
PUENTES 
 
 
 El primer puente con el que nos topamos en el que cruza el río Guareña 
en la localidad de Villanueva del Puente. Antaño hubo un antiguo puente 
romano o medieval que la fuerza de las aguas del río se lo llevaron por delante 
y tuvieron que esperar hasta el siglo XVIII para construir el que podemos 
admirar ahora. Es un puente realizado en piedra de sillería a hueso, es decir, 
sin material que los una, de factura simétrica y levemente alomado de 45 
metros de longitud, con cinco ojos con bóveda de cañón, elevándose el central 
unos 4 metros sobre el lecho del río y 8 metros de luz. Los arcos se apoyan 
sobre recios pilares de entre dos metros y medio y tres metros de espesor, 
protegidos por tajamares en ángulo que desvían la fuerza de la corriente del 
agua. El 2 de julio de 1916 a Villabuena se le añadió el apellido del Puente 
debido a un Real Decreto del rey Alfonso XIII a propuesta del Presidente del 
Gobierno, conde de Romanotes, tras un estudio de la Real Sociedad 
Geográfica Española, que se empeñó en reformar la nomenclatura geográfica 
de España afectando a 573 municipios. Por aquel entonces, de los 9.266 
municipios existentes, más de 1.020 tenían idéntico nombre, lo que ocasionaba 
gran confusión. 
 En el río Duero nos encontramos con el puente que lo salva en la 
localidad zamorana de Toro. Pudo haber un puente de origen romano que 
enlazaba el antiguo campamento existente en Villalazán con la ciudad de 
Arbucala (Toro), , pero el actual puente de Toro es de factura tardorrománica 
del XII o principios del XIII y muy similar al existente en Zamora que cruza el 
mismo río. Consta de 22 arcos pero nada queda del torreón defensivo que 
existía en el acceso meridional del puente. Tiene una longitud que supera los 
400 m y unos 6,7 m de anchura, elevándose la rasante sobre el cauce unos 9 
metros, protegido por un potril, cuyas trazas corresponden al siglo XVI y otras 
al XIX. El conjunto de las bóvedas salva unas luces que oscila entre los 6 y 
los16 metros, siendo la tipología de los arcos el de medio punto y el apuntado u 
ojival. De las 16 bóvedas medievales, sólo se conservan 7 ojivales que son, 
desde el norte: la primera, tercera, cuarta, quinta, decimocuarta, decimosexta y 
decimoséptima. La fábrica de pilares, de entre 5 y 7 metros, y tajamares 
también es producto de épocas diferentes. 

En el siglo XIV se produjo un desvío del cauce del lecho anterior lo que 
obligó a prolongar el puente por su lado sur: en principio se mantuvo una 
pasarela de madera sobre pilares de piedra por lo que se llamó “los cinco 
pilares o la Puente Nueva” en contraposición al puente ya existente. Separando 
ambos tramos se levantaba una torre medieval de planta cuadrada que 
albergaba una capilla bajo la advocación de la Virgen de la Guía. 

 Durante el siglo XVI necesitó realizarse reparaciones para su 
mantenimiento en la que intervienen canteros experimentados como Rodrigo 
Gil de Hontañón, Juan de Ribero Rada o Pedro de Mazuecos. En 1600 se 
construyó una barbada o vía sobre terraplén que se prolonga hasta el puente 
nuevo para evitar que el río pasase por encima del acceso al cambiar éste el 
curso, también un muro de contención de sillería y un pavimento empedrado, 
pero tres años después el muro cedió y causó, entre otros efectos, la 
desviación temporal del cauce del Duero. Se vio que el muro tenía una eficacia 
relativa, por lo que en 1616 se construyó un paredón de varios centenares de 



metros y unos dos metros de altura que servía para frenar las embestidas del 
río, y que todavía se conserva. En 1610 estaba arruinada la sexta bóveda y 
dañado uno de sus pilares, por lo que quedó interrumpido el paso de carros, 
poco después estaba en mal estado el arco número quince y necesitaban 
reparaciones urgentes en varias de sus bóvedas.  
 Las reparaciones continuaron durante el XVII, precisamente en 1717 
aparece una inscripción que lo constata: Reinando la magestad del señor don 
Phelipe V y siendo corregidor el capitán de caballos don Carlos de Angulo 
Ramírez de Arellano, Caballero del Orden de Santiago y Superintendente 
General de Rentas Reales, y Comisarios del Puente don Carlos de Rivera y 
don Juan de Hierro y Peña, capitulares de esta ciudad, se reparó este puente, 
haciéndose toda la obra necesaria, como fueron cepas nuevas y socalzos, y 
arco que amenazaba ruina asegurándole; así mismo (sic) se fortificó esta torre 
y reparó la calzada vieja, añadiéndole 2.037 pies de obra nueva. Año de 1717 
 Durante la Guerra de la Independencia se volaron por los franceses la 
bóveda octava y novena y todavía en 1827 estaban sin reparar, realizándose 
un tablazón de madera para poder seguir utilizándose. En 1889 se realizaron 
obras de reparación del puente pero desafortunadamente fueron poco 
respetuosas con la fábrica anterior, procediéndose a restaurar la bóveda 
segunda en 1921. Durante los años 60 y 70 del siglo XX tuvo que soportar un 
tráfico intenso de camiones, sobre todo durantes la campaña de la remolacha, 
teniéndose que realizar una labor de consolidación general del puente en 1985, 
hasta que en 1998 el acceso al puente se restringió, siendo sólo peatonal. 
 


