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1. UNA APROXIMACIÓN A LOS PUENTES MEDIEVALESMEDIEVALESMEDIEV

Los puentes medievales, desde un punto de vista estrictamente material,
son convencionalmente analizados en el apartado de obras de ingeniería ci-
vil. De esta forma, los historiadores del arte han fundamentado su discurso
en desvelar su estructura, tipología, materiales y elementos constructivos; los
problemas técnicos que suscitan o sus sucesivas reformas o restauraciones.
Todo ello acompañado por una Todo ello acompañado por una T reseña histórica, en la que se da cuenta de su
origen o fundación, su trayectoria y vicisitudes.

Sin embargo, son muchas otras las perspectivas que ofrece su estudio al
historiador. Los puentes son también encrucijadas en la red viaria, puntos
habituales de fiscalización, enlaces en los flujos comerciales y lugar de paso
obligado en las rutas de trashumancia ganadera. Las circunstancias favora-
bles de su entorno los hacen idóneos para el establecimiento de monasterios,
dedicación de ermitas o santuarios, celebración de ferias, o incluso fundación
de nuevas villas. Pero, por encima de todo, los puentes medievales son encla-
ves de articulación del espacio. La prosperidad o decadencia de destacados
núcleos de población ha estado íntimamente relacionada con la proximidad o
lejanía de alguna de estas construcciones. Las transformaciones en los traza-
dos de las vías de comunicación tienen mucho que ver con su reforma, repa-
ración o simplemente abandono o destrucción. La red viaria se ha ido
remodelando a lo largo de los siglos en torno a ellos, de modo que los princi-
pales caminos y calzadas nacen, mueren o se cruzan en un puente.

Algunos puentes tienen también un destacado componente militar. Con-Algunos puentes tienen también un destacado componente militar. Con-Algunos puentes tienen también un destacado componente militar
trolar su fábrica conlleva dominar las comunicaciones de la región y, en con-
secuencia, ocupar un amplio territorio, dada la necesidad de los contingentes
militares de utilizar estos pasos para sortear los ríos. Esta función militar es
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claramente apreciable en varios puentes del norte de Zamora, como los de
Castrotorafe, Castrogonzalo, Puebla de Sanabria o incluso el de Benavente,
sobre el Órbigo; todos ellos levantados a la sombra de fortificaciones. En otros
casos, no podemos documentar efectivamente la existencia de puentes de pie-
dra, pero sí de pasos de los ríos vigilados y defendidos por castros o
fortificaciones menores, como en Mózar, Mózar, Mózar Bretó, Castropepe o Manganeses de
la Polvorosa. Por eso el puente, además del paso de un río, es defensa de ese
paso, lo que justifica su fortificación. En ocasiones, el enemigo lo que preten-
de no es tanto conquistarlo como destruirlo, intentando minar sus pilares o
sus estribos. Por ello, se defendía su estructura con torres o con ladroneras
sobre matacanes para impedir al enemigo acercarse a su fábrica1 .

Pero, los puentes, en realidad, no son más que la forma más acabada o
estable de sortear el paso de los ríos. Dadas las carencias seculares de la red
viaria medieval y las alteraciones frecuentes en los cauces, la forma más habi-
tual de atravesar un río eran los vados y las barcas, en sus variadas modalida-
des. Los puentes, especialmente aquellos construidos estructuralmente en
piedra, quedaron relegados a aquellos puntos más estratégicos, allí donde los
condicionantes del terreno o las características del propio río no permitían
adoptar otra fórmula, o bien donde la importancia, el tráfico de la vía, o el
protagonismo del núcleo de población inmediato exigían un paso consolida-
do y de prestigio. Los puentes se convierten así en un elemento de ostenta-
ción para las villas, en el emblema de la ciudad, motivo iconográfico frecuen-
te en los sellos concejiles, en la heráldica y en las obras de arte en general.

Atendiendo a su significado de obra pública, concebida para el uso y
disfrute de la comunidad, la construcción de los puentes figura en la Edad
Media entre las atribuciones o cometidos de la monarquía. Así en Las Parti-
das se señala como una de las funciones inherentes a los reyes la de labrar las
puentes et las calzadas. El código doctrinal alfonsino también recoge otras
responsabilidades orientadas a facilitar las comunicaciones, como la cons-
trucción de albergues u hospitales, y todo lo que tiene que ver con la infra-
estructura viaria2 . Contamos con abundantes ejemplos de fundación o pro-
moción por los monarcas leoneses y castellanos de obras de puentes, tanto
en las vías de comunicación principales como en los ramales secundarios.
En este sentido, es bien conocida la noticia que nos suministra la crónica de
Pelayo de Oviedo de la reparación por Alfonso VI de todos los puentes exis-
tentes a lo largo del Camino de Santiago, en el tramo comprendido entre

1 G. MENÉNDEZ PIDAL, La España del siglo XIII leída en imágenes, Madrid, 1986, pp. 204-205.
2 “Otrosi debe mandar labrar las puentes et las calzadas, et allanar los pasos malos porque los homes

puedan andar et levar sus bestias et sus cosas desembargadamente desembargadamente desembar de un logar á otro, de manera que las non
pierdan en pasage de los rios, nin en los otros lugares peligrosos por do fueren. Et debe otrosi mandar facer
hespitales en las villas do se acojan los homes porque non hayan de yacer por las calles por mengua de
posadas: et debe facer alberguerias alberguerias alber en los logares yermos do entendiere que serán meester porque ayan las
gentes á que allegar seguramente con sus cosas asi que non gelas puedan los malfechores furtar nin toller: ca
de todo esto sobredicho viene muy grande pro á todos comunalmente, porque son obras de piedat, et puéblase
por hi mejor la tierra, et aun los homes han mejor sabor de vevir et de morar en ella”. Partida I, Título XI,por hi mejor la tierra, et aun los homes han mejor sabor de vevir et de morar en ella”. Partida I, Título XI,por hi mejor la tierra, et aun los homes han mejor sabor de vevir et de morar en ella”
Ley I.
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Logroño y la capital jacobea3 . Muchos de estos viaductos de condición
realenga, acabaron incorporándose por diversas vías al patrimonio de las
instituciones eclesiásticas y de los concejos, responsables en última instan-
cia de su mantenimiento y conservación.

Pero, no sólo los reyes, o los concejos en su nombre, se ocuparon de estas
labores de arreglo de caminos y fundación o mantenimiento de puentes. A
pesar de su habitual consideración como obras de ingeniería civil, en la Edad
Media los puentes tienen mucho que ver con las construcciones religiosas.
Volviendo Volviendo V nuevamente sobre Las Partidas, después de recordar los privile-
gios y libertades de que gozaban los clérigos, se añade como una de sus obli-
gaciones inexcusables, la de contribuir a la construcción de nuevos puentes y
el mantenimiento de los que están ya hechos4 . Para Berceo, el eludir estas
tareas identificaba a los malos cristianos y a los delincuentes5 . Sirva de ejem-
plo, para ilustrar todo lo dicho hasta ahora, la fundación por el obispo
astorgano Osmundo de un puente en el Bierzo, sobre el Sil, a finales del siglo
XI. El uso de refuerzos, o tal vez de barandillas de hierro, en su construcción

3 Reparó “omnes pontes qui sunt a Locronio usque ad Sanctum Iacobum”. B. SÁNCHEZ ALONSO,
(Ed.), Crónica del Obispo Don Pelayo, Madrid, 1924, pp. 83-84.

4 “... pero algunas cosas hi ha en que tovo por bien santa Eglesia que non podieses escusar de ayuda a los
legos: así como en las puentes que se facen nuevamente en los logares o son menester a pro pro pr comunal de todos;
otrosí en guardar las que son fechas cómo se mantengan et non se pierdan, ca en estas cosas tenudos son de
ayudar a los legos e de pagar cada uno de ellos así como cada uno de los vecinos que hi hobiere”ayudar a los legos e de pagar cada uno de ellos así como cada uno de los vecinos que hi hobiere”ayudar a los legos e de pagar cada uno de ellos así como cada uno de los vecinos que hi hobier . Partida I,
VI, ley LIV.VI, ley LIV.VI, ley LIV

5 “Era ladrón malo, que más quería furtar que ir a la eglesia nin a puentes alzar”. G. DE BERCEO,
Milagros de Nuestra Señora, Madrid, 1981, p. 142.

Sello de cera del Concejo de Benavente. (Siglo XIII).
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bautizó a la novedosa fábrica como “la Pons Ferrata”, germen de la villa de
Ponferrada6 .

Los puentes son también, en cierto modo, obras de adscripción religiosa
por su asociación con santuarios, ermitas, monasterios u hospitales, pero so-
bre todo porque algunos de sus más afamados e ilustres artífices son a la vez
maestros de obras en iglesias o catedrales. Emblemáticas en este sentido son
las figuras de Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega7  o el
mismísimo Maestro Mateo, todos ellos vinculados con la construcción de
puentes. El Códice Calixtino, recoge con toda solemnidad los nombres de los
maestros restauradores del Camino de Santiago, desde Rabanal a Portomarín,
que habrían actuado “movidos por devoción y amor a Dios y al Apóstol”8 . En
estos y otros casos existe una interesante asociación entre esta labor arquitec-
tónica y la atribución a sus personas de especiales virtudes espirituales, hasta
el punto de que tanto ellos como sus propias creaciones gozaron de la admi-
ración, y en su caso devoción, de los fieles. Tal Tal T vez, en todo ello influya el
carácter evocador y simbólico que tenía para los cristianos el puente en la
Edad Media9.

6 A. QUINTANAA. QUINTANAA. QUINT  PRIETANA PRIETANA O, El obispado de Astorga en el siglo XIEl obispado de Astorga en el siglo XIEl obispado de Astor , ga en el siglo XI, ga en el siglo XI Astorga, 1977, pp. 467-475 y A.
GARÍN, “La repoblación de Ponferrada a comienzos del siglo XIII”, Revista del Instituto de Estudios
Bercianos, 24.

7 Santo Domingo, constructor de puentes y calzadas, muere en 1109, mientras que San Juan de
Ortega, su discípulo, que gozó además de la protección de Ortega, su discípulo, que gozó además de la protección de Ortega, su discípulo, que gozó además de la pr Alfonso VII, lo hace en 1163. Sus tum-
bas se convirtieron en santuarios de peregrinación habitual. A San Juan de Ortega se le asignan
grandes obras de ingeniería, calzadas y, sobre todo, los puentes. Se le atribuyen los de Logroño,
Nájera, Santo Domingo, Belorado, Cubo de Bureba, Santovenia, Agés y Quintanaortuño. TambiénTambiénT
promovió la construcción de iglesias y santuarios, como el propio templo de Santo Domingo de la
Calzada y, sobre todo, la iglesia de San Juan de Ortega. Vid. Vid. V W. RINCÓN GARCÍA, “Aproxima-
ción a la iconografía de dos santos del camino de Santiago: Santo Domingo de la Calzada y San
Juan de Ortega”, En El Camino de Santiago, la hospitalidad monástica y las peregrinaciones, Salamanca,
1992, pp. 222-227.

8 El Liber Sancti Iacobi al recoger la nómina de algunos restauradores del camino de Santiago
antes del año 1120, en tiempos de Alfono VII, menciona a Andrés, Totgerio, Totgerio, T Alvito, Fortus, Arnaldo,
Esteban y Pedro, al que hace reconstructor de un puente sobre el Miño. Guía del peregrino peregrino per medieval.
“Codex Calixtinus”, Calixtinus”, Calixtinus” Introducción, traducción y notas de M. BRAVO BRAVO BRA LOZANO, Sahagún, 1997, p.
27. Este Pedro se ha venido identificando con Pedro “el peregrino”, quien reconstruyó el puente
sobre el Miño en Portomarín hacia 1120. Vid. Vid. V VÁZQUEZ DE PARGA, PARGA, P J.M. LACARRA yLACARRA yLACARRA J. URÍA
RÍU, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, 1948. t. II, p. 336, n. 4. De la destrucción
de este puente no se tienen otras noticias que la presente. En 1126 levantó en este mismo lugar un
hospital en cuya fachada se leía la frase “Domus Dei”. Por estas acciones Alfonso VII le confirma
la donación de la iglesia de Santa María de Puertomarín, que Doña Urraca, su madre, ya le habíala donación de la iglesia de Santa María de Puertomarín, que Doña Urraca, su madre, ya le habíala donación de la iglesia de Santa María de Puertomarín, que Doña Urraca, su madr
hecho. Ibid, p. 336, n. 5 y t. IV, p. 75, n.1., p. 336, n. 5 y t. IV, p. 75, n.1., p. 336, n. 5 y t. IV

9 El título de pontífice, utilizado por los emperadores romanos, fue adoptado posteriormente
por el cristianismo y atribuido al papa, recobrando así su originario sentido religioso. Haría alu-
sión a su cometido de constructor de puentes, tan importante en los orígenes de Roma. Al mismo
tiempo sugiere la condición de hombre-puente, o incluso de puente vivo de quien lo ostenta, media-
dor entre el mundo terreno y la divinidadad. El puente simbolizaría así el tránsito del sujeto desde
un estado a otro, en el contexto de un rito iniciático. F. REVILLA, Diccionario de iconografía y
simbología, Madrid, 1995, p. 336.
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Para el norte de Zamora contamos con la figura excepcional de Petrus
Deustamben, constructor de la iglesia de San Isidoro de León y fundador de
un puente que tomó su nombre en el río Esla, situado entre las actuales loca-
lidades de Milles de la Polvorosa y Villaveza. Villaveza. V Su sepulcro y epitafio ponen de
manifiesto un culto popular hacia su persona. Las virtudes y milagros que
rodeaban a su figura, movieron a Alfonso VII, y a su mujer doña Sancha, a
reservar un lugar de honor para su sepultura en el mencionado templo leo-
nés. En su lápida, parcialmente fragmentada, se reconoce a dos ángeles
turiferarios rindiendo honores junto a la imagen del difunto10.

2. EL PUENTE MEDIEVALMEDIEVALMEDIEV : UNIDAD DE POBLAMIENTO Y ELEMENTO ARTICULADORARTICULADORAR DEL ESPACIOESPACIOESP

Los puentes raramente son obras aisladas en el paisaje dentro del imagi-
nario medieval. Su erección o reconstrucción formaba habitualmente parte de
un proyecto más ambicioso, que podía afectar profundamente a la organiza-
ción del espacio. No sólo se asocian a ermitas, hospitales o alberguerías, sino
que con frecuencia la edificación de un puente implicaba el establecimiento

10 Vid.  Vid.  V R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, «Repoblación y reorganización de la red viaria. El puen-
te de Deustamben (Siglos XII-XIV)», Brigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus TierrasTierrasT , 6 (1996),
pp. 153-178.

Epitáfio de Pedro de Deustaben en San Isidoro (León).
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de una población, así como la asignación de un territorio dependiente, al igual
que cualquier otra aldea, villa o gran propiedad agraria. Este territorio exclu-
sivo es denominado en los diplomas bajo la fórmula terminus pontis o la terra
pontis. Esto explicaría por qué la construcción de un puente puede llevar apa-
rejada la creación o revitalización de una próspera villa11 .

Dado el alto coste de la inversión inicial, en los promotores de los viaduc-
tos existía una no disimulada preocupación por garantizar su mantenimiento
en el tiempo, a través de su asociación con una institución religiosa o laica,
que permitiera además el drenaje de rentas o donaciones para asegurar su
supervivencia. En este sentido, una de las fórmulas más socorridas durante
los siglos XII y XIII en nuestro territorio fue el establecimiento de lo que po-
dríamos denominar puente-fundación, concebidos con una vocación de auto-
suficiencia. En el puente-fundación los territorios dependientes, así como las
propiedades anejas, generaban unas rentas que al menos en parte se invertían
en su mantenimiento. Es frecuente encontrar en las colecciones diplomáticas
medievales menciones a tierras, viñas u otras heredades que pertenecen a un
viaducto, o a la institución religiosa vinculada a él. En la misma línea apare-
cen donaciones o mandas testamentarias de particulares destinadas a su fá-
brica. En otros casos, la explotación del puente implicaba el disfrute de deter-
minados ingresos derivados de la fiscalidad, entre ellos la participación en los
derechos de portazgo y pontazgo o peajes, cuyos pormenores conocemos en
el momento en el que los reyes o los propietarios originarios ceden parcial o
totalmente a otras instituciones o particulares.

En el norte de la provincia de Zamora contamos con varios ejemplos
esclarecedores que se acomodan a esta casuística del puente-fundación. Uno de
ellos es el puente de Castrogonzalo, sobre el río Esla. Situado junto a un asen-
tamiento tardorromano12  y en las inmediaciones de un antiguo castro
altomedieval, tal vez tuvo algún antecedente romano, cuya fábrica actual no
desvela13 . Su primera aparición en las fuentes data de 1221, cuando Alfonso
IX vende a un particular, particular, particular Juan Pérez, toda la heredad que le pertenecía en este
puente y sus términos, dentro del territorio de Benavente, por 500 maravedís14 .

11 Véase para el caso asturiano S. BELTRÁN SUÁREZ, «Los puentes como elementos
articuladores del espacio en Asturias: el ejemplo de los de Olloniego y Mieres del Camino», BIDEA,
157 (2001), pp. 41-60; y para el caso gallego C. NÁRDIZ ORTIZ, ORTIZ, OR El territorio y los caminos en Galicia.
Planos históricos de la red viaria, La Coruña, 1992.

12 A. DOMÍNGUEZ BOLAÑOS, “Los Paradores de Castrogonzalo. Un yacimiento calcolítico
y romano”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1991, pp. 191-207.

13 Fernández Casado considera el puente de Castrogonzalo como característico puente medie-
val de arcos apuntados (debe referirse al más antiguo parcialmente derruido), pero construido con
sillares posiblemente romanos. Al construir la carretera de Madrid se destruyó la cimentación de un
puente anterior “que acusaba características muy romanas en los sillares de dicha parte de la obra”.
C. FERNÁNDEZ CASADO, Historia del puente en España. Puentes romanos, Madrid, 1981, s/p.

14 1221, abril, 6. Benavente. “Carta de venta de cuanta heredad le pertenecía en Puente (de)
Castro de Gonzalo y sus términos, territorio de Benavente, otorgada por el rey Alfonso IX de León
a favor de Juan Pérez, por el precio de 500 maravedís”. Reg. V. y J.M. GARCÍA LOBO, Santa María
de Arbás. Catálogo de su archivo y apuntes para su historia, Madrid, 1980, núm 334.
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Lamentablemente, no conservamos más que un breve extracto del diploma,
dejando muchos interrogantes en el aire.

La noticia nos muestra como el mencionado puente pertenece al realengo
y está integrado en el alfoz benaventano, pero cuenta con su propio coto o
territorio, y está vinculado al disfrute de algunas heredades. Su construcción
o remodelación, a la sombra del mencionado castrum, no debe ser muy ante-
rior en el tiempo, tal vez bajo los auspicios del propio rior en el tiempo, tal vez bajo los auspicios del propio rior en el tiempo, tal vez bajo los auspicios del pr Alfonso IX o quizás de
su antecesor, antecesor, antecesor Fernando II15 . La iniciativa debe encuadrarse, en cualquier caso,
en la repoblación de la villa de Malgrad-Benavente, en época de ambos mo-
narcas leoneses, pues el mencionado paso proporcionaba un acceso rápido y
seguro a la floreciente población desde Tierra Tierra T de Campos sin necesidad de
atravesar el Órbigo. La interpr
seguro 
atravesar el Órbigo. La interpr
seguro población 
atravesar el Órbigo. La interpr

población 
etación que hace Carlos Fernández Casado de

las estructuras existentes en el río, es que un puente romano anterior habría
sido abandonado en los siglos XII o XIII, construyendo otro paralelo al mismo
y a muy corta distancia. El puente medieval, construido con ojivas de poco
peralte sería del siglo XIII16 .

15 Existe un documento anterior, anterior, anterior de 1181, que podría servir para fechar el inicio de la construc-
ción de este puente. Se trata de una donación de heredades al monasterio de San Martín de
Castañeda. Aunque no se dice dónde fue escriturado, la lista de confirmantes y el hecho de que
fuera redactado por el notario del concejo hace pensar que fue hecho en Benavente. Entre los que
suscriben el texto se menciona a un Gundisaluus Ponti de Castro procurator. A. RODRÍGUEZ GON-
ZÁLEZ, El tumbo del Monasterio de San Martín de Castañeda, León, 1973, doc 71.

16 C. FERNÁNDEZ CASADO, Historia del puente en España. Puentes romanos, s/p.

Puente de Castrogonzalo.
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En este mismo año de 1221 nuevamente Alfonso IX hace donación del
puente, junto con todos sus portazgos, a Juan Pérez y su mujer Estefanía, con
lo que se consolida el dominio de este matrimonio sobre este paso estratégico
del Esla17 . Al año siguiente, en 1222, Alfonso IX concede al monasterio de
Arbás la facultad de hacer feria en el puente de Santa Marina de Castrogonzalo,
ocho días antes y ocho días después de la festividad de Santa Marina, seña-
lando las franquicias de los concurrentes a las mismas18 . De estos dos privile-
gios deducimos que los receptores de la donación de Alfonso IX posterior-
mente entregaron sus heredades a Santa María de Arbás, con lo que el puente
pasó a formar parte del importante núcleo patrimonial de los canónigos agus-
tinos en Tierra Tierra T de Campos. Poco después, en 1225, completando el dominio
del monasterio en la zona19 , Alfonso IX otorgaba al abad de Arbás cuantos
derechos le pertenecían en las dos iglesias de Castrogonzalo20 .

La imagen que proporcionan todas estas noticias, junto con otras referen-
cias complementarias, es la de un enclave con cierta prosperidad, al que la
monarquía incentiva con la concesión de una feria franca de quince días, lo
cual presupone un tráfico intenso de personas y mercancías. El puente está
asociado, además, a un santuario de probable culto antiguo: una ermita dedi-
cada a Santa Marina21 , que se complementa con una alberguería relacionada

17 1221, octubre, 15. Benavente. “Privilegio rodado de Alfonso IX de León por el que hace
donación de Puente de Castro Gonzalo y de todos sus portazgos a Juan Pérez y su mujer Estefanía
por todos sus días”. Reg. GARCÍA LOBO, Arbás, núm 335.

18 1222, noviembre, 2. “Privilegio (rodado?) de Alfonso IX de León por el que concede al mo-
nasterio de Arbás la facultad de hacer feria en el puente de Santa Marina de Castrogonzalo ocho
días antes y ocho días después de la festividad de Santa Marina, señalando los términos y las
franquicias de los concurrentes a las ferias”. Reg. GARCÍA LOBO, entes a las ferias”. Reg. GARCÍA LOBO, entes a las ferias”. Reg. GARCÍA Arbás, núm 341.

19 Son varias las heredades que controla en esta zona según se desprende de la documentación
de su archivo. Por otra parte, en la inmediata localidad de Fuentes de Ropel existe una iglesia
dedicada a Santa María de Arbás.

20 1225, febrero, 16. “Privilegio (rodado?) de Alfonso IX de León por el que concede al abad y
monasterio de Arbás cuantos derechos le pertenecían en las dos iglesias de Castro Gonzalo”. Reg.
GARCÍA LOBO, Arbás, núm 353.

21 En cierta medida se continúan las tradiciones paganas de dedicación de los puentes a las
divinidades o la erección de templos o santuarios a la entrada o salida de los mismos. La festivi-
dad de Santa Marina se celebraba desde antiguo el 18 de julio. El conocimiento de la cronología y
la geografía de esta virgen y mártir hispana esta envuelta en oscuridad y malentendidos. La ex-
pansión de su culto por Galicia y el noroeste de la península parece situarse en los siglos IX y X,
relacionada con la circulación y culto a sus reliquias y la dedicación de nuevos templos. Vculación y culto a sus reliquias y la dedicación de nuevos templos. Vculación y culto a sus r id. J.M.eliquias y la dedicación de nuevos templos. Vid. J.M.eliquias y la dedicación de nuevos templos. V
FERRER GRENESCHE, Los santos del nuevo misal hispano-mozárabe, Toledo, Toledo, T 1995, pp. 84-85. Proba-
blemente en Castrogonzalo este culto pueda asociarse a la época de la repoblación altomedieval,
concretamente a la mención del Castrum Gundisalvo en varios diplomas leoneses de principios del
siglo X. La figura de Santa Marina, asociada a la protección de aguas y manantiales, tuvo un
notable auge con las peregrinaciones a Santiago. Respecto a la ermita, José Muñoz Miñambres
documenta su desaparición en el siglo XVII: “Tenía “Tenía “T esta parroquia -en referencia a Santo Tomás Tomás T de
Castrogonzalo- una ermita distante de la población, bajo la advocación de Santa Marina. Pero no
estaba ni decente ni segura ya que “en ella se recogen los ganados y cabalgaduras, así como perso-
nas de mal vivir” [...] en el año 1624 se trajo la teja y la piedra de la ermita de Santa Marina y su
imagen se llevó a la iglesia y se colocó en un altar lateral”. J. MUÑOZ MIÑAMBRES, Benavente y
Tierra de CamposTierra de CamposT , Zamora, 1983, p. 185.
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con la asistencia a viajeros y peregrinos y, y, y probablemente, un núcleo de po-
blación estable. El cobro de portazgos en este lugar, lugar, lugar y su cesión por el monar-
ca a los nuevos propietarios, no sólo reafirma el despunte económico de este
paso, sino también la dedicación de parte de estas rentas a su sostenimiento.
Un documento del monasterio de Moreruela nos confirma, a finales del siglo
XIII, la existencia en las inmediaciones de viñas y tierras propiedad del puen-
te, el mantenimiento de la alberguería y el culto a Santa Marina, así como la
posible explotación de una barca, relacionada, sin duda, con las frecuentes
obras de mantenimiento del viaducto22 .

El establecimiento de la feria franca y el control del portazgo por el mo-
nasterio de Arbás, deben inscribirse en un momento de notable expansión de
esta abadía leonesa en tiempos de Fernando II y Alfonso IX. Arbás disfrutaba
además, por privilegio real, de los portazgos de todas las mercancías que cir-
cularan por sus términos, lo cual le originó conflictos con el concejo de Oviedo,
que también por concesión regia estaba exento de pagarlo23 . El cobro de estos
derechos de tránsito en diferentes puntos de la ruta entre Asturias y León,
junto con sus posesiones en León y Tierra  Tierra  T de Campos, le proporcionaría un
lucrativo control de los flujos económicos24 . No obstante, durante los siglos
XIV y XV, este viaducto figura de forma permanente entre los bienes de pro-
pios del concejo de Benavente, aunque no sabemos de que forma se formalizó
su cesión o adquisición definitiva. La explotación y gestión de este puente
por el concejo originó, como veremos, una amplia secuela de pleitos y de-
mandas con los propietarios del resto de barcas existentes en el río Esla.

Otro ejemplo  ejemplo  e equiparable de puente-fundación es el del desaparecido Puente
de Deustamben, en el Esla, situado en la finca de El Priorato, entre los actua-
les términos municipales de Villaveza Villaveza V del Agua y Milles de la Polvorosa. Este
puente fue levantado o reedificado por Pedro Deustamben, responsable tam-
bién, como ya se dijo, de buena parte de las obras de la colegiata románica de
San Isidoro de León. En torno a este enclave, al calor de los movimientos de
población, mercancías y peregrinos, surgió a mediados del siglo XII un prós-
pero, aunque efímero, núcleo de población. Según se desprende de un diplo-
ma de 1196, la heredad del Puente de Deustamben, se componía del propio
viaducto, una iglesia dedicada a Santa María, un hospital y un conjunto de
pertenencias que se explicitan en el texto: villas, iglesias, solares yermos y
poblados, tierras labradas y sin labrar, labrar, labrar viñas, salinas, aceñas, molinos, pra-

22 Se trata de la donación en 1287 de varias tierras y viñas en Castrogonzalo al monasterio de Se trata de la donación en 1287 de varias tierras y viñas en Castrogonzalo al monasterio de Se trata de la donación en 1287 de varias tierras y viñas en Castr
Moreruela. “E de la otra parte tierra de Pedro Barquero ... Et de la otra parte tierra de la Puente ... Et la otra
tierra iaz so la puente ... et de la otra parte tierra del albergueria albergueria alber et de la otra parte tierra de la Puente. Et la
otra tierra iaz enan vega a so las ribas de Santa Marina que determina de la primera parte tierra de Domingo
Martínez carpentero, e de la segunda parte el camino que viene de la puente para Castro Gonzalo ... e de laMartínez carpentero, e de la segunda parte el camino que viene de la puente para Castro Gonzalo ... e de laMartínez carpentero, e de la segunda parte el camino que viene de la puente para Castr
otra parte vinna de la puente”. I. ALFONSO ANTÓN, El dominio del monasterio de Moreruela, Zamora,
1986, doc. 178.

23 GARCÍA LOBO, Arbás, pp. 35 y 38.
24 Sobre el comercio astur-leonés véase J.I. RUIZ DE LA PEÑA, “El comercio astur-leonés en

los siglos XII-XIII”, El Reino de León en la época de las cortes de Benaavente, Benavente, 2002, pp. 165-
180.
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dos, montes y fuentes25 . La imagen que nos proporciona esta relación de bie-
nes es la de una población floreciente, asentada en un nudo estratégico de
comunicaciones, concretamente en un paso estable del Esla sobre la antigua
Vía de la Plata. La existencia de un hospital, que probablemente acogería tam-
bién peregrinos y viandantes, parece corroborar esta idea.

No sabemos con exactitud en qué momento se construyó este viaduc-
to. Tal Tal T vez existió anteriormente en este mismo emplazamiento un puen-
te romano, del que sería fiel testigo un excepcional miliario hallado en
los años ochenta del pasado siglo26 . En 1140 se tiene la primera noticia
de su existencia, cuando el obispo de Astorga permuta varias heredades
con unos particulares junto al denominado Puente de Deus También,Puente de Deus También,Puente de Deus T para
que funden en este lugar una “casería”27 . En época de Fernando II el
asentamiento ha adquirido cierta categoría como núcleo de población,
hasta el punto que el monarca decide favorecer a sus propietarios, libe-
rando en 1166 a sus homines de homicidio, fonsado, rauso y de todo fuero
y jurisdicción real28 . De esta forma, sus habitantes quedan sujetos única-
mente al señor de la Puente, que goza de plena autonomía de jurisdicción.
En 1196, Gutierre Muñoz, con su mujer, mujer, mujer hermanas y sobrinos, tal vez he-
rederos de los primitivos propietarios, donan al monasterio de Benevívere
este puente, llamado ahora Deustambene, con su iglesia, hospital y demás
pertenencias para que sea abadía perpetuamente, con la condición de
recibir como monjes a los miembros de esta familia, aunque fuesen muje-
res29 . A principios del siglo XIII la nueva abadía filial de canónigos regu-

25 ... facimus quoque cartam donationis de illo ponte qui dicitur Deus tam bene cum eclesia Sanctae
Mariae et cum suo hospitali et cum omnibus pertinentiis et directuriis suis scilicet villas, eclesias, solares
heremos et populatos, terras cultas et incultas, vineas, salinas, azenias, paratas, molendinos et azenas, prata,
montes, fontes, sicut praediximus cum omnibus pertinentiis et directuriis suis. Ed. L. FERNÁNDEZ,
Colección diplomática de la abadía de Santa María de Benevívere, Madrid, 1967, doc. 32.

26 V.  V.  V AGUADO SEISDEDOS, «El Miliario del Priorato», Actas del I Congreso Congreso Congr Internacional. AstorgaAstorgaAstor
Romana, Astorga, 1986, pp. 271-288 y «Comentarios sobre la red viaria zamorana en la región de
Benavente», Primer congreso de Historia de Zamora, t. II, Zamora, 1990, pp. 525-533.

27 1140, mayo, 26. «Otra escritura de permuta entre el obispo don Ximeno, con consejo y ascenso de
sus canónigos, de una parte y de la otra Velasco Velasco V Moniuz con su mujer María Pelágiz y sus hijos Munio,
Pelayo y Urraca Pelágiz, quienes dieron dieron dier a dicha Santa Iglesia de Astorga, Astorga, Astor su obispo y canónigos, la sexta
parte de la heredad que tenían en Arcos, corriente del río Estula, con las cortes, casas, solares, viñas, majuelos,
tierras, montes, fuentes, molinos, pesqueras y más pertenencias a dicha sexta parte que allí les tocaba entretierras, montes, fuentes, molinos, pesqueras y más pertenencias a dicha sexta parte que allí les tocaba entretierras, montes, fuentes, molinos, pesqueras y más pertenencias a dicha sexta parte que allí les tocaba entr
los demás coherederos, de sus parientes y ascendientes, e igualmente dieron la tercera parte que tenían en el
monasterio de dicha villa, y el señor obispo con consentimiento de sus canónigos les dio un solar que está
junto al puente llamado Deus También, También, T para fabricar en él una casería, y demás de esto, para mejor firmeza
de esta permuta, dicho obispo y canónigos dieron en préstamo por los días de su vida a los dichos VelascoVelascoV
Moniuz y su mujer, mujer, mujer la heredad sita en Milles, que es de dicha iglesia». Reg. BN, ms. 4357. Tumbo Tumbo T Negro de
AstorgaAstorgaAstor , fol. 48v., fol. 48v., fol. 48v

28 “Libero omnes homines qui in hereditate hereditate her ipsius Pontis habitaverint de rauso, de homicidio, de fossado,
de pedido et de omni voce et regio foro, ut nulli unquam inde serviant nec respondeant nec ullum forum
faciant, nisi domino predicti predicti pr Pontis”. Ed. M. DE MANUEL, Memorias para la vida del Santo Rey Don
Fernando, Madrid, 1800, pp. 411-412.

29 Ed. L. FERNÁNDEZ, Colección diplomática de la abadía de Santa María de Benevívere, doc.
32.
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lares30 había adquirido ya cierto peso en la región, hasta el punto que
atraía las donaciones piadosas de ciertos potentados, que incluso pedían
enterrarse entre sus muros31 .

Otro de los puentes relevantes levantados sobre el río Esla fue el de
Castrotorafe, que proporcionaba acceso a los territorios zamoranos desde el
noroeste y a Galicia por Portugal. No contamos tampoco con datos concretos
sobre su origen o construcción. Probablemente fue edificado o reformado en
el siglo XII, coincidiendo con la concesión de fueros a la villa por Alfonso VII
y Fernando II. Este último monarca repobló la plaza y la entregó en 1176 a los
caballeros de Santiago, por sede central de la orden.

La defensa del puente y la guarda de su castillo32  aumentaron la notorie-
dad de este enclave a principios del siglo XIII, que fue objeto de sucesivas
disputas entre la mencionada orden, el obispado de Zamora, el Papa y las
hijas del Alfonso IX, Sancha y Dulce. En 1202 Alfonso IX concedía a la cate-
dral de Zamora el diezmo integro del portazgo para la reedificación del claustro
de San Salvador y el de San Miguel, impuesto que estaría estrechamente vin-
culado, como ocurre en otros lugares, con la gestión y el control del puente33 .
En abril de 1222 el obispo zamorano alcanzaba un acuerdo con el maestrEn abril de 1222 el obispo zamorano alcanzaba un acuerdo con el maestrEn abril de 1222 el obispo zamorano alcanzaba un acuer e de
la Orden referente a los diezmos del peaje y aceñas en este lugar34 aceñas en este lugar34 aceñas en este lugar . El maestre
renunciaba a todos los derechos sobre el peaje y la mitad de la aceña de Figal,
y el obispo renunciaba a todos sus pretensiones sobre los diezmos del peaje y
las aceñas de Castrotorafe. Las diferencias entre la mitra zamorana y la Orden
de Santiago sobre el pago de portazgos y del pasagium en Castrotorafe por los
vecinos de Manganeses de la Lampreana dieron lugar a una nueva concordia,
firmada en 1229 por el obispo y el maestre de la Orden. La Orden promete no
exigirlos, pudiendo los dichos vecinos comprar y vender en Castrotorafe35 .
Por estos mismo años diversas referencias documentales de la Catedral de
Zamora, procedentes de mandas testamentarias, testimonian la actividad en

30 Muchos de los monasterios agustinianos fundados en estos momentos están relacionados o
vinculados directamente con el peregrinaje. En otros casos los hitos de peregrinación se benefician
de su espiritualidad, prestando valiosa ayuda. Vid. Vid. V F. CAMPO DEL POZO, “Los agustinos en el
Camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Compostela”, En El Camino de Santiago, la hospitali-
dad monástica y las peregrinaciones, p. 285.

31 “Donación que hizo Juliana Guterriz, muger de don Morando a favor de la iglesia de Santa María
intitulada de Deus Tambien, Tambien, T a cuyos canónigos mandó una heredad que tenía en Nava de Medina, porque la
escribiesen su nombre en el kalendario de su regla, y a dicha iglesia (donde se mando enterrar) hizo donación
de la su heredad existente en Villar Villar V de Fallaves, y de la demás hacienda que tenía en León, Asturias y
Castilla, dejó por heredero a dicho su marido para que dispusiese de ella como suya propia. Tampoco Tampoco T tiene
fecha, entre los que confirman este instrumento es uno el prior de Fortunuela llamado don Juan, otro Pelayo
Cidiz de Benavente y otro Pedro Carazo de Villanueva”Villanueva”V . BN, ms. 4357. Tumbo Tumbo T Negro de AstorgaAstorgaAstor , 440, fol
206v.206v.206v

32 J. C. LOBATO J. C. LOBATO J. C. LOBA  VIDAL, Castillos y murallas de la Provincia de Zamora, Zamora, 1997, p. 53.
33 J. C. DE LERA MAÍLLO, Catálogo de los documentos medievales de la catedral de Zamora, Zamo-

ra, 1999, doc. 203.
34 Ibid., doc. 348.
35 Ibid., doc. 419.



80 RAFAELRAFAELRAF  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

el puente36 .
Para la construcción del viaducto se aprovechó un remanso del río, origi-

nado por la acción de “la violentísima curva que antes se desarrolla”, en pala-
bras de Gómez Moreno. El arqueólogo granadino sitúa su construcción a fi-
nales del siglo XII, señalando que constaba de doce o más arcos “ ya hundi-
dos, sobre pilas de corte poligonal contra la corriente y espolones a la parte
contraria, con bien torpe criterio. Sus cimientos perseveran dentro del río, y
otras cuatro pilas, hechas de sillería gruesa, surgen sobre peñas en la margen
contraria”37 . El imponente sistema de fortificaciones de la villa tuvo siempre
muy en cuenta la defensa de esta infraestructura, pues desde el ángulo no-
roeste del castillo un muro descendía a modo de coracha hacia el río, donde
se localizan los restos de una torre con espolón que serviría para el aprovisio-
namiento del agua y la vigilancia38 .

Según Carlos Cabezas Leffler a mediados del siglo XVI el puente se de-
rrumbó definitivamente, no volviendo a reconstruirse39 . Quizás haya que re-

36 ACZa., TN, ff. 86v-87r. y ACZa., 18/7. Agradezco a José Carlos de Lera Maíllo la comunica-
ción de la existencia de estos diplomas.

37 M. GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora, Madrid, 1927,
p. 255. Véase también P. ÁLVAREZ LVAREZ LV ORTIZ, ORTIZ, OR Historia de la villa y castillo de Castrotorafe, Salamanca,
2002 y H. LARRÉN IZQUIERDO et alii, alii, alii Patrimonio arqueológico y monumental en el embalse del Esla
(Zamora). Tramo Br(Zamora). Tramo Br(Zamora). T etó de la Ribera-Ricobayo, Zamora, 2001.

38 J.A. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Fortificaciones y feudalismo. En el origen y formación del reinoreinor
Leonés (Siglos IX-XIII), Valladolid, 1995., Valladolid, 1995., V

39 C. CABEZAS LEFLER, et alii, “Castrotorafe o el vestigio de una leyenda”, Actas del Primer
Congreso de Historia de Zamora, t. III, Zamora, 1990, p. 213.

Restos del puente de Castrotorafe sobre el Esla.
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trasar al menos varias décadas, -o incluso varios siglos- esta circunstancia,
puesto que en la visita a las encomiendas de Castrotorafe y Peñasuende de
1528 se menciona aquí una barca40 . Este mismo documento nos informa de la
existencia de una ermita dedicada a Santa Marina situada en las inmediacio-
nes del río Esla, con lo que los paralelismos con respecto al puente de
Castrogonzalo son más que evidentes41 . En todo caso ya finales del siglo XV
se evidencia un importante derrumbe del puente, tal y como documenta Hor-
tensia Larrén, cuyos pormenores remiten a una primera destrucción que po-
dría remontarse al siglo XIV y que pudo ser definitiva:

“Visytamos “Visytamos “V una puente que está baxo de la fortaleza en dicho Ryo, Ryo, R la cual está
cayda, los arcos de ella, salvo tres que están sanos, y todos los pilares de los otros
paresçen ençima del agua grand parte; fuemos ynformados que no saben sy se
cayó o sy la derrocaron porque no ay memorya de onbres que dello se acuerden”.42

A partir de estas fechas las referencias a esta villa escasean en las coleccio-
nes diplomáticas, signo evidente de su pérdida de pujanza, a lo que debió
contribuir de forma significativa la ruina del puente. En la actualidad, cuan-
do el embalse tiene sus aguas bajas, se pueden apreciar todavía los arranques
de sus pilas en el lecho del río.

Al margen del ya mencionado de Castrogonzalo, el puente más impor-
tante para la villa de Benavente era el situado sobre el Órbigo, 

puente 
Órbigo, 
puente 

del que aún
queda un arco en pie junto a la antigua carretera de Orense y la vía del ferro-
carril. Este puente debe ser uno de los más antiguos de propiedad concejil,
pues aparece documentado al menos desde 121543 . Su construcción o reforma

40 “Tiene más el dicho Comendador“Tiene más el dicho Comendador“T , en la Bariene más el dicho Comendador, en la Bariene más el dicho Comendador ca, neve mill e quinientros maravedís...” J.C. DE LERA
MAÍLLO y A. TURIÑO MÍNGUEZ, La orden militar de Santiago en la provincia de Zamora. Edición
diplomática de la visita a las encomienda de Castrotorafe y Peñausende. Año 1528, Zamora, 2000, p. 180.

41 “Visitación “Visitación “V de la hermita de Santa Marina çerca de la villa de Castrotorafe [...] Los dichos visitadoresvisitadoresvisitador
mandamos a Pedro de Constante, cura de Castro Torafe, Torafe, T que pues lleva la renta de la dicha hermita, que haga
hazer dos esquinas de la dicha hermita, que están caydas hazia la parte del río, las quales haga de cal y canto,
conforme a la pared que está echa”. Ibid. pp. 177-178.

42 Se trata de la visita efectuada en 1494. Esta misma fuente nos informa de la importancia
económica y estratégica que los Santiaguistas condecían a este paso: “Si dicha puente se hiziese,
rentara esta dicha encomienda Çien mill mrs. M.as, en dende arriba, porque toda la gente que viene de
Portugal a las feryas de Castilla vernya por ally que el portazgo rendyese mucho”. H. LARRÉN IZQUIER-
DO, “San Pedro de la Nave y su entorno arqueológico”. En L. CABALLERO ZOREDA (Coord.),
La iglesia de San Pedro de la Nave, Zamora, 2004, p. 55.

43 1215, junio. León. Permuta de bienes entre Pedro, abad del monasterio de Carracedo, y
Pedro Menéndez, su mujer doña Mencia, junto con su hijo Fernando García. El cenobio les entrega
mientras vivan una granja en Trivis, Trivis, T llamada Squadro, mientras que el matrimonio, da toda la
heredad de Valmonio, Valmonio, V en término de Benavente, junto al puente de la villa, con todas sus perte-
nencias. Añade doña Mencia toda la heredad que tiene en Beriziu, Curilon, Toral, Toral, T VillalibrVillalibrV e y
Carracelo. «... Valdemonio Valdemonio V hereditatem totam, scilicet quam habemus in termino de Benavente circa pontem
eyusdem villae cum omnibus pertinentiis». Ed. M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ MAR MARTÍNEZ, MARTÍNEZ, MAR Cartulario de Santa María
de Carracedo (992-1500), I, Ponferrada, 1997, doc. 251.
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debe enmarcarse en la repoblación de la villa por Fernando II y Alfonso IX44 .
Muy posiblemente, una estampa alegórica y estereotipada del mismo es la
que ofrece el sello concejil del siglo XIII, conservado en el Archivo Diocesano
de Astorga y que nos muestra un puente ojival de cinco ojos45 . El cauce del río
Órbigo ha debido sufrir en este entorno grandes variaciones a lo largo de la
historia. En el siglo XIV el río se dividía en dos partes, dejando en medio la
isla de Valmonio, Valmonio, V controlada en parte por el monasterio de San Martín de
Castañeda. Un brazo, la llamada “madre vieja” del Órbigo, cruzaba por el
puente de piedra a los pies de la villa y junto a la Puerta de la Puente. El otro
lo hacía bajo un puente de madera, llamado puente de la Huerga, junto a
Velilla, Velilla, V donde existía también una iglesia o ermita dedicada a Santiago46 . El

44 Una interpretación global sobre el proceso de repoblación de Benavente en R. GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, «Origen y formación de una villa de repoblación. Benavente durante los reinados
de Fernando II y Alfonso IX», Studia Histórica. Studia Medieval, 15 (1997), pp. 105-138.

45 Sobre el mencionado sello véanse las observaciones de V. AGUADO SEISDEDOS en la ficha
catolográfica de la exposición Más vale volando. Por el condado de Benavente, Benavente, 1998, pp. 18-
23. Véase también E. FUENTES GANZO, Dinero y moneda en un concejo medieval: En el umbral del
euro (1202-2002), Benavente, 2002, p. 106.

46 [circa 1336] «Memorial del echo del pleyto que siguió el obispo de Astorga con el de Oviedo sobre el«Memorial del echo del pleyto que siguió el obispo de Astorga con el de Oviedo sobre el«Memorial del echo del pleyto que siguió el obispo de Astorga con el de Oviedo sobr
termino de Valmonio, que es la isla que haze el río Órvigo dividiéndose en dos partes, que la una passa portermino de Valmonio, que es la isla que haze el río Órvigo dividiéndose en dos partes, que la una passa portermino de V
devajo del puente de Piedra inmediato a la villa de Benavente y la otra por devajo de una puente de madera
en dicha santa iglesia de Astorga Astorga Astor provisoress ovisoress ovisor y vicarios generales deste obispado por el señor obispo don Juan
de Oviedo y más personas eclesiásticas que de hecho y contra derecho derecho der del obispo de Astorga Astorga Astor se havían entrado
en su territorio y en él administrado jurisdicción episcopal. En primero primero primer de Junio Era 1374 (año 1336). En
esse despacho se dice que los términos de esse obispado de una parte llegan hasta la puente de piedra que está
a la puerta de la villa de Benavente y hasta el río que passa por devajo de ella, y desde dicha puente como se
va para Valmonio Valmonio V y que todo este sitio Valmonio Valmonio V esta incluso en esse obispado». Reg. BN, ms. 4357. TumboTumboT
Negro de AstorNegro de AstorNegr gao de Astorgao de Astor , fol. 202v., fol. 202v., fol. 202v

Restos del antiguo puente sobre el Órbigo en Benavente.
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territorio próximo al río tenía además un alto interés estratégico, puesto que
marcaba el limite incierto entre las diócesis de Oviedo y Astorga, y de ello dan
fe las numerosas disputas y pleitos sobre conflictos de jurisdicción47 . Según el
Diccionario de Madoz, este puente tenía siete arcos de piedra a mediados del
siglo XIX, sirviendo de enlace con los molinos de Sorribas, a la derecha y los
de Ventosa, Ventosa, V a la izquierda. De ambos hay constancia desde finales del siglo
XII y principios del XIII48 .

3. LA RED DE PUENTES Y BARCAS DEL NORTE ZAMORANO

Siendo los puentes, como hemos visto, un componente esencial en las
infraestructuras de las vías de comunicación medievales, es preciso señalar a
continuación que en las tierras del norte de Zamora este elemento, y en gene-
ral todas las modalidades posibles para sortear el paso de los ríos cobran un
especial protagonismo. Sus peculiares características orográficas, junto con la
confluencia en el entorno de Benavente de los principales ríos de la región
-Órbigo, Esla, Tera, Tera, T Cea y sus respectivos afluentes- hacen de esta encrucijada
de caminos un factor destacado para explicar el poblamiento antiguo del te-
rritorio y su intenso aprovechamiento agrario. El problema del paso de los
numerosos ríos -sobre todo durante los meses invernales o en las épocas de
las temibles crecidas tuvo como principal consecuencia la creación de una
compleja red de puentes, pontones, barcas y vados. El control y la gestión decas y vados. El control y la gestión decas y vados. El contr
estos accesos resultó fundamental para las distintas instituciones con intere-
ses en la región.

Uno de los rasgos generales que califica y aglutina a todas estas construc-
ciones es su precariedad y caducidad. La fragilidad de su fábrica, la endeblez
de los materiales empleados, junto con la inmisericordia de los agentes natura-
les, nos dibujan una imagen difusa y cambiante de estos pasos de los ríos. Así,Así,Así
por ejemplo, en Castrogonzalo, según la cronología manejada y el tipo de fuen-
te que tomemos, tan pronto se habla de puente de piedra, como de puente de

47 1336, junio, 1. «Despacho monitorio expedido por don Estevan Ferrera deán y Juan Yáñez canónigo
en dicha santa iglesia de Astorga provisorprovisorpr ess y vicarios generales deste obispado por el señor obispo don Juan
de Oviedo y más personas eclesiásticas que de hecho y contra derecho del obispo de Astorga Astorga Astor se havían entrado
en su territorio y en él administrado jurisdicción episcopal. En primero de Junio Era 1374 (año 1336). En
esse despacho se dice que los términos de esse obispado de una parte llegan hasta la puente de piedra que está
a la puerta de la villa de Benavente y hasta el río que passa por devajo de ella, y desde dicha puente como se
va para Valmonio Valmonio V y que todo este sitio Valmonio Valmonio V esta incluso en esse obispado». Reg. BN, ms. 4357. TumbTumbT o
Negro de Astorgao de Astorgao de Astor , fol. 202v., fol. 202v., fol. 202v

48 El párrafo del Diccionario de Madoz proporciona una visión general sobre el estado de estas
infraestructuras a mediados del siglo XIX. “En el Órbigo se ven también las barcas de Bretocino y
Vecilla Vecilla V de la Polvorosa que igualmente que las del Esla dan paso para Sanabria. En Manganeses hay un
puente de madera, otro en Santa Cristina, de la misma materia, los dos muy capaces y seguros; y al pie de las
cárcavas de Benavente, otro de 7 ojos de piedra, que facilita el paso a los molinos de Sorribas que están a la
derecha y a los de Ventosa Ventosa V que están a la izquierda”. P. MADOZ, Diccionario Geográfico, Estadístico e
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Zamora, Madrid, 1845-1850, [Reed. Valladolid, Valladolid, V 1984]
p. 45.



84 RAFAELRAFAELRAF  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

madera, pontón49 , puente nuevo o puente viejo, puertos, barcas o duernas50 .
Dado que este puente estuvo reparándose y reconstruyéndose durante prácti-
camente toda su trayectoria histórica, era habitual que el paso del mismo se
compaginara con la explotación de las mencionadas barcas y duernas51 .

El paso de estos efímeros e inestables viaductos se convertía para los via-
jeros del norte de Zamora en poco menos que una temeraria aventura52 . Son
frecuentes las alusiones a personas que dejan su vida en el intento de cruzar
los puentes, y también de la perdida de mercancías53  o bestias de carga54  en
los ríos. La calzada solía ser muy estrecha, tanto, que habitualmente no era
posible el cruce de carros o vehículos pesados, a veces ni tan siquiera de caba-
llerías cargadas. Por eso en los puentes de piedra los tajamares se rgadas. Por eso en los puentes de piedra los tajamares se rgadas. Por eso en los puentes de piedra los tajamar ecrecen, y
se construyen apartaderos que alivien estas angosturas55 . En consecuencia,

49 1461. “Costaron a sacar dos xancas del río de Castro Gonzalo veynte mrs. Los llevó Miguel Calvo on a sacar dos xancas del río de Castro Gonzalo veynte mrs. Los llevó Miguel Calvo on a sacar dos xancas del río de Castr e
la una dellas se puso en el pontón ante de la puente de Castro Gonzalo”la una dellas se puso en el pontón ante de la puente de Castro Gonzalo”la una dellas se puso en el pontón ante de la puente de Castr . AMBe, leg. 50, 3.

50 Según Pascual Martínez Sopena la voz duerna, en sentido de tronco vaciado, alude a un tipo
elemental de barca. En Galicia se emplea la variante dorna como «barca de pasaje usada en los
puertos y ríos». P. MARTÍNEZ MARTÍNEZ MAR SOPENA, V. AGUADO SEISDEDOS y R. GONZÁLEZ RODRÍ-
GUEZ, Privilegios reales de la villa de Benavente (Siglos XII-XIV), Salamanca, 1996, p. 93.

51 Todavía  Todavía  T en el siglo XVIII es patente la fragilidad de este paso: “A siete u ocho leguas de aquí,
camino de Benavente, se encuentra el puente de Castro-Gonzalo sobre el río Esla, que una avenida
destruyó el año de 1739, según las noticias que yo tengo; y así se está desde entonces, sin embargo
de varios repartimientos que se han hecho para su compostura; no habiéndose adelantado más
hasta ahora, que la conducción de unos sesenta carros de piedra al pie de una obra importante, hasta ahora, que la conducción de unos sesenta carros de piedra al pie de una obra importante, hasta ahora, que la conducción de unos sesenta carr y
necesaria, como que es el camino real de la Corte a Galicia. Le faltan dos, o tres ojos, y es menester
desarmar los carruages para que pasen el estrecho espacio, que se ha formado con algunos made-
ros”. A. PONZ, Viage Viage V de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que
hay en ella, Madrid, 1788, XII, p. 134. Un siglo después, Madoz da cuenta de diversas obras realiza-
das en su fábrica: “Este puente es de piedra de sillería con 27 ojos; todo él recuerda su antigüedad excepto
un trozo de 12 ojos que se construyó el año 1806 para unir el puente viejo con el nuevo; en el primer trozo
según se va para Benavente, hay 4 ojos de madera en mal estado, que fueron de piedra como los demás, pero
los volaron los ingleses y franceses: a la entrada caminando para el dicho punto, está sobre la derecha la casa
del portazgo y enfrente enfrente enfr una tabernilla que pertenece al pueblo de Castrogonzalo”. P. MADOZ, Diccionario
Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar p. 44.

52 Claude Bronseval, en su camino hacia el monasterio de Nogales en 1532, relata: “Habiéndolo
atravesado por muchos puentes de madera y de piedra, llegamos a una villa llamada Benavente. Después de
comer allí, salimos y, después de atravesar otro río llamado Esla por tres tres tr puentes, el primero de piedra, el
segundo y el tercersegundo y el tercersegundo y el ter o de madera, oscilantes y peligrosos”o de madera, oscilantes y peligrosos”o de madera, oscilantes y peligr . A la salida del mencionado cenobio, en direc-la salida del mencionado cenobio, en direc-la salida del mencionado cenobio, en dir
ción a Astorga, tuvo que cruzar el Jamuz “por un largo largo lar puente de madera formado sólo por hojas y ramas
de los árboles, tambaleante, agujereado y muy peligroso”. C. DE BRONSEVAL, BRONSEVAL, BRONSEV Viaje Viaje V por España: 1532-
1533 (Peregrinatio (Peregrinatio (Per Hispanica), Ed. F. Calero, Madrid, 1991. Parecidas experiencias nos transmite
Bernardo de Aldrete en el siglo XVII. Vid. Vid. V J. RUBIO LAPAZ, LAPAZ, LAP «El «Diario del viaje a Santiago» de
Bernardo de Aldrete. Estudio y edición», Compostellanum, XXXVIII (1993), pp. 382-383.

53 “... e que cree cree cr este testigo que si las dichas puentes no se adobasen que pereçerían muchas gentes e
mercaderías e otras cosas que acostumbran pasar por las dichas puentes”. AMBe, leg. 154, 1, fol. 53v

54 Como ejemplo pintoresco podemos citar los 45 mrs que gastó el concejo benaventano en
1475, en “sacar vn roçín que estaua ençima de los molinos de Sorriba afogado en el río”. AMBe, leg. 50, 5.

55 Vid.  Vid.  V Mª M. MERINO, “Puentes medievales. Castillos en el agua”, Revista del ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, Julio-Agosto (1987), p. 57. Una panorámica general de los puentes bajomedievales
en C. CALDERÓN, “Los puentes en la Castilla bajomedieval”, CHE, LXXI (1989), pp. 29-110.
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en verano, durante los estiajes, o en las épocas de aguas bajas, el ganado y los
vehículos pesados utilizarían mayoritariamente los vados. No sólo por razo-
nes de economicidad, sino sobre todo por eficacia, rapidez y seguridad, pues-
to que el peso era una de cuestiones que más podía afectar a la estabilidad de
los pontones de madera.

La mayoría de los caminos medievales no conocía puentes, por lo que
podían quedar impracticables por largo tiempo en épocas de crecidas. Los
lugares por donde los ríos eran vadeables podían permanecer estables duran-
te mucho tiempo, por lo que los caminos y sendas tradicionales acababan
conduciendo invariablemente a ellos. Aunque el emplazamiento no fuera siem-
pre el más propicio, la inercia de los flujos poblaciones y mercantiles hacia
que con el tiempo en estos mismos lugares acabaran construyéndose puentes
y pontones, o estableciéndose embarcaciones. No contamos con ninguna nó-
mina completa de los puentes y barcas de la región para el período medieval.
Tampoco Tampoco T en el Archivo Municipal de Benavente se ha podido localizar un
inventario de los mismos para el ámbito concejil. En contrapartida, en este
archivo existe abundante contabilidad sobre el reparo puntual de puentes,
pontones y embarcaciones para el siglo XV, percaciones para el siglo XV, percaciones para el siglo XV o es una documentación muy
dispersa y en absoluto sistemática56 .

El relato de varios testigos en un interesante pleito sobre el cobro de
portazgos y otras imposiciones, coinciden en cifrar a finales del siglo XV en
dieciocho o veinte el total de puentes existentes de propiedad concejil57 . A
ellos hay que añadir otros situados fuera del ámbito del gobierno municipal,
de los que los más importantes serían los de La Vizana, Castrotorafe,
Deustamben, Trefacio, Rionegro, Puebla de Sanabria y Moreruela. Hasta tal
punto los puentes constituían un elemento perfectamente integrado en el pai-
saje de la tierra de Benavente, que sus propios habitantes eran conscientes de
que la prosperidad del concejo dependía en buena medida de su buena con-
servación. En palabras de uno de estos testigos “si no se adereçasen e fiziesen las
dichas puentes que se perdería la dicha villa e su tierra”58 . Aunque los emplaza-
mientos de los mismos eran más o menos estables, las variaciones de los cau-
ces de los ríos junto con la fragilidad de los materiales hacían que constante-
mente se hicieran de nuevo59 . En Requejo, entre Manganeses de la Polvorosa. En Requejo, entre Manganeses de la Polvorosa. En Requejo, entre Manganeses de la Polvor
y Santa Cristina, se construyó en el siglo XV un puente de madera sobre el
Órbigo 
y 
Órbigo 
y 

que suplantaba a otro anterior de piedra, al que el río había retirado
sus aguas en fecha incierta. Por las mismas fechas en el Esla, entre
Castrogonzalo y Castropepe, existía otro puente en seco, lo cual movió al con-

56 Vid.  Vid.  V M. DEL CASO CAÑIBANO, J.C. DE LA MLA MLA ATA ATA AT GUERRA yGUERRA yGUERRA Mª C. RODRÍGUEZ LÓPEZ,
El Archivo Municipal de Benavente, Zamora, 1996.

57 “A la segunda e terçera preguntas dixo que sabe e a visto de quarenta e çinco años a esta parte los ríos
que rodean esta villa de Benavente e están en el término della en los quales ay agora hasta diez e ocho puentes
e pontones”. AMBe, leg. 154, 1, fol. 53v.AMBe, leg. 154, 1, fol. 53v.AMBe, leg. 154, 1, fol. 53v

58 Ibid.
59 “... e algunas vezes llevándolas el río e este testigo las tornó a fazer de nuevo e otras vezes las mudavan

de una parte a otra por que se mudavan las madres madres madr dellos, e a esta cavsa oy día ay algunas puentes en seco”.
Ibid.



86 RAFAELRAFAELRAF  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

cejo a acometer uno nuevo en sus inmediaciones60 .
La red de puentes y barcas del norte de Zamora, a pesar de todas sus

deficiencias, se adaptaba con precisión a las principales vías de comunica-
ción. Al menos desde época romana, la región era una zona de paso obligado
entre el sur y el centro de la península con las tierras del noroeste. Los pasos
del río Órbigo, 

e el sur y el centr
Órbigo, 

e el sur y el centr
constituían la llave de los caminos del oeste61 . Eran, básica-

mente, el puente de Benavente, el pontón de la Huerga, los puentes de Santamente, el puente de Benavente, el pontón de la Huerga, los puentes de Santamente, el puente de Benavente, el pontón de la Huer
Cristina62  y Requejo y la barca de Cejinas. Los caminos que conducían a Sa-
nabria desde Benavente seguían la margen izquierda del Tera, Tera, T hasta Junquera,
para atravesar más adelante el río Negro, a través de un puente en la locali-
dad epónima. Desde aquí, la ruta continuaba a Mombuey, Mombuey, Mombuey Cernadilla, Astu-
rianos, Palacios, Remesal, Otero, La Puebla, hasta Requejo63 . El Tera Tera T se sortea-
ba también en el puente de Mózar64 , paso obligado para todos los vecinos de
la merindad de ValverValverV de, y de las aldeas de la margen derecha del río que
acudiesen a la villa65 .

El camino de Astorga o camino de los Maragatos tenía por eje central el
río Órbigo. Desde Benavente existían al menos dos alternativas, ambas par-
tían de la puerta de Astorga o del Sepulcro. Una discurría por VillabrázarVillabrázarV o,
Paladinos, Maire, La Vizana, Vizana, V cercanías de Alija, Navianos, San Juan y La
Bañeza66 . La otra opción seguía el valle del Órbigo 

Alija, 
Órbigo 
Alija, 

por su margen derecha,
por Manganeses de la Polvorosa, Morales del Rey, Rey, Rey Coomonte, Alija, VillanuevaVillanuevaV
de Jamuz y La Bañeza67 .

60 “A la terçera pregunta dixo que sabe e ha visto que esta dicha villa de quarenta años a esta parte
acostumbra cada año adobar las dichas puentes e algunas de ellas a costa de sus propios propios pr e que sabe este
testigo que la dicha villa mandó faser e fizo una puente de veynte años ha esta parte en Castropepe, e que sabe
e ha visto este testigo que en el río que pasa por esta dicha villa junto a Requexo está una puente de piedra en
seco, e está fecha otra de madera por donde pasar dicho río, e que sabe que entre Castrogonçalo e Castropepe,
por do solía pasar el río, está una puente en seco e que oyó desir que después la dicha villa fizo otra puente en
Castrogonzalo, e se cayó, e que de veynte años a esta parte este testigo ha visto en la dicha villa fizo otra
puente en el dicho río a lo llegar de Castropepe” AMBe, leg. 154, 1, fol. 38v - 39r. Parecidas observacio-
nes hace otro testigo en el mencionado proceso: “A la tercera pregunta dixo que sabe e a visto de los
dichos treynta e çinco años a esta parte que la dicha villa es obligada a reparar e repara las dichas puentes
cada año, e ansy mismo ha visto este testigo que la dicha villa a hecho de nuevo la puente de Catropepe e otros
pontones, e otras vezes las a hecho mudar de unas partes a otras, por que se mudava el río, e que a esta cavsa
este testigo a visto una puente de piedra en seco”. AMBe, leg. 154, 1, fol 57 v.AMBe, leg. 154, 1, fol 57 v.AMBe, leg. 154, 1, fol 57 v

61 S. HERNÁNDEZ VICENTE, El concejo de Benavente en el siglo XV, p. 85.El concejo de Benavente en el siglo XV, p. 85.El concejo de Benavente en el siglo XV
62 1461. “A Juan Domínguez por que llevó en un carr“A Juan Domínguez por que llevó en un carr“A o suto a la puente de Santa Cristina çinquenta  Juan Domínguez por que llevó en un carro suto a la puente de Santa Cristina çinquenta  Juan Domínguez por que llevó en un carr e

seys cabros para la dicha puente, diez mrs.” AMBe, leg. 50, 3.
63 J. I. MARTÍN MARTÍN MAR BENITO, J.C. DE LA MLA MLA ATA GUERRA yGUERRA yGUERRA  F. REGUERAS GRANDE, Los caminos

de Santiago y la iconografía jacobea en el Norte de Zamora, Salamanca, 1994, p. 25.
64 1461.“Los mrs. que gastó el mayordomo de Socastro por mandado del Juez e regidores regidores r de çierto reparo

que avía menester las puentes de Móçar e Santa Cristina son los que se siguen”. AMB, leg. 50, 3.
65 S. HERNÁNDEZ VICENTE, El concejo de Benavente en el siglo XV, p. 85.El concejo de Benavente en el siglo XV, p. 85.El concejo de Benavente en el siglo XV
66 J.I. MARTÍN BENIT J.I. MARTÍN BENIT J.I. MAR O, Los caminos de Santiago..., p. 25.
67 J67 J67 . I. MARTÍN MARTÍN MAR BENITO, “El camino de Santiago en el norte de la Provincia de Zamora”, En GuíaGuíaGuí

cultural del camino madrileño-castellano de Santiago, Madrid, 2003, p. 43. Respecto a la red viaria en direc-direc-dir
ción a Galicia véase también de este mismo autor “Los caminos a Galicia desde Benavente hasta finales
del siglo XVIII”, Brigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus TierrasBrigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus TierrasBrigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus T , 12 (2002), pp. 125-173.
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El río Esla ofrecía también múltiples alternativas para salvar su curso. El
puente de Castrotorafe proporcionaba acceso a la tierra de Tábara, para atra-
vesar después la sierra de las Cavernas. Desde aquí se accedía al valle de
ValverValverV de para enlazar con la vía del Tera. Tera. T Además del mencionado puente,
estaban los ya reseñados de Deustamben y Castrogonzalo. Otra opción muy
socorrida era hacer uso de la multitud de barcas existentes en este río, en San
Pedro de la Nave, Manzanal, San Vicente, Vicente, V San Pelayo, Misleo, Moreruela o de
los Frailes, Barcial, Belvís y Villafercial, Belvís y Villafercial, Belvís y V .

En las inmediaciones del monasterio de Moreruela debió existir también
un puente sobre el Esla. En 1238 unos particulares, Martín Peláez y Pedro
López, hacían donación al cenobio cisterciense de las tierras que tenían en la
Pedrera, de la que un rey no identificado había mandado sacar piedra para
un puente68 . De lo que se deduce la participación directa o indirecta de Fer-
nando III, o tal vez su antecesor Alfonso IX, en su construcción. En cualquier
caso, se trataría de un viaducto próximo a Moreruela. La mención en el diplo-
ma de un Pedro Moro como “maestre de obra” hace suponer a Aramburu, y
otros autores, que se trataría del maestro responsable del puente69 . Pero más
bien parece referirse el texto a la propiedad de una pedrera, que se aprovecha
ahora para la construcción del monasterio. Además, por estos mismos años,
se documentan varios magister de opera relacionados con la fábrica románica.
Recordemos, en todo caso, que el uso de piedra en su edificación no presupo-
ne que estructuralmente el puente así lo sea. Según Manuel de la Granja Alonso,
el principal material empleado en la construcción del monasterio, a excep-
ción de la parte monumental, era una piedra cuarcítica extraída de una cante-
ra, denominada Piélago, próxima al cauce del río Esla70 .

Varios Varios V de estos puntos de paso fueron, por razones obvias, el lugar elegi-
do para la fundación de hospitales, albergues o cofradías, relacionados de
una forma u otra con la atención a los transeúntes71 . Ya se han mencionado,
en este sentido, los establecimientos de este tipo documentados en Puente de
Deustamben y en Castrogonzalo, aunque la información que tenemos sobre
ellos no pasa de la mera mención puntual en los diplomas. Otro de los puntos

68 “... elas terras que avemos enna pedrera, en aquela de la cual el rei mando sacar ela piedra pora ela
ponte, asi quomo departen de la una parte con Martin Fernandez arcidiagano de Salamanca, ye de la otra
con donna Elvira, ye dela otra descenden pora el rio”. Ed. I. ALFONSO ANTÓN, El dominio del monas-
terio de Moreruela, doc. 98.

69 Confirma el diploma “Pedro Moro frade de Morerola ye maestre de obra que recibio elas terras”.
Ibid. doc. 98. Vid. M. A. ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, ARAMBURU-ZABALA La arquitectura de puentes en Castilla y
León 1575-1650, Valladolid, 1992, p. , Valladolid, 1992, p. , V 11.

70 M. DE LA GRANJA M. DE LA GRANJA M. DE LA ALONSO, Estudio histórico, artístico, religioso, agrícola y humano del Real
Monasterio de Santa María de Moreruela de la Orden Cisterciense, Zamora, 1990, p. 66.

71 Un panorama general de la trayectoria de este tipo de fundaciones en G. CAVEROCAVEROCA
DOMÍNGUEZ, «Fundaciones hospitalarias del clero secular en la diócesis de Astorga (siglos XII-
XV)», En El Camino de Santiago, la hospitalidad monástica y las peregrinaciones, Salamanca, 1992, pp.
135-148 y Peregrinos e indigentes en el Bierzo medieval (S. XI-XVI). Hospitales en el camino de Santiago,
Ponferrada, 1987. Véase también A. QUINTANAA. QUINTANAA. QUINT  PRIETANA PRIETANA O, Hospitales astorganos. Beneficiencia de laHospitales astorganos. Beneficiencia de laHospitales astor
ciudad en la Antigüedad, Astorga, 1993.
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neurálgicos de las comunicaciones regionales fue Rionegro del Puente, en la
Carballeda. En sus inmediaciones se unía la mencionada ruta del Tera, Tera, T prove-
niente de Benavente con otra, más antigua aún, que atravesaba los valles de
Tábara y ValverTábara y ValverTábara y V de, jalonada de monasterios de origen altomedieval72 .

En este lugar surgió en la Edad Media un santuario relacionado con la
atención a los peregrinos y viandantes73 . Según la leyenda, la Virgen se apare-
ció a unos peregrinos jacobeos que intentaban vadear el desbordado río Ne-
gro, ordenándoles que tendieran sus capas a manera de embarcaciones. La
intervención mariana se materializó en la erección de un templo, que aglutinó
la devoción de un gran número de aldeas y lugares de la comarca.

La trayectoria de este santuario estaba íntimamente ligada a la de la co-
fradía de los falifos, que tenía por principal misión la de facilitar el tránsito y
ofrecer albergue a los peregrinos jacobeos, socorrer a enfermos y criar niños
expósitos; para ello construyó y reparó caminos y puentes, mantuvo hospita-
les y costeó amas de cría74 . Así pues, uno de los cometidos principales de esta
cofradía, fue la construcción, reparación y mantenimiento de los puentes en
las regiones de Carballeda, Sanabria, Vidriales Vidriales V y Cabrera. Los cofrades afir-
maban haber reparado hasta treinta y cinco puentes de piedra y madera en
los pasos más peligrosos de estas vías75 . La cifra puede parecer un tanto exa-
gerada, pero pone de manifiesto la importancia que se daba a estas construc-
ciones para asegurar las comunicaciones de la región.

Otro puente de factura antigua se documenta en Trefacio, donde además
existió un hospital de peregrinos de orígenes altomedievales, integrado proba-
blemente en una ruta que a través de San Ciprián conectaba las tierras Sanabresas

72 R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, «Monasterios, caminos de peregrinación e infraestructura viaria
en el norte de Zamora», Brigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus TierrasBrigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus TierrasBrigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus T , 10 (2000), pp. 45-66.

73 E. RODRÍGUEZ CARRIÓN, Rionegro Rionegro Rionegr del Puente en el Camino de Santiago, Benavente, 1994,
pp. 71-76.

74 La notoriedad de esta hermandad está relacionada con el falipo o farrapo, esto es el mejor
vestido que tuviese el cofrade, señalado por el interesado para que sus familiares lo donaran des-
pués de su muerte. Algunos pormenores interesantes y novedosos sobre la trayectoria de este
santuario en J.A. RIVERA DE LAS HERAS, La estampa popular en la provincia de Zamora, Zamora,
1997, pp. 117-119.

75 En un informe elevado al Consejo Real por D. Miguel de Manuel y Rodríguez, sustituto de
secretario de la R.S. Económica de Amigos del País de la Corte, se habla de la existencia de esta
hermandad desde tiempo inmemorial, habiendo sido ya aprobada por Clemente VI (1342-1352), y
de que su origen parece encontrarse en que “por haberse congregado los párrocos de Carballeda, Sa-
nabria, Vidriales Vidriales V y Cabrera, y eclesiásticos, alcaldes y procuradores de aquellos lugares, hicieron hicieron hicier este estable-
cimiento movidos de charidad para alvergue alvergue alver y socorro de peregrinos y para composición de caminos y puen-
tes de que parece han construido hasta treinta treinta tr y cinco de piedra y madera en los pasos peligrosos, lo que es
muy natural atendiendo, por una parte, a lo farragoso y áspero de aquellas montañas, y por otra, a las
frecuentes peregrinaciones y romerías romerías r en aquellos sitios, principalmente a Santiago”. Vid. Vid. V L. VÁZQUEZ
DE PARGA, PARGA, P J.Mª LACARRA yLACARRA yLACARRA J. URÍA RÍU, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, t.I, pp.
252-253. Estos autores se muestran escépticos respecto a la antigüedad de esta cofradía. Sin em-
bargo Rodríguez Carrión considera que su origen se remontaría al menos en el siglo XIII, lo cual se
acomoda con los restos románicos existentes en el templo y la propia imagen de la virgen titular.
RODRÍGUEZ CARRIÓN, Rionegro del PuenteRionegro del PuenteRionegr , p. 72.
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con la Cabrera leonesa76 .
Se tienen noticias de la existencia de otro hospital en el camino de Benavente

a Astorga, junto al Órbigo, en Villanueva Villanueva V de Jamuz, desde el siglo XII, con mo-
tivo de una donación que Sancho Ordóñez hizo al monasterio de Moreruela en
1183. El hospital de Villanueva Villanueva V de Jamuz se situaba a medio camino entre los
dos pasos principales del Órbigo en este sector: la barca de Cebrones77 al norte
y el puente de La Vizana Vizana V al sur. En este último puente tenían destacados intere-
ses patrimoniales los Templarios en el siglo XIII78 .

4. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓNREPARACIÓNREP Y MANTENIMIENTO

Conocidas las peculiares características de las vías de comunicación y de
la red de puentes y barcas del norte de Zamora, no es extraño que la cuestión
del mantenimiento y reparación de estas infraestructuras se convirtiera en un
asunto de capital importancia para asegurar la fluidez de las comunicaciones

76 En 1164 la condesa doña Sancha Ponce entrega a San Martín de Castañeda un casal en
Sanabria, junto al puente de Trefacio en el barrio Mediano, que había sido de cierto hombre llama-
do Andrés: «... unum casale quod accidit nobis de patre nostro comite domno Pontio et est ipsum casale in
Senaurie iuxta pontem de Tefacio in Barrio Mediano et fuit de quodam homine AndrSenaurie iuxta pontem de Tefacio in Barrio Mediano et fuit de quodam homine AndrSenaurie iuxta pontem de T ea qui incartauit illudefacio in Barrio Mediano et fuit de quodam homine Andrea qui incartauit illudefacio in Barrio Mediano et fuit de quodam homine Andr
patri nostro comiti domno Poncio et comitisse domne Marie». Ed. A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, El
tumbo de San Martín de Castañeda, doc. 53. Al año siguiente, otro particular, particular, particular Jimeno Fernández y sus
hijos, venden al cenobio sanabrés un casal que poseían en Trefacio, junto al puente en el barrio
Mediano, por el precio de 8 mrs. Ibid, doc. 57. Sobre el albergue de Trefacio véase M. FERNÁN-
DEZ DE PRADA, El Real monasterio de San Martín de Castañeda, pp. 139-140.

77 Sabemos de la utilización de esta barca a través de su arrendamiento en el siglo XV por el
conde de Benavente al concejo, por 700 mrs. I. BECEIRO PITA, PITA, PIT El condado de Benavente en el
siglo XV, p. 154.siglo XV, p. 154.siglo XV

78 1297, diciembre, 29. Martín obispo de Astorga, otorga carta de arriendo a favor de Simón
Pérez, clérigo de San Miguel de Coomonte, de cuantos derechos y pertenencias tiene en la villa de
Puente de Vizana, Vizana, V por parte de la Orden del Temple.Temple.T  G. CAVERO AVERO A CAVERO CAVERO CA DOMÍNGUEZ y E.
MARTÍN LÓPEZ, MARTÍN LÓPEZ, MAR Colección documental de la catedral de AstorgaColección documental de la catedral de AstorgaColección documental de la catedral de Astor , II, (1126-1299, León, 2000, doc. 1499.

Puente de La Vizana. (Foto de Jesús González Rodríguez).Puente de La Vizana. (Foto de Jesús González Rodríguez).Puente de La V
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y los intercambios comerciales. Obviamente, este tipo de obras requería siem-
pre abundante mano de obra y la asignación de generosos recursos.

En principio, los máximos interesados en mantener en buen uso los viaduc-
tos eran sus promotores o propietarios, puesto que de ello dependía la vitali-
dad del núcleo de población o institución anexa y, sobre todo, el disfrute de los
derechos inherentes a su utilización. Los monarcas habían adquirido, no obs-
tante, un compromiso más general con los puentes, relacionado con el manteni-
miento en buen uso de las comunicaciones del reino y la fiscalidad derivada de
los derechos de tránsito. Como hemos visto, varios de los principales puentes
del norte de Zamora pertenecieron en algún momento a la corona o fueron
levantados bajo su iniciativa. Sin embargo, los monarlevantados bajo su iniciativa. Sin embargo, los monarlevantados bajo su iniciativa. Sin embar cas fueron cediendo a las
instituciones religiosas o a particulares su titularidad, o bien el importe parcial
o total de los derechos de portazgo y pontazgo. De esta forma, cuando los con-
cejos comienzan a definir con precisión sus atribuciones económicas y fiscales
sobre los respectivos alfoces, van asumiendo también las responsabilidades in-
herentes al mantenimiento de los puentes y barcas, a cambio de la cesión de
una parte significativa de los ingresos que su explotación comporta.

Los tipos de actuaciones derivadas del mantenimiento de los puentes son
muy variados, según sean estos de piedra o de madera, y teniendo en cuenta
los pormenores de su fábrica. En los puentes de piedra los trabajos más habi-
tuales son el arreglo o reconstrucción de los pretiles; enlosado, empedrado o
impermeabilización de la calzada; reparación o consolidación de estructuras:
pilares, arcos, aliviaderos, tajamares, espolones, etc.; saneamiento de las ca-
nalizaciones de agua o simplemente realización de mejoras en la vía: ensan-
chamiento de la calzada, construcción o arreglo de aceras, etc. Sin embargo,
hay que insistir nuevamente en que en el norte zamorano la mayor parte de
los puentes y pontones estaban construidos en madera. Su estructura era bas-
tante más rudimentaria, basada en grandes vigas unidas con clavos y corda-
jes. Este entramado se cubría con césped, ramas y cascajo79 . Durante los me-
ses de verano, aprovechando las aguas bajas de los ríos, las autoridades
concejiles revisaban los desperfectos ocasionados durante la temporada ante-
rior y disponían las reparaciones oportunas80 . Las crecidas de los ríos eran las

79 Cuentas de obras de puentes de los mayordomos don Fernando Álvarez y Gonzalo Díez en
1438. “Gasto de la puente de Castro Gonçalo que la descobrió el río e levó lo cabros quando cresçió en el mes
de março e pasó por çima de ella”... “miércoles dos días de abril, año de mill e quatrde março e pasó por çima de ella”... “miércoles dos días de abril, año de mill e quatrde março e pasó por çima de ella”... “miér oçientos e trcoles dos días de abril, año de mill e quatroçientos e trcoles dos días de abril, año de mill e quatr einta e ochooçientos e treinta e ochooçientos e tr
años, este día andovo un obrero ero er con dos bestias a traer cespede e cascajo e poner loziembre del año de LXI ...
a Lope CarguerCarguerCar o dosientos mrs., por que reparó de ramma e cascajo un poco que está de reparar en la puente
de Castro Castro Castr Gonzalo e por que reparó de nuevo de çesped e rama e cascajo el pontón por donde van de la dicha
puente por convenençia que con el fue fecha la qual dicha convenençia fiso ...”. AMBe, leg. 50, 3.

80 23 de julio de 1470. “Este dicho día acordaron que Martín Liuiano, mayordomo de los propios, vaya
a ver las puentes e Ruy Gomes, procurador, ocurador, ocurador con él e con el escriuano de conçejo e las repare epare epar de todo lo que
obieren obieren obier menester, menester, menester así xancas como de rama e çespede e ajara, e así mesmo la puente de piedra que le echen sus
cuadernos de piedra e en medio enbetumado de cuyos e arenas, en manera que sean reparadas en el verano
antes quel inuierno venga, e si fuere menester dar la puente de piedra e destajo para el reparo suso dicho, que
Roy Gomes lo pueda faser con el dicho escriuano, e así mesmo que faga çiertas tapias a la dicha puente de
piedra que son menester”. AMBe, Libro de Actas del concejo, 1470, fol 1v. 1v. 1v Cit. S. HERNÁNDEZ
VICENTE, El concejo de Benavente en el siglo XV, XV, XV pp. 85 y 86.
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culpables de la mayor parte de los daños, cuando no de la simple destrucción
completa de las estructuras81 . No obstante, existían también algunas agresio-. No obstante, existían también algunas agresio-. No obstante, existían también algunas agresio
nes intencionadas, como se desprende del dato de la quema del puente de
Castrogonzalo en 1438 por “los gallegos que venían de Medina”82 .

Respecto a las barcas y duernas, su mantenimiento suponía
cualitativamente la dedicación de menos recursos, pero en contrapartida su
número era más elevado en los ríos del concejo. Los trabajos se limitaban a
repararlas o hacerlas de nuevo cuando estaban en mal estado, mantener en
buen uso los puertos y, sobre todo, velar porque el río no se las llevara duran-
te las crecidas83 .

Los procedimientos utilizados para hacer frente a toda esta amplia gama
de intervenciones no son, en absoluto, uniformes, observándose múltiples
alternativas en función de las circunstancias del momento y,  y,  y sobre todo, de la
coyuntura económica de la institución concejil. Las obras podían ser asumi-
das íntegramente por las arcas concejiles o, por el contrario, como ocurría con
otras obras públicas y de infraestructura urbana, podía ponerse en práctica
un sistema mixto, en el que los vecinos cubrían una parte del presupuesto
total. En el caso del puente de Castrogonzalo sabemos que la recaudación
correspondiente a la explotación de las barcas era destinada por el concejo a
la labor de dicho viaducto84 . Cuando no existían recursos suficientes, se recu-
rría a la imposición de sisas extraordinarias, que gravaban las compraventas
en los mercados urbanos. El relato de uno de los testigos en el proceso sobre el
cobro de portazgos, anteriormente citado, nos ha transmitido la iniciativa de
Enrique IV en torno a 1465 de otorgar un privilegio por el que se suprimía el
pago de la alcabala de la madera, los paños y el pan en grano. El concejo
aprovechó la ocasión para establecer una imposición menor sobre el pan en
grano de un celemín en concepto de derecho de cuchares. El arriendo de esta
renta, tasada en unos 20.000 mrs., era destinada al reparo de cercas y puen-
tes85 . No faltan tampoco las ocasiones en que se establecían repartimientos y

81 1438. “Viernes veynte e trViernes veynte e trV es dias de octubriernes veynte e tres dias de octubriernes veynte e tr e. Este día andodieron dos obreron dos obreron dos obr os con dos bestias adereros con dos bestias aderer esçaros con dos bestias aderesçaros con dos bestias ader
la puente de velilla que estava rota toda que no se podía pasar”. AMBe, leg. 139, 1.

82 “Viernes Viernes V seys días de junio adondodieron dos obreros con dos bestias adobar la puente de Castro
Gonçalo que avían quemada los gallegos que venían de Medina, de çespede e cascajo, los obreros a dose mrs.
Cada uno e las bestias a quatro mrs. Cada una que son treinta e dos mrs”. AMBe, leg, 139, 1.

83 Es el caso de la barca de Cejinas: 1461“dos vecinos de Xeginas por que pusyeron la barca del
conçejo que estava en termino de Xeginas por que no la llevase el río que cresçia trconçejo que estava en termino de Xeginas por que no la llevase el río que cresçia trconçejo que estava en termino de Xeginas por que no la llevase el río que cr eynta mrs.esçia treynta mrs.esçia tr ” AMBe, leg.
50, 3. En cambio, la barca de V50, 3. En cambio, la barca de V50, 3. En cambio, la bar elilla se pierca de Velilla se pierca de V de en 1438 por la incopetencia de su custodio. “Este día
costó el barco que estava a la puente de Velilla Velilla V que levó el río quando lo dexó Pedro de Carvajal mal atado ...”.
AMBe, leg. 139, 1.

84 1345, agosto, 13. Benavente. Acta de reunión del Concejo de Benavente en la que Ruy Fernández,
alcalde por el rey, nombra a Simon Martínez, “hombre bueno” de Benavente, procurador para que recaude
los maravedís que renten las barcas de Castrogonzalo, para la labor del puente de dicho lugar. AMBe, leg.
92-6, fol. 150r.-151r.

85 “A la quarta pregunta dixo que ha oído desir públicamente por esta dicha villa que puede aver traenta
e çinco años quel rey don Enrrique dio franqueza a esta dicha villa para que no se pagase alcabala de la
madera e de los paños e del pan en grano que se vendiese en la dicha villa, e que al tiempo que decían que
avían ganado la dicha merced echaron en cada carga carga car de pan en grano que se vendiese en la dicha villa un
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derramas, que podían afectar a un gran número de villas y lugares de la co-
marca86 . Esta última modalidad resultaba menos gravosa para el concejo y
para los propios vecinos, pero su gestión conllevaba una mecánica muy com-
pleja, sujeta a pleitos y demandas, que retrasaba enormemente el desarrollo
de las obras87 .

El Archivo Municipal de Benavente conserva abundante documenta-
ción referente a este tipo de reparaciones88 . Estos trabajos están recogidos
en una serie de libros catalogados como Cuentas de las Cercas, correspon-
dientes casi en su totalidad al siglo XV89 . Se trata de libros de contabilidad
-cargo y data- en los que el mayordomo de las cercas asentaba minuciosa-
mente las partidas correspondientes a estos conceptos. El importe de los
jornales era satisfecho por el mayordomo, que especificaba en cada asien-
to el número de jornaleros contratados, el alquiler de las herramientas y
bestias de carga, la compra de materiales y el pago de los salarios. Algu-
nos de estos libros están efectivamente dedicados casi exclusivamente a
contabilizar gastos relacionados con la cerca o muralla, pero otros dedican
amplios capítulos al reparo de barcas, puentes y pontones, de ahí que al-
gunos libros se denominen Cuentas de obras de puentes. Entremezcladas con
todo ello aparecen partidas relativas a otras obras de infraestructura urba-
na: empedrado de calles, limpieza de muradales, construcción o arreglo
de casas de propiedad concejil, etc90 .

Severiano Hernández define las rentas de las cercas como “rentas munici-
pales que gravaban las manufacturas realizadas por los artesanos y menes-

çelemín por derecho de cuchares e que lo arrendaban de las dichas cuchares es obligado a dar medidas para
medir el dicho pan e que este testigo no sabe sy en tal derecho derecho der de cuchares antes que viniese la dicha franque-
za e que después acá este testigo cada año las ha visto arrendar a la dicha villa e el las tiene agora arrendadas
en veynte mill mrs. E otros otros otr años las ha visto arrendar en menos preçio e que sabe que del dicho pan no se paga
otro derecho al concejo salvo las dichas cuchares e que la renta dellas es para el reparo de las çercas e puentes
de la dicha villa e su jurediçion para todas las dichas puentes es obligado a reparar la dicha villa e lo demás
que no lo sabe”. AMBe, leg. 154, 1, fol. 39 r.

86Véanse a este respecto las observaciones de J.A. BONACHÍA HERNANDO, “El agua en la
documentación municipal: los “libros de actas”, El agua en las ciudades castellanas durante la Edad
Media, ValladolidValladolidV , 1998, p. 54. Para el caso particular de León I. GONZÁLEZ GALLEGO, «Las
murallas y los puentes de León en el siglo XIV. Un «modelo» de financiación de obras públicas»,murallas y los puentes de León en el siglo XIV. Un «modelo» de financiación de obras públicas»,murallas y los puentes de León en el siglo XIV
León y su Historia IV. Miscelánea históricaLeón y su Historia IV. Miscelánea históricaLeón y su Historia IV , León, 1977, pp. 365-411.

87 Contamos con un ejemplo ilustrativo en este sentido, aunque ya de medidos del siglo XVI.
Es la orden de Felipe II al alcalde mayor del Adelantamiento de León para que se suspendiera el
repartimiento de la villa de Benavente y su tierra sobre los puentes del Órbigo y VillarVillarV ente, a
petición del conde de Benavente, pues sus vasallos ya estaban contribuyendo a la construcción del
puente que se estaba haciendo en Castrogonzalo. A.G.S. Registro General del Sello. Abril, 1557.
Agradezco a José Ignacio Martín Benito la comunicación de la existencia de este documento.

88 La abundancia de documentación concejil sobre estas cuestiones es una constante en los
archivos municipales. Ibid., p. 52

89 M. DEL CASO, J.C. DE LA MLA MLA ATA ATA AT y Mª C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, El Archivo Municipal de
Benavente, Zamora, 1996, p. 244.

90 R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, «Infraestructura urbana y hacienda concejil. La cerca medie-
val de Benavente», Brigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus TierrasBrigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus TierrasBrigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus T , 7 (1997), p. 173.
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trales”, siendo, en su opinión, una de las fuentes de ingresos con mayor peso
específico en la hacienda municipal91 . El origen y naturaleza de estos ingre-
sos era muy variado: rentas del pescado seco de mar, mar, mar sal, lana y añinos, zapa-
tería, pelletería, fruta, paños de color, color, color carnes muertas y ganados vivos, paños
de linos y estopa, lino y linaza, ropa vieja y picotes. Se trata de imposiciones
que gravaban la circulación de mercancías y las operaciones de compraventa
dentro de los distintos mercados de la villa. También También T el concejo estableció
durante el siglo XV sisas extraordinarias destinas a la construcción de puen-
tes concretos. Tenemos Tenemos T algunas noticias al respecto, que ponen de manifiesto
además un intento de aliviar la presión fiscal sobre los vecinos en cuanto a los
impuesto directos, aunque paradójicamente los mencionados viaductos nun-
ca llegaron a realizarse92 .

Por lo común, toda esta contabilidad nos pone en contacto con un proble-
ma de mayor calado: las dificultades financieras por las que atravesaban las
arcas de los concejos, así como de la necesidad de acudir a vías de financia-
ción extraordinarias93 .

5. DERECHOS DE TRÁNSITO Y CONFLICTIVIDAD

Los puentes y barcas del norte de Zamora, como lugares de paso obligado
para viajeros y mercaderes, resultaban puntos idóneos para satisfacer tasas e
impuestos que tuvieran que ver con el tránsito de personas y mercancías. Los
más inmediatos eran los derechos inherentes a la utilización de estas
infraestructuras: el barcaje por utilizar las embarcaciones y el peaje o pontazgo
por hacer uso de los puentes. Pero también se aprovechaban estos enclaves
para hacer efectivas otras imposiciones de carácter más general relacionadaspara hacer efectivas otras imposiciones de carácter más general relacionadaspara hacer efectivas otras imposiciones de carácter más general r
con el movimiento de mercancías, de entre las cuales la más significativa era,
sin duda, el portazgo.

Aunque el cobro de estos derechos debe ser ciertamente muy antiguo, no
contamos con datos precisos sobre sus modalidades o tarifas para el norte
zamorano hasta el siglo XV. XV. XV Así, por ejemplo, en lo referente al barcaje sabe-
mos que a finales de esta centuria en los ríos concejiles se cobraba una tarifa
general de un maravedí por persona, ya pasara el viajero en solitario o acom-
pañado por su bestia de carga. Las tarifas, signadas por un escribano público,
eran exhibidas públicamente por el barquero a todos los usuarios del trans-
porte. Los vecinos de Benavente y su alfoz gozaban, no obstante, de la exen-
ción de esta gabela, sin duda porque ya contribuían de forma directa o indi-

91 S. HERNÁNDEZ VICENTE, El concejo de Benavente en el siglo XV, p. 188El concejo de Benavente en el siglo XV, p. 188El concejo de Benavente en el siglo XV
92 “... e que la dicha sysa que luego echaron después que ansy se quitó la dicha hermandad fueron para

hazer tres puentes de piedras en los ríos desta dicha villa, las quales no están fechas, e que las dichas sysas se
echaron por no fatigar a los vezinos de la dicha villa e su tierra para hazer las dichas puentes “. AMBe, leg.
154, 1, fol. 54v.154, 1, fol. 54v.154, 1, fol. 54v

93 BONACHÍA, El agua en la documentación municipal, p. 54.
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recta al mantenimiento de los puentes concejiles94 . El pago se hacia por una
sola vez, de forma que el viandante podía volver a cruzar por el mismo lugar
varias veces sin tener que hacer frente a nuevas imposiciones95 . Una disposi-
ción del juez por el rey, Pedro de Zorita, referente al ya mencionado proceso
sobre portazgos y otras imposiciones, establecía en 1558 unas tarifas mucho
más concretas para las barcas de Belvís y Castrogonzalo, lo cual puede servir-
nos de orientación para conocer lo que ocurría en el resto de embarcaciones
de la comarca:

“Primeramente que en quanto toca a las barcas de Belbís e Castrogonzalo que parezen
estar en los términos de la villa de Benavente de tiempo antiguo ynmemorial acá, que en lo
de los barcaxes se lleven hasta tanto que por sus magestades otra cossa sea mandado de un
onbre un maravedí e de una bestia un maravedí e de çinco cavezas de ganado menudo seis
dineros arriba de çinco dineros una blanca viexa e de cada caveza de ganado mayor dos
maravedís e de una carreta cargada cargada car medio rreal y descargada descargada descar la mitad e de un carro carga-carga-car
do ocho maravedís e descargado descargado descar la mitad, e que entonzes no pague la persona ni se lleve
por las vestias más y no lleben otro derpor las vestias más y no lleben otro derpor las vestias más y no lleben otr echo alguno e que estos derechos traygan consygo
los barqueros sygnado de escrivano público para los mostrar a quien los pidiere”96 .

Respecto al portazgo constituía, en líneas generales, un impuesto indirecto
que afectaba al tránsito mercantil. Era una tasa de carácter genérico que afecta-
ba a todas las mercancías que se introducían en el concejo por comerciantes o
personas de fuera del alfoz. Las variantes y denominaciones del impuesto sola-
mente difieren, a veces, en cuanto del lugar físico donde se satisface, por lo que
pueden llegar a solaparse con el propio pontazgo o con el barcaje97 . Otra va-
riante es la castillería o castillaje, derecho que se pagaba al pasar por el territo-
rio dependiente de una fortaleza. Sabemos del cobro del portazgo en Castrotorafe
y en el puente de Castrogonzalo en la primera mitad del siglo XIII. Durante el
siglo XV el pago se hacía también en otros lugares del alfoz, entre ellos en Belvís,
en el pontón de Santa Cristina y en Bretocino98 .

94 “E que los vezinos e moradores en Benauente e en su termino que non pagasen alguna cosa por el
pasage que pasasen por las dichas duernas e barcas, e que todos las otros que non fuesen vezinos e moradores
en Benauente nin en su termino que pasasen por las dichas duernas e barcas que pagasen por el pasage poren Benauente nin en su termino que pasasen por las dichas duernas e barcas que pagasen por el pasage poren Benauente nin en su termino que pasasen por las dichas duernas e bar
las cosas que pasasen, segund que pagaran fasta aqui”. P. MAR. P. MAR. P TÍNEZ SOPENA, . MARTÍNEZ SOPENA, . MAR Privilegios reales de la
villa de Benavente, p. 57.villa de Benavente, p. 57.villa de Benavente

95 “A la trezena pregunta dixo que sabe que de uno e diez e veynte e treynta e quarenta años a esta parte
e más tiempo la dicha villa ha estado e está en posesión de poner varcas en todos los ríos de la dicha villa e sus
términos que lo ay neçesidad e las arrienda con condiçión que no leven de barcage más de un mr., mr., mr por un
ombre horro o con su bestia e que aunque pase dos vezes en un día por una varca que no le an de levar más de
un barcage, e que este testigo ha visto castigar a algunos varqueros queros quer por que llevaban de varcage más de lo
susdicho”. AMBe, leg. 154,1, fol 53 r.

96 AMBe, leg. 96, 6. fol. 319 r-v.
97 C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, El portazgo en la Edad Media. Aproximación a su estudio en la

Corona de CastillaCorona de CastillaCor , Bilbao, 1989, p. 93
98 Sobre el tema del portazgo en el concejo benaventano véase R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,

«Aranceles de portazgo y castillaje del Concejo de Benavente», Brigecio. Revista de Estudios de
Benavente y sus TierrasBenavente y sus TierrasBenavente y sus T , 12 (2002), pp. 105-122.
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Isabel Beceiro, a la hora de abordar el complejo panorama de las rentas de
los Pimentel a mediados del siglo XV, XV, XV incluye este impuesto dentro de la es-
tructura de ingresos de la hacienda señorial. Propone clasificarlo entre los
derechos de reconocimiento de señorío, dentro del apartado de los impuestos
de tránsito. Otros de los derechos de tráfico de mercancías que controla la
familia condal es el de ciertos barcajes, constando, por ejemplo, el interés delfamilia condal es el de ciertos barcajes, constando, por ejemplo, el interés delfamilia condal es el de ciertos bar
segundo conde por permutar el yantar que percibía por la barca de Santa
Colomba de las Monjas99 .

La importancia estratégica de los pasos del ríos en sus múltiples facetas:
control de las vías de comunicación, defensa del territorio, puntos de fiscali-
zación, etc., hizo que las grandes instituciones con intereses en el norte
zamorano intentaran controlar total o parcialmente su gestión. En este senti-
do, se puede observar una evolución que pasa por diferentes situaciones.
Durante el siglo XII y la primera mitad del siglo XIII los principales puentes y
barcas de la región están en manos diversas: particulares, instituciones reli-
giosas, aldeas o el propio monarca. Pero conforme el concejo de Benavente va
concretando su dominio sobre su alfoz, se manifiesta una ofensiva tendente a
monopolizar todos estos pasos de los ríos. Esta tendencia es paralela a la de-
limitación y concreción de las atribuciones concejiles en los referente a la re-
paración y mantenimiento de las infraestructuras urbanas. El propio monar-
ca viene a sancionar esta nueva situación, reconociendo a través de sus jueces
y oficiales el derecho concejil a poner barcas en los ríos, prohibiendo el esta-
blecimiento de nuevas embarcaciones y permitiendo que al menos una parte
del importe de los peajes vaya a parar a las arcas municipales100 . De esta for-
ma, durante los siglos XIV y XV, XV, XV una buena parte de los puentes y barcas
situados en el alfoz, independientemente de quienes fueran sus promotores o
propietarios originales, acabaron cayendo bajo la órbita de los regidores be-
naventanos.

En esta dinámica surge, lógicamente, la resistencia de las instituciones
afectadas, materializada en demandas y pleitos, que se alargan en el tiempo y,
como ocurre con otros procesos judiciales medievales, tienen sus consecuen-
tes ramificaciones y secuelas. En ocasiones, las interminables disputas por el
control de los pasos de los ríos están salpicadas de episodios de violencia, que
deben enmarcarse en el contexto de las convulsiones nobiliarias propias de
los últimos siglos medievales. Una carta de Alfonso XI de 1345 al concejo be-
naventano da cuenta de toda una serie de abusos cometidos por “ommes
poderos”, algunos de ellos miembros del propio gobierno municipal, que en-
tre otras cosas se habían apoderado de las rentas destinadas al mantenimien-
to de los puentes101 .

99 I. BECEIRO PITA,  I. BECEIRO PITA,  I. BECEIRO PIT El condado de Benavente en el siglo XV, Salamanca, 1998, p. 154.El condado de Benavente en el siglo XV, Salamanca, 1998, p. 154.El condado de Benavente en el siglo XV
100 Así en 1345, Ruy Fernández, alcalde por el rey, ordenaba que nadie pusiera barcas ni

«duernas» en los ríos de Benavente, excepto las que estableciera el concejo para la reparación de
los puentes. Además asignaba la renta obtenida por los peajes de estas barcas a dichas renta obtenida por los peajes de estas barcas a dichas renta obtenida por los peajes de estas bar eparacio-
nes. AMBe, leg. 92, 6, fol. 149r.-150r.

101 “Bien sabedes en commo pasando nos agora por el dicho lugar de Benauente fallamos muchas quere-
llas de cogechas que fue fue f ron echadas y a que por conçeio asy para las puentes commo para otras cosas deziendo
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Esta situación toma un nuevo giro con la señorialización de la villa, a par-
tir de la creación del condado de Benavente a finales del siglo XV. XV. XV Los Pimentel
aprovechan su ascendencia sobre las instituciones concejiles para apropiarse
de algunas de estas infraestructuras o de los derechos de paso inherentes. De
hecho una de las primeras muestras de abuso señorial atribuidas al primer
conde de Benavente, Juan Alfonso Pimentel, fue la confiscación de sillares de
los pilares del puente de Castrogonzalo para construir su capilla funeraria en
el monasterio de San Francisco de Benavente102 . No obstante, como ocurre
con todo el complejo panorama de la las rentas condales, existe una cierta
confusión entre la hacienda concejil y la hacienda señorial, hasta el punto de
que no siempre sabemos si era el concejo o el conde quien se beneficia real-
mente de su disfrute.

En cualquier caso, durante el siglo XV, XV, XV a pesar del dominio teórico del
concejo sobre las infraestructuras viarias, continuaban existiendo barcas y
puertos en los ríos en manos de otras instituciones, por lo que los conflictos
de intereses fueron muy frecuentes. En este sentido, resulta muy significativo
que los pleitos y demandas que nos ha legado la documentación municipal se
refieran invariablemente a la propiedad de barcas, todas ellas enclavadas en
el río Esla. Son, fundamentalmente, las barcas de Bretocino, Deustamben,
Barcial y Castrogonzalo. La explicación a toda esta compleja problemática
debe estar en la explotación del puente de Castrogonzalo por la institución
concejil. La existencia de barcas en manos privadas constituía, sin duda, una
amenaza constante a la explotación de los derechos de paso del principal puen-
te de la comarca. Además, al ser este un puente que exigía considerables re-
cursos, dadas sus continuas reconstrucciones y reparaciones, las autoridades
municipales no se podía permitir el lujo de soportar la competencia de estas
embarcaciones extraconcejiles.

Uno de los casos mejor documentados es el de la barca de Santa Colomba,
también conocida como barca de Barcial. No conocemos exactamente el ori-
gen de su utilización, pero es razonable suponer que sea muy antiguo, vincu-
lado al uso interno de las monjas y sus dependientes103 . Situado el monasterio
junto a la confluencia de los ríos Esla y Órbigo, y dado que contaba con inte-

monjas 
junto a la confluencia de los ríos Esla y Órbigo, y dado que contaba con inte-

monjas y 
junto a la confluencia de los ríos Esla y Órbigo, y dado que contaba con inte-

y dependientes
junto a la confluencia de los ríos Esla y Órbigo, y dado que contaba con inte-

dependientes

reses patrimoniales de una y otra parte de ambos cauces, la cuestión del trán-
sito fluvial se convirtió en una preocupación constante a lo largo de su trayec-

que eran para nuestro seruiçio e para prod del dicho conçeio, e que los dineros que fueron cogidos de las
dichas cogechas que non fueron espendidos en nuestro seruiçio e en prod del dicho conçejo, mas que algunos
de los del dicho conçeio que los touieron para sy”. P. MARTÍNEZ MARTÍNEZ MAR SOPENA, Privilegios reales de la villa de
Benavente, p. 55.

102 Sabemos de esta actuación a través de la renuncia que hizo en 1422 el concejo de Benavente
en favor del conde, Rodrigo Alfonso, a todas las demandas e indemnizaciones a que tuvieran
derecho por los abusos cometidos por su padre, Juan echo por los abusos cometidos por su padre, Juan echo por los abusos cometidos por su padr Alfonso Pimentel: “... como por çiertos pilares “... como por çiertos pilares “... como por çiertos pilar
de piedra que mandó tomar de la puente de piedra de Castro Gonçalo para faser la su capiella que mandó
faser en Sanct Françisco desta dicha villa”. S. HERNÁNDEZ VICENTE, El concejo de Benavente en el
siglo XV, XV, XV Apéndice Documental, doc. 4.

103 Sobre este monasterio véase D. YÁÑEZ NEIRA, «Los monasterios de Santa Colomba y El
Salvador de Benavente», Archivos Leoneses, 95-96 (1994), pp. 229-274.



97PUENTES, BARCAS E INFRAESTRUCTURA VIARIAPUENTES, BARCAS E INFRAESTRUCTURA VIARIAPUENTES, BARCAS E INFRAESTRUCTURA  MEDIEV VIARIA MEDIEV VIARIA AL MEDIEVAL MEDIEV

toria histórica. Florián Ferrero y Damián Yáñez señalan, además, que la única
posibilidad de expansión territorial, a partir del coto monástico originario,
era roturar las tierras hacia Barcial, al otro lado del Esla104 . Sabemos que du-
rante el siglo XIV, XIV, XIV el uso de la barca continuaba estando bajo control monacal.
Una pesquisa a realizada en 1375 por el juez del rey, Pedro Sánchez de Toro,
acerca de la situación de las barcas en el río Esla reconocía el derecho de las
monjas a seguir utilizando dicho dispositivo, si bien se entendía su disfrute
como una concesión piadosa de carácter excepcional105 . Lo mismo ocurría con
la barca de Deustamben, cuya mención puntual en esta misma fecha certifica
la ruina o abandono del puente que dio nombre a este asentamiento.

Sin embargo, el concejo nunca renunció a controlar los pasos en este sec-
tor del río, un lugar muy concurrido para todo el tráfico que proveniente del
sur accedía a Benavente sin tener que atravesar el puente de Castrogonzalo.
En 1425 Juan II, en varias actuaciones, tenía que amparar a las monjas
cistercienses en la propiedad de la barca de Barcial. Ante la prolongación del
conflicto la situación tuvo que resolverse a través de un acuerdo amistoso. En
1433 el concejo de Benavente permutaba sus derechos sobre la barca de Barcial,
con sus rentas y 1.200 mrs. de foro perpetuo cada año, al monasterio de Santa
Colomba, por la jurisdicción de Santa María de ValverColomba, por la jurisdicción de Santa María de ValverColomba, por la jurisdicción de Santa María de V de y por el término de
San Martín del Barco, con la excepción de algunas tierras, que se mencionan
con sus límites106 . En opinión de Isabel Beceiro, el motivo principal del true-
que de esta barca, llave de paso entre las tierras de Benavente y las de Zamora
y Tábara, son precisamente las disposiciones reales a favor de las monjas, lo
cual incentivaría la búsqueda de una solución pactada107 .

Otro de los monasterios que gozaban del uso y disfrute de barcas en el
Esla, dentro del alfoz concejil, era el de Moreruela. El principal motivo de
disputa con el concejo de Benavente va a ser en esta ocasión la barca de
Bretocino. Este paso tenía un interés particular para el monasterio, pues en
sus inmediaciones se encontraban un conjunto importante de molinos, pes-
querías y el Priorato del Hoyo. En el siglo XIV ya hay constancia de la existen-
cia de una barca en este lugar, que debía contrca en este lugar, que debía contrca en este lugar olar el monasterio, aunque las

104 D. YÁÑEZ NEIRA, y F. FERRERO FERRERO, El monasterio cisterciense de San Salvador y
Santa Colomba de las Monjas (Zamora), Zamora, 2003, p. 66.

105 “Y por quanto falle por ommes bonos que pregunte para me enformar en la verdat deste fecho e falle
que la abadesa e duennas del monesterio de Santa Colonba, que despues de la dicha sentençia que touiera
sienpre sienpre sienpr barca en el puerto que llaman de Barçial, e husaron del dicho puerto que les fue consentido por Dios
e en alimosna para su mantenemiento, sy por ende non las priuo del dicho puerto de Barçial. E fallo que non
deue ser fecha la dicha esecuçion en el dicho puerto e mandolles que husen del dicho puerto de Barçial e
barcas segund vsaron fasta aqui se quesiesen”. P.  P.  P MARTÍNEZ MARTÍNEZ MAR SOPENA, Privilegios reales de la villa de
Benavente, p. 61.

106 “[...] damos en trueque concambio a doña María Rodríguez de Palaçuelo, abadesa, y a las monjas y
convento del monasterio de Santa Coloma de las Dueñas, çerca desta villa, la nuestra barca que nos y el
dicho conçejo abemos en el rrío d´Ezla, cerca de Varçial, aldea desta dicha villa, y los derca de Varçial, aldea desta dicha villa, y los derca de V echos y maravedís
que la dicha barca rriende y rrendiere de aquí adelante”. D. YÁÑEZ NEIRA, y F. FERRERO FERRERO,
Ibid, Apéndice Documental, doc. 10.

107 I. BECEIRO, 107 I. BECEIRO, 107 El condado de Benavente en el siglo XV, p. 78.El condado de Benavente en el siglo XV, p. 78.El condado de Benavente en el siglo XV
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108 1318, junio, 2. El obispo de Astorga, Juan, renuncia al prestimonio de la casería de Salamanca
-hecho durante el abadiato de don Jaime por necesidad de dinero- a petición del abad de Moreruela
que le entrega a cambio de esta renuncia, en prestimonio, los bienes que en Bretocino tiene el
monasterio. Se menciona una barca en este lugar. «todos los bienes que nos avemos en Bretocino e en su
termino e sola campana de la eglesia desse lugar çerca de Benavent, convien a saber: quatro yugadas de
heredat con tres yuntas de bues e vinnas e casa e suelos e fueros e vasallos e heredamientos con entradas e
salidas e molinos e molneras, prados, pesqueras e canales e barcos, e pasages e sin fruchos». Ed. I. ALFON-
SO ANTÓN, El dominio del monasterio de Moreruela, doc. 207.

109 R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, «Documentación medieval inédita del monasterio de
Moreruela en el Archivo Municipal de Benavente», Actas. II Congreso internacional sobre el Císter en
Galicia y Portugal, Ourense, 1999, pp. 443-459.

110 “... que puedan dar al monesterio de Santa Maria de Moreruela la barca de Bretoçino, Bretoçino, Br aldea de la
dicha villa, para que libre libre libr e desenbargadamente sea del dicho monesterio de Moreruela Moreruela Mor e las rentas e derechos
della, e por quel dicho conçejo se obligar que non porna nin mandara poner, poner, poner agora ni de aqui adelante, barca
alguna en el rio de Esla desde el termino del lugar de Milles, aldea de la dicha villa, fasta el cannal de la presapresapr
del Carrisal, que tiene Alfonso Garcia de Bretoçino e Juan Orejas vesino de Breto, e para que den liçençia e
consientan que los vesinos moradores que estovierconsientan que los vesinos moradores que estovierconsientan que los vesinos morador en en el Foyo e los que vinieren a moler a las açennas delen en el Foyo e los que vinieren a moler a las açennas delen en el Foyo e los que vinier
dicho Foyo, que puedan pastar e cortar, cortar, cortar agora e de aqui adelante, segund que sienpre acostunbraren de pasçer
antiguamente, con tanto que los que moraren en el dicho Foyo que sean vasallos del dicho sennor conde.
OtrosyOtrosyOtr , para que los monjes del dicho monesterio e los que asy morarosy, para que los monjes del dicho monesterio e los que asy morarosy en en el dicho Foyo, o los que por ellos, para que los monjes del dicho monesterio e los que asy moraren en el dicho Foyo, o los que por ellos, para que los monjes del dicho monesterio e los que asy morar
lo ovieren ovieren ovier de faser que puedan sacar e tomar piedra, agora e de aqui adelante, para reparar las dichas açennas
e pesquera de los logares e cantera do la solian sacare pesquera de los logares e cantera do la solian sacare pesquera de los logar , segund que sienpres e cantera do la solian sacar, segund que sienpres e cantera do la solian sacar e acostunbrar, segund que sienpre acostunbrar, segund que sienpr on antiguamente”. R.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, «Documentación medieval de los Pimentel en el Archivo Municipal
de Benavente», En El Condado de Benavente. Relaciones Hispano Portuguesas en la Baja Edad Media,
Benavente, 2000, doc. 2.

heredades de su propiedad fueron entregadas en prestimonio al obispo de
Astorga108 . En 1434 el capítulo celebrado por los monjes en su monasterio
aprobaba el trueque de las heredades que tenía dicho convento en Ferreras de
Yuso, Yuso, Y Manzanal, Cional, Folgoso, Nuez y las dehesas de Santa Cruz, a cambio
de 15.000 mrs. de juro, de los 26.000 mrs. que tenía el conde de Benavente,
situados en la alcabala del vino de Zamora y en la barca de Bretocino109 . Pocos
días después, el conde Rodrigo Alfonso Pimentel otorgaba licencia al Concejo
Benavente para que entregara al monasterio de Moreruela la barca de
Bretocino, prohibiendo a dicho concejo poner otras embarcaciones desde el
término de Milles hasta el canal de la presa del Carrizal. Así mismo, permitía
a los vasallos del conde ir a moler a las aceñas del Hoyo, pastar con sus ani-
males, cortar hierba, sacar piedra de la cantera para reparar las aceñas y la
pesquera y, por último, vender libremente el pescado obtenido110 .


