cuenta y riesgo, haya, perciba y cobre de esta villa de Ponferrada de la 

referida Cacabelos y de la ciudad de León y lugares de su Jurisdicción comprendidos en 

el repartimiento de dichos efectos, las cantidades de mrs. que les repartieren y les toca 

pagar por la razón  y que son las siguientes.: 

 De la villa de Ponferrada, son ,3.529 mrs. De la referida de Cacabelos, 11.429 

mrs. y de la ciudad de León y lugares de su jurisdicción comprendidos, 9.990 mrs, Y, 

así mismo ,haga ,perciba y cobre ,en la misma conformidad ,todos las cantidades de 

mrs, que de lo repartidos para los efectos se hallaren  en poder  de D.Ángel Gutiérrez, 



Depositario General de Puentes de la ciudad de León y vecinos de ella y, de unas y otras 

dé y otorgue las recibos y cartas de pago que sean necesarias ,las cuales siendo hechas y 

otorgadas por el sobredicho, las apruebo conforme y ratifico, y quiero sean tan firmes y 

válidas como si yo mismo las diera y otorgara y aquí fuera expresado al tenedor y 

forma.  

Y, si en razón de la cobranza fuere necesario parecer en juicio, lo haga ante todo y 

cualesquiera Jueces y Tribunales que sean competentes y en razón de unos y otro todos 

los Autos... 

Como tal Depositario podrá hacer siendo presentes, que el poder que para todo lo 

referido  para cada cosa y parte y lo anejo y de penas dependiente se requiere ,ese 

mismo le doy  con cesión de todos mis derechos y acciones con libre y general 

administración y se le  dé relación en forma y con facultad de poder substituirlo como  

le pareciere por su cuenta y riesgo, es tan amplio y cumplido, que por la faltar de poder 

no deje de tener efecto  en este contendido y a la firmeza de todo obligo mi persona, 

bienes habidos y por haber.  

Y así lo otorgo, con poderío de Justicias y renunciación de todas  las leyes de mi 

favor, ante el presente Escribano en esta villa de Ponferrada, a 12 días del mes de Enero 

de 1728 años, siendo testigos D. Manuel de la Plaza, Cura de Villalibre, D, José de la 

Plaza y Agustín de Voces, vecinos de esta villa y otorgaron al otorgante, lo firmó a 

quien  yo Escribano doy fe  conozco. 

 

Ante mí, 

 

Antonio Verea 

 

Sin derechos .Doy fe.  

 

Obligación para la obra del Puente de Cacabelos 

 
En la villa de Ponferrada, a 6  de Noviembre de 1.760,ante mí, Escribano,y 

testigos ,parecieron :Diego de Neira, Isidro  Parada, vecinos de San Juan de Montes, 

Arzobispado  de Santiago y como principales obligados: Esteban Carballo ,Miguel 

Pérez y Santiago Carballo, vecinos de esta villa ,como sus fiadores y principales 

obligados, juntos y de mancomún ,a voz de uno y de cada uno de por sí y por el todo 

insolidum renunciación de las leyes de la mancomunidad excursión  y división de 

bienes, según como en ella se contiene y dijeron: 

Tener tratado con D. Hilario Alfonso de Jorgones, Maestro Director de la obra del 

puente de la villa de Cacabelos la saca y labra de piedra de sillería en la conformidad 

que aquí se expresará. 



 
 

 

Cacabelos Medieval 

 

 

Primeramente, nos obligamos a sacar y que sacaremos sobre la piedra que hoy se 

halla sacada y conducida para dicha obra, hasta completar el número de 1.800 varas 

lineales, las 1.400 para la formación o roscas(espacio delimitado por el intradós y el 

trasdós) de dos arcos de sesenta y cuatro pies de diámetro cada uno, y las 400 restantes 

de común sillería en que debemos dar esquina y tajamares(saliente en el extremo de un 

puente de piedra; si va contra la corriente es un tajamar y espolón si va a su favor). 

Que para saber a punto cierto lo que queda en nuestra obligación el fabricar de 

nuevo ,nos ha de dar D. Hilario una razón individualizada hasta 1.800 seamos las varas 

que debemos completar y, en su ausencia, nos dará la dicha razón el Arquitecto D. 

Manuel de la Cantera ,su sustituto. 

Que  todas las dovelas que en virtud de esta obligación debemos de entregar y se 

nos deben recibir, no hayan de bajar de dos pies menos cuarta de  lechos otras dos ni 

tampoco de pies de alto y desde aquí, a su vez, lo que de lechos que dicha sillería no 

baje de un pie de alto y pie y medio de lechos. 

Que todas las semanas, o de 15 en 15  días, se nos haya de medir, recibir y pagar 

la piedra por varas lineales, esto es, de una con otra junta y por cada una de estas varas 

se nos ha de satisfacer sin otro aumento y descuento a 10 rs. de vellón entregándosenos 

para su saca con cuenta y razón de piezas y con obligación de haberlas concluidas que 

sea esta obligación la ternada de cantera que tiene suya la obra en las que hasta hoy 

están  para ella destinadas pero sin que  por su uso se nos cargue cosa alguna sino que 

entreguemos las piezas conforme queden  después que concluyamos. 

Así mismo ,nos obligamos  a dar labrados los arcos de sillería por nuestra cuenta y 

riesgo para el día último del mes de Junio del año próximo que viene de 1.761,bajo de 

escuadros y baivel(instrumento que utilizan los canteros y que facilita obtener una 

superficie cóncava) sacado por el diámetro de 64 pies ,a satisfacción del Maestro 

Director o de la persona que para ello tenga diputado y, por esta labra que tomamos  a 

nuestra cuenta alzadamente, nos ha de mandar dar y satisfacer el enunciado en Maestro 

Director las medias desde  junta a junta, y desde una a otra  cabeza de aristón(arco de 



una bóveda si es de crucería o si es diagonal) ,sin contar de ésta más que el paramento 

de boquilla(intradós  o superficie inferior de una dovela o ,bóveda ) 

Que es también de nuestra obligación el arreglar las hiladas  de los dos arcos tanto 

en  tanto en escantollos (rebajar de alguna parte una cantidad)de su alto cuanto por el 

mismo ancho que hoy tiene el antiguo puente con el que deben guardar uniformidad, 

numerándolas para que no se dude al tiempo de su asiento. 

 

 

 
 

 

Cacabelos:El Puente y la Balsa 

 

Y respecto de que esta labra será durante este invierno en el cual parece que el 

Director tiene resuelto no dejar aquí sobrestante (quien está muy cerca o encima de los 

operarios) alguno por ahorrar a la causa pública estos salarios ,estimamos convenidos 

en que para nuestra manutención e interim entrar de nuevo los trabajos de primavera, 

nos ha de mandar  en tres pagas por vía de adelanto 2.500 rs. de vellón que, sobre poco 

más o menos, monta la tercera parte de la labra de los dos arcos ,siendo nuestra 

obligación antes de recibirlo o al menor tiempo, el dar a su cotejo y satisfacción fianza 

lega tanto del seguro de esta tercera parte de anticipación cuanto de que  cumpliremos lo 

aquí capitulado. 

 

Yo ,el dicho Hilario Alfonso de Jorganes, como tal Maestro  Director y con las 

facultades que tengo concedidas por S.M. y Señores de su Real y Supremo Consejo  de 

Castilla ,me obligo a hacer por firme lo aquí Capitulado por ceder en beneficio de la 

obra y  ser todo con mi intervención y con sumisión al Sr.Intendente de ella, para que en 

caso necesario nos lo haga cumplir ,lo firmaron bajo cuyas condiciones nos los referidos 

principales y fiadores, nos obligamos con nuestras personas y bienes presentes y futuros 

habidos y por haber al cumplimiento de la saca de piedra precediendo la razón 

individual de las clases que están sacadas para que  sobre ellos y hasta 1.800 sepan las 

varas que deban completar y que todas las semanas, o de 15 en 15 días se haya de 

medir, recibir y, pagada la piedra  con arreglo a la cuarta condición y todo su contenido 

labrando los dos arcos de sillería por nuestra cuenta y riesgo ,según resulta de la quinta 

condición y todo lo demás que en ella se expresa ,arreglando las hiladas de los dos arcos 

,en tanto en escantollos de su alto y ancho que hoy tiene como se enuncia en la sexta 

condición en la satisfacción de que por vía de adelanto se nos ha de entregar para 



nuestra manutención 2.500 rs. que será la tercera parte de la labra de los dos arcos, todo 

lo cual han de cumplir sin falta ni demora alguna para el tiempo que queda estipulado y 

en caso contrario consienten ser compelidos y apremiados por todo rigor como a la 

satisfacción de los daños  que se siguieren a la obra por defecto de no cumplimiento los 

que han de satisfacer en ese caso. 

Los referidos fiadores sin que sea necesario hacer excursión de bienes de los 

principales ni otra diligencia alguna de hecho  ni Derecho, y para lo mejor cumplir dan 

poder a las Justicias de S.M. competentes... y se someten al fuero y jurisdicción  del Sr. 

Intendente General de la ciudad de León como a quien esta encomendado la ejecución 

del puente. 

Renuncian  a su fuero y jurisdicción y domicilio y a  la ley sit convenire de 

Jurisdictionibus omnium iudicum,y así lo otorgaron ante el Escribano ,siendo testigos 

Pascual Outongan, José  Corral y D .Andrés  del Monte ,vecinos de esta villa y, los 

otorgantes, que doy fe conozco, firmó el que supo y ,por el que no, un testigo. 

Ante mí,  

Ignacio Gazalla de Lavandero 

. 

Derechos 6 rs. de vellón  y no más, Doy fe. 

 

 
 

Puente  de San Lázaro,sito entre San Esteban de Valdueza y Valdecañada 

 



 
 

 

Puente del Centenario en Ponferrada 
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