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LA CALZADA ROMANA A SU PASO POR EL TERMINO
 
MUNICIPAL DE CERCEDILLA
 

Desde tres vertientes vamos a contemplar la problemática de la calzada 
que pasa por Cercedilla: 

a) Desde el punto de vista histórico. 
b) Desde la perspectiva de los eruditos que han hablado de otras y 

también de nuestra calzada. 
e) y desde nuestra particular observación. 

La mayor parte de los datos que voy a ofrecer se refieren a nuestra calzada 
dentro del término municipal, pero los hay también de carácter general, para la 
mejor comprensión del tema. 

Parece lógico, antes de hablar del tema concreto de la calzada romana de 
Cercedilla, hacer un bosquejo de la situación española respecto de Roma en el 
siglo 1 d. de C. y situarla en el entorno que le corresponde. 

Quedó ya lejos. Hacía doscientos años que Roma había sitiado, reducido a 
cenizas y domeñado la heroica defensa de Numancia. 

Ultima y seria resistencia de los españoles contra las legiones del ejército 
romano. 

A partir de Augusto, consideraron los romanos terminada la conquista de 
España, y se dedicaron a la organización del país, que hasta entonces no había 
hecho más que iniciarse. 

Paralelamente a la acción de las armas, y a la organización administrativa 
de los terrenos que conquistaban, los romanos seguían una táctica especial para 
atraerse y romanizar a los pueblos dominados. Así, aquí, en España, 
introdujeron elementos de su país en la población de la península, ya por medio 
de trabajadores que traían, para la explotación de las minas, ya por los soldados a 
quienes, después de licenciados, daban tierras. 
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También concedían privilegios a los hijos que nacían de los matnmOnlOS 
entre romanos e indígenas. 

Por aquellos tiempos, España, prov1Ooa romana, tendría unos seis 
millones de habitantes. Sólo la capital del Imperio, Roma, tenía un millón o 
más. 

Los romanos fueron introduciendo en España sus leyes y régimen político, 
que sedujo bien pronto a los indígenas, que no habían alcanzado tal desarrollo en 
su civilización. 

La región española que más pronto y con mayor facilidad aceptó la 
influencia de Roma, fue la del Sur, la más pacífica, la que había tenido más 
contacto con colonizadores extranjeros y la más culta. Le sigue la región del 
Este, aunque ciudades como Cartagena, Sagunto y Tarragona estaban ya 
plenamente romanizadas. 

Las más refractarias fueron las regiones del norte de España. Vespasiano 
concedió a todas las provincias, también a España, el derecho latino que las 
asimilaba a los habitantes del Lacio. 

No debemos olvidar al español Séneca, Senador y Cónsul, que, en una 
época de relajación de costumbres, es fundador de una filosofía estoica al afirmar 
que la virtud, supremo bien, debe practicarse por ella misma sin esperanza de 
premio o recompensa; ésta va incluida en la propia realización del bien. La 
felicidad consiste en vivir conforme a las leyes naturales y éstas son 
incompatibles con las pasiones humanas. 

La producción agrícola fue en aquella época una de las fuentes de riqueza. 
De la cosecha de trigo, entonces muy abundante, se enviaba a Roma la vigésima 
parte para la fabricación del pan gratuito que se destinaba a la plebe. 

El olivo, en Andalucía, producía en gran escala un aceite que era muy 
estimado. La ganadería lanar era muy apreciada. Con su lana se hacían tejidos 
riquísimos que, con los del lino, tenían gran fama. 

La minería adquirió un desarrollo extraordinario. La principal, y de más 
rica producción, era la de los metales. 

Los romanos explotaron al máximo las minas de plomo y plata de 
Cartagena y Almería. Las de cobre de Huelva. Las de estaño de Galicia (1). 

Las calzadas romanas no dejan de ser una consecuencia de este estado de 
cosas. Durante unos cinco siglos serían útiles a los romanos, aunque después 
subsistieron igual, hasta la Edad Media, que no conoció otras comunicaciones, y 
más tarde continuaron utilizándose durante varios siglos. 

Con la abundancia de productos agrícolas, ganaderos y procedentes de la 
minería, se desarrolló un comercio próspero, y España, con este motivo, tuvo un 
notabilísimo desarrollo. 

(1) Apunres ramadas de la "Hlsroria Cnivnsal de la Currura". del car~dr,Hlc" d"n ~L1nu~1 F~rLlndl' 

Torres. Madrid. 1%:2. 
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De todas formas, resumimos los datos que deben quedar en la memoria 
para relacionarlos con nuestra vía romana. 

España: provincia romana. 
Siglo: 1 d. de C. 
Emperador: Vespasiano. 
Epoca casi contemporánea de Séneca; filósofo y gran pensador español 

completamente romanizado. 
Doscientos años después de la creación de Roma como capital de un 

futuro imperio. 
Cuatrocientos años antes de la disolución del Imperio Romano. 
Dice el Marqués de Lozaya: 

«De tantas cosas enormes como realizó Roma. ninguna puede 
maralJillarnos tanto. como esa red de caminos, que rellela un estudio inteligente de 

la geof,rafía, y un f,ran sentido práctico. pam huscar los puertos que diesen paso a 
traz/és de las cordilleras: para seguir los caminos naturales ahiertos por los ríos, y 
para aprol'echar los espacios en que las condiciones naturales del terreno. hadan 
inneceJarias las ohras costosas. Por estos caminos llef,ahan a todas partes las 

lej!,ionn que sostenían el dominio de Roma. por ellos penetrahan los elementos de un 

S1Jtemel de l'ida más elez'ado y de una mltura superior, en l'irtud de los males. la 
indómita Hispania, se hermanahel con los países que intexrahan el mundo latino. 
El sistema de l'Ías romanas penelm; en Sl( eficacia por espacio de Ctlsi dos milenios: 
lel Edad Media no conociá otra cosa, J solamente e! «deJpotismo ilustrado» de! 

sij!,lo XVIII, telll influido por el remerdo de Roma. intentó emular e! trahajo de los 
comtmetores de calzadas J puentes.» (2 J. 

Se refiere el Marqués de Lozaya a ese afán de construcción de obras civiles 
o religiosas, plagiando el estilo romano llamado neoclásico, imitando los cánones 
y las reglas de las construcciones romanas, mientras que al mismo tiempo, de 
forma despiadada, se destruían las obras originales, que ellos mismos trataban de 
reproducir y, en muchas ocasiones, con pésimo gusto y pobres resultados. 

También por estas vías circulaban como savia la cultura y el transporte 
civil. Desde el punto de vista económico, constituían una fuente de riqueza, y 
desde el militar, una necesidad. 

Estas vías, llamadas calzadas, tenían a lo largo y ancho de la geografía 
española, y estratégicamente colocadas, «mansiones» de descanso y lugares de 
posada. 

U no de estos lugares tendría que coincidir casi necesariamente con la 
actual localidad de Cercedilla, por encontrarse precisamente al iniciar el puerto 
de la Fuenfría. 

(1) Marqu~s de Lozoya, "Hisroria de España". romo 1. pág.12H. Barcelona, 19(i7. 
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Existe una impresión popular bastante generalizada, de que el pomer 
poblado de Cercedilla estuviera en el lugar donde se encuentra la Ermita de 
Santa María. En este lugar ubicamos una mansión romana, alrededor de la cual y 
a su amparo pudo crecer una población que traficara con los soldados y 
viandantes que circularan por la vía, y que, necesariamente, tuvieran aquí que 
descansar y prepararse para una dura jornada: la ascensión al puerto y el paso de 
la sierra. Se han encontrado en este lugar abundantes vestigios de cimentaciones 
antiguas bajo la capa vegetal de tierra que los cubre en la actualidad. 

Al correr de los años, más bien de los siglos, pensó la población 
trasladarse a un lugar menos umbrío, más soleado y mejor orientado: el actual 
emplazamiento, no sin dejar un recuerdo espiritual y religioso para aquel lugar 
(la Ermita de la Virgen). 

No obstante, no debo omitir que lo dicho puede ser una especulación con 
falta de fundamento científico que lo avale. 

Existe una vía muy importante en España, que pone en relación la zona 
SUROESTE Mérida (Emérita) con Sevilla (Hispalis) y Córdoba, y la zona 
NORESTE Zaragoza (Cesaraugusta) y Tarragona (Tarraco) a través de Toledo 
(Toletum) y Titulcia, provincia de Madrid. Sigüenza (Segontia) y Medinaceli, 
provincia de Guadalajara. 

Pero la vía que nos ocupa es la siguiente: 
«Un poco más arriba de Titulcia salía de la citada vía principal, una que 

pasaba por Madrid. Se han encontrado indicios en el arroyo de Meaque, en la 
actual Casa de Campo, según el profesor Caballero: 

« DOJlde e.\i.l/ ir) la mansio Meacum, leI caja de pOJtm de mtl)or 
importemcia anteJ de Ilegell' el Segolúl. Al parear. de ellel. Je enmntraroJl reltol 
importelJlteJ ell el 11,:.;/1) /7""<I¡fo. Delcle c¿flí leI líel Jegllíel CelwillO belá,1 Icl.l RO:elJ. 
dOJlde al haar la CclITcfera. bo) clía. el III le:. di:Japarecicla por lel adl/ell 
al/topiJta. debiri de ddtmine 1m tro:o de ellel bien mllleITado." 

Al decir del ci tado profesor Caballero, el arqueólogo don Antonio 
Blázquez, en 1906, fue el primero que hizo un extenso estudio de esta Vla, 
recorriéndola en toda su extensión. En Villalba, nuestro autor supone: 

«La existenáel de ()trel "mansió". AI/l//cellel o Alboalel. pero eJ hipriteJÍI 
sin comprobar. el peJelr de leH do,i ínJcripáoJleJ romemaJ deJCllbiertaJ eJl ella. Lel 
l'ía Jeg/liría limitando 1M térmlnoJ de Gl/adantnJla J Alpedrete. J lo,i de eu/llél r 
Collado Villa Iba . haJta llegar ell térmIno de Cercedillel. donde. cerealla a lel 
estación de fermcarril. cruzaría el río para Jeg/lir el lalle de la Venta por JI! 

mclrgeJl izq/llerdel" (3 J. 

U) L. C.lbal1ero, "El c\Jnino romano Je la Flléntrla', rn'lsr.1 dé 1.1 SocielLlci 0"1")[[;\.1 Excllrsil1nisr.I, 
num, ')7. Sepriembre dé 19~() 
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Desde su entrada por la parte sur del término, se halla perfectamente 
localizada, porque sobre ella está construido el camino viejo de El Escorial, pasa 
sobre el arroyo de «Las Puentes», mediante un puente que es relativamente 
moderno. Poco después se desvía hacia la derecha este camino, mientras que 
nuestra calzada casi en línea recta (con ligera desviación a la izquierda), entra en 
la que actualmente se llama calleja de la Ermita, donde en su primera parte, al 
menos, se conserva el pavimento superior de piedra, «summa crusta», con gran 
perfección. 

Sigue diciendo el profesor Caballero: 

« B/ázquez da muchoJ detalleJ de eJta l'fa eJl las proximidades de 
Cm'edil/a. mJlcretaJ!leJlte al pie de Cerro Colgado. citando /a existencia de tres 
puentes. UJlO meÍs importante. de carios 0IOS (que nusotmr JlO mnocemos). otro de 
medio punto. de UJlOS seis metros. J otm cligo má! pequeño. " 

Cito al doctor Blázquez, porque fue notable arqueólogo. En el año 1906 
fue muy meritorio hacerse el recorrido de toda la calzada desde Titulcia hasta 
Segovia, encontrando restos, recogiéndolos, y haciendo su clasificación, Aunque 
precisamente, aquí en Cercedilla hable de un puente de varios ojos. El de seis 
metros es seguro el del Reajo, y los otros dos son: el del Descalzo y el de 
Enmedio. No cita, seguramente por darle poca importancia, el de la Venta, en 
la esquina de la finca de Montes Claros. 

Este mismo autor cita una columna miliaria fragmentada, de unos dos 
metros veinte centímetros de alto con una inscripción que se supone es de 
Vespasiano: 

VSPNL QILV 
CID II D «AUG» TRIB 
c.. VII 

Vespasiano, emperador romano, subió al trono en el año 70, siglo 1 d. de 
c., y le sucedió Tito, su hijo. Sus inmediatos antecesores, entre otros, fueron 
Galba y Nerón. 

La columna miliaria se conserva en el Museo Arquelógico NacionaL Según 
el croquis del doctor Blázquez, se encontró en lugar próximo al puente romano 
de la Venta, que llamamos también de Montes Claros. 

Estos hitos de sección circular a modo de columnas tenían la inscripción 
correspondiente a fecha de construcción de la vía, reconstrucciones importantes 
realizadas, y recorrido en millas desde su origen. 

Con las fuentes de información estudiadas hemos confeccionado dos 
mapas: el primero, es el plano esquemático de las pincipales vías romanas en la 
península. En él se han recogido tan sólo las vías principales, con objeto de ver 
la conexión que existe entre la que nos preocupa, destacada en el plano, y la red 
principaL 
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Foro: Museo Arqueológico Nacional 
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El segundo, es el mapa del Instituto Geográfico y Catastral, Cercedilla-El 
Escorial, edición para el turismo a escala 1:50.000, marcando el trazado 
detallado del recorrido, e indicación de los puentes, desde Alpedrete al puerto de 
la Fuenfría. 

Las calzadas romanas seguían, siempre que era posible, el curso de los 
ríos, y única y normalmente los dejaban cuando tenían que cruzar las divisorias 
de montañas. 

En el caso de nuestra calzada y en el tramo que nos interesa, es el río de 
la Venta el que sigue nuestro curso y que, después de recibir al río de «Las 
Puentes», se llamará Guadarrama (no se llama así todavía en el puente del 
Reajo). 

RECORRIDO DE LA CALZADA 

Comenzando desde el puerto de la Fuenfría y en dirección Sur, en 
descenso. 

Después de pasar el puerto (viene por la otra vertiente, siguiendo el río 
Valsaín), aparecen ya restos de la calzada. Se coloca a la margen izquierda del 
nacimiento y del arroyo de la Venta, hasta el puente de Enmedio, que cruza, y 
pasa a su margen derecha, siguiendo claramente visible hasta el puente del 
Descalzo (ha dejado a su derecha el refugio-club de Peñalara). Sigue, a mi juicio, 
como unos ciento cincuenta metros bajo la carretera asfaltada de las Dehesas, 
pero luego la deja, para aproximarse más al arroyo (siempre de la Venta), para 
seguir por su margen derecha. 

Frente a la finca de Montes Claros se ha unido otra vez con la carretera y 
nuevamente cruza el arroyo, en la misma esquina de esta finca. donde está su 
puerta principal de entrada. 

Este puente es el más pequeño de todos. Está muy oculto y ha pasado 
muy desapercibido, por lo que es poco conocido (pero, indudablemente, es un 
puente romano). 

Sigue la calzada, bajo el firme de la carretera, hasta la estación del 
ferrocarril, cuya pronunciada cuesta también baja, y atraviesa lo que es hoy el 
muelle de la estación, antes de llegar al túnel, para pasar por el puente del Reajo 
o del Molino. 

El puente del Reajo es el más importante de todos, con una altura 
equivalente a un edificio actual de cinco plantas. Posee contra corriente dos 
colosales tajamares. Por el lado izquierdo, el muro vertical está flanqueado por 
pilastras-contrafuertes, de graves proporciones. Sus características las doy en la 
descripción y planos del puente, pero desde aquí debo decir que me parece de 
una belleza poco común. 
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SORIA 

( numancial 

SIGUE,NZA 

MAPA-ESQUEMA DE LAS PRINCIPALES VIAS DE COMUNICACION 

DE LA ESPAÑA ROMANA 

(-,\) Marqués de Lozoya "Hisror,a de España .. romo 1 pÚF' 1~2. Barcelona 19ó7. 
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De A a B: Indicada en el mapa. 
A puerro de la Fuenfria. 

De B a C: Recurrido indudable. 
B Pucnrc de fllmcdio. (in
dicada parcialmenrc en el 
mapa.) 

De e a D: e Puente del des
calzo, cubierra ror carrerera 
asfalrada. 

De D a E: Recorrido indudable. 
indicada en el mapa. 

De E a F: F Puente de la 
V<.:nw, cubierra por Carrerera 

asfaltada. 

De F a G: Recorrido probable, 
cubierra por carrerera asfal
tada. 

De G a H: Recorrido conocido, 
cubierra por carrerera asfal
tada. 

De H a l: Recorrido probable, 
H Puenre del Reajo o del 
Molino. 

De 1 a J: Recorrido conocido (en 
parre con resros). 

J:	 Puenre de Marasnos (sobre el 
arroyo de los Puemcs. No ro
mano). 
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Pasado este último puente, deja definitivamente la carretera comarcal, 
desviándose por la izquierda, para pasar por la proximidad de la colonia de los 
Prados hasta la Ermita de Santa María Narívitas, pero con recorrido para mí 
incierto, pues no he encontrado huellas. 

Desde la Ermita de la Virgen sigue, indudablemente, la calleja de Santa 
María, con claros vestigios que se conservan de la capa superior de piedra 
«summa crusta», a empalmar con el camino viejo de El Escorial, poco antes de 
llegar al puente de Matasnos, éste sobre el río de «Las Puentes», no romano, 
pero coincidente con otro de su mismo emplazamiento. Hemos llegado ya al 
término municipal de Cercedilla con Los Molinos. 

La calzada será coincidente con el camino viejo de El Escorial, y seguirá 
un trecho con la carretera de Guadarrama al Ventorrillo. Después de una curva 
paralela al ferrocarril, seguirá una cañada importante que marca al mismo 
tiempo los límites del término de Guadarrama con Collado Mediano y, después, 
Alpedrete hasta las proximidades de Villalba. Este último recorrido, citado por 
el Dr. Bláquez en su descripción del año 1906. 

Los romanos hacían sus caminos mediante casi el mismo criterio actual de 
construcción de nuestras carreteras, aunque esto no pueda tomar<;e al pie de la 
letra. 

U na caja de profundidad variable que podía llegar en algunos casos, hasta 
casi dos metros, según la importancia de la vía o las condiciones del subsuelo, 
una base de apoyo y drenaje formada por grava en seco, llamada «statumen». 
Una segunda capa de hormigón de cal, «rudus», y una capa de rodadura 
formada por piedras grandes de gran tamaño, con una cara plana, perfectamente 
acopladas, «summa crusta". En la Sección de la Vía Romana de la Plata, la capa 
intermedia está protegida en los costados, sin llegar a los bordes, por piedras de 
mayor tamaño, para evitar el posible desplazamiento del firme, por el peso de 
los carruajes del centro hacia los extremos. 

En la vía nuestra, supongo que la medida de precaución en la capa 
«rudus», esté tomada, y que las normas generales citadas habrán sido aplicadas 
como corresponde a la construcción de esta calzada. Pero sería conveniente 
comprobarlo. 

Del trazado de la calzada, llevado al plano del Instituto Geográfico y 
Catastral, he deducido un gráfico que nos da expresivamente los siguientes 
datos: 

La dirección general de la calzada en el término municipal de 
Cercedilla es Narre-Sur. 

La cota del puerto de la Fuenfría es de 1.796 metros. 

- La cota en la parte inferior es de 1. 050 metros. 
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La ascensión en el término municipal es de 746 metros.
 

El recorrido real de la calzada es de la kilómetros y 500 metros.
 

El recorrido en proyección horizontal es de 9 kilómetros y 550
 
metros. 

La pendiente general media teniendo en cuenta todo su recorrido es de 
7,801/( Y en algunos tramos las pendientes son mucho mayores. 
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PENDIENTES GENERALES REFERIDAS A LOS TRAMOS QUE SE CITAN 

DESARROLLO LINEAL DE LA CALZADA
 

ESCALA HORIZONTAL 1/50.000
 

ESCALA VERTICAL 1/10000
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SITUACION y ESTADO DE LOS PUENTES 

Puente de Enmedio: El de mayor altitud, a 1.600 metros de altura. El 
peor conservado de todos. Aguas arriba yaguas abajo tiene considerables 
desprendimientos en las claves y dovelas adyacentes. Las procedentes de los 
derrumbamientos tienen ya parcialmente cegada la entrada del agua del arroyo, 
en el túnel por la cara norte. De no poner rápido remedio, este puente puede 
llegar en poco tiempo a una mina im:l'ersible. 

El del Descalzo: El más conocido de todos. El más fotografiado. Está en 
la terminación la carretera asfaltada de Las Dehesas. El firme se conserva en muy 
buen estado, pero la bóveda tiene un desprendimiento en el centro. Muy f!,ral'e 
para la estabilidad de la fábrica. 

El de la Venta: En el esquinazo que forma la actual finca de Montes 
Claros, junto a la puerta principal de entrada a la carretera que sube a Las 
Dehesas. Ya lo hemos dicho. El más pequeño de todos. Tiene un refuerzo 
superficial de hormigón a su derecha. Conserva todavía vestigios de su antepecho 
original. Tiene en la margen izquierda del arroyo, aguas abajo, un socavón que 
afecta gravemente a la cimentación del puente y lo pone en pelif!,ro inmediato. Esta 
carretera, además, está en pleno servicio. 

El del Reajo: Que llamo también del Molino. Un puente precioso. 
Posiblemente retocado en la zarpa por Obras Públicas, alrededor de 1917, 
cuando cubrió el arroyo de la Venta en el túnel del ferrocarril para construir la 
carretera. Cuando he inquirido datos en la Jefatura, me han informado que 
tuvieron que destruir parte del pretil, del que todavía ahora se conserva una 
porción del mismo. 

El de Matasnos: Sobre el arroyo de Las Puentes que, aunque no sea 
romano, está emplazado donde anteriormente lo hubo. Este puente lo tengo 
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también estudiado, y he llegado a la conclusión de que el antenor pudo ser 
parecido al actual. 

Una nota digna de tener en cuenta, y que no puedo pasar por alto, es el 
esviage que tienen los puentes del Reajo, del Descalzo y el de Enmedio. Supone 
un atrevimiento extraordinario, y para contrarrestarlo es necesario un 
conocimiento perfecto del oficio y una esmerada ejecución, porque las dovelas 
del arco por las dos caras se encuentran parcialmente sin el normal contrarresto. 

Las superficies normales del arco debieran ser la A-B y la e-D. 

El arco tiene más luz y resulta rebajado. Por este motivo aumenta la 
dificultad. 

/~ 

/ 
I I 

.,.t I 
, 

( 

_-lf -----'-1.f: 
t- .-

NOTA: La reacción de las piedras en la bóveda está indicada por las flechas encontradas. 
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Los romanos procuraban estribar la cimentación y el arranque de los 
puentes sobre roca natural, evitando las zanjas y, en consecuencia, los posibles 
asientos, haciendo de esta manera más estables y duraderas sus obras. Para ello 
hay que pensar que, una vez estudiado el recorrido de la vía y cuando fuera 
necesario el puente, sería previo el reconocimiento del cauce del río, en las 
proximidades, con objeto de situarlo en el lugar más adecuado. Precisamente 
donde hubiera roca de superficie para cimentarlo. 

Todos los puentes y terraplenes próximos estaban protegidos por 
antepechos de un metro de espesor, realizados con piedra y mortero de cal de un 
metro escaso de altura, cotonados por una tapa de piedra de veinticinco 
centímetros aproximados de espesor, de una sola pieza, con un vuelo a cada lado 
de unos centímetros. La calzada de Cercedilla, por el lado del terraplén, aunque 
éste se halle separado del puente, al menos en la parte de la montaña, estaba 
también protegida por el antepecho de que vengo hablando. Existen algunas 
zonas entre el puente del Descalzo y el de Enmedio donde este antepecho se 
encuentra todavía en regular estado de conservación. 

Piedras desprendidas de un paramento vertical, que dejan ver el hormigón ciclópeo 
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Los ingenieros ejecutaban sus obras porporcionándoles una gran fortaleza. 
El equilibrio y la estabilidad lo conseguían en base al sistema de gravedad. 

Quedaba eliminada cualquier preocupación por agotar las posibilidades 
mecánicas o resistentes de otro material, que no fuera la piedra. 

La piedra exterior de los muros, aparece en seco, sin rejuntar, pero los 
rellenos entre ellos los hacían con hormigón ciclópeo de cal y piedra. 

y como siempre procuraban ir cerca de los arroyos y los ríos, era frecuente 
que esta piedra del hormigón fuera canto rodado. 

Así absorvían gran parte del empuje de los rellenos contra los muros, 
evitando la fatiga de los mismos. 

Su objeto principal era la obra sólida y duradera, y con gran sentido 
práctico evitaban para lo sucesivo gastos de conservación y mantenimiento. 

Las soluciones eran algunas veces atrevidas, pero en todo caso sabían 
combinarlas inteligentemente, con soluciones elementales, prácticas y, sobre 
todo, poco costosas. 

Estos datos que doy, referidos a nuestra vía romana, no pueden estimarse 
como de carácter general, porque sólo responden a lo que yo aquí he observado. 
Los especialistas en la materia, al estudiar los caminos romanos dan mayor 
importancia a los aspectos social, económico, político o militar y guerrero que la 
vía cumple, pero no es frecuente el estudio de la calzada, o del puente, desde el 
punto de vista constructivo. 

A mi juicio, llegan alguna vez a conclusiones contradictorias. 
Así, por ejemplo, algunos autores dicen que las capas del subsuelo de la 

vía son tres, las que hemos citado anteriormente, mientras otros hablan de 
cuatro y cada una de ellas con su función propia. Aunque tampoco es obligado 
suponer que todas las vías se ejecutasen con el mismo criterio. 

De todas las maneras, el tema tiene sus dificultades, porque no existiendo 
documentación de origen al respecto, alguna otra circunstancia como la que voy 
a exponer da idea de que, efectivamente, dicha dificultad, por lo menos a 
primera vista, no es superable. 

Otros puentes romanos que yo he estudiado son estrechos. 
Así, los puentes de Luco y Calamocha sobre el Giloca, en la provincia de 

Temel, en la vía romana a Calatayud (Bilbilis), no llegan a los cuatro metros de 
ancho. 

El puente romano de Salamanca, con su colosal obra de fábrica sobre el río 
Tormes, y uno de los más importantes de España, tiene seis metros. 

Por pertenecer a la misma zona, aunque fuera del término municipal de 
Cercedilla, damos los datos de otro puente, el de «Los Canales», sobre el río 
Valsaín, también con algo más de tres metros de ancho. 

Los cinco puentes que hemos citado dentro del término municipal de 
Cercedilla, tienen die:; metroJ de promedio. dI: ancÍJura. 
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Es también conveniente advertir que los carros romanos sólo tenían de 
punta a punta por el eje con todas, un metro cincuenta centímetros. 

Los puentes observados en Cercedílla responden a un mismo criterio 
constructivo. Los arcos son de medio punto, cerradf)J. aun cuando la vaguada que 
tenga que salvar sea muy amplia. El caso del puente del Reajo. 

La piedra empleada es piedra de superficie sin labrar, aunque adaptada por 
los canteros a la función que tenga que desempeñar. Trátense de esquinas, 
paramentos, dovelas, ángulos, cobijas, etc. 

Llaman la atención en los puentes de Cercedilla dos particularidades: una 
de ellas, el ancho citado, la otra, el hecho de que la obra de fábrica sea una 
mampostería ordinaria y no de sillería labrada, como es muy usual en toda obra 
romana. 

El puente ya citado de «Los Canales», en Valsaín, es arco de medio puntO 
abierto de nueve metros de luz, y su construcción de sillería y piedra labrada. 

Al recorrer la vía, y cerca del puente del Descalzo, he encontrado huellas 
muy claras de una cantera superficial, de donde los romanos sacarían piedra para 
sus obras de la calzada. 

El hallazgo tiene un valor relativo, porque creo que no se podrá nunca 
demostrar la autenticidad de su antigüedad. 

Por otra parte, cualquier supuesta manifestación de activadad romana que 
se encuentre, no carece nunca de valor, aunque sólo sea desde el punto de vista 
anecdótico. 

Si bien el Marqués de Lozoya, en el esquema de las principales vías de 
comunicación, cita nuestra vía Titulcia-Segovia, como vía secundaria a efectos 
militares y de comercio, el ingeniero de Caminos don Carlos Fernández Casado, 
gran especialista en vías y puentes romanos, destacó en la revista de Obras 
Públicas, en el año 1974, en un artículo titulado «Madrid y el Manzanares», la 
importancia de esta vía desde otro punto de vista: el lugar estLltégico en el 
centro de España. 

En efecto, este lugar estratégico resulta de que existía una vía N -E a S-O 
desde Cesar-Augusta (Zaragoza) a Emérita (Mérida) y otra, la IlllfJ!ra. de N a S, 
desde Astúrica (Astorga), que empalmaba con Segovia a Cástula (actualmente 
pueblo muerto, próximo a Linares). 

Estas dos vías en forma de aspa se cruzaban en Titulcia, muy próximo a 
Madrid, y son ya como el anuncio de las vías radiales que partiendo del centro 
de la península, la cruzarían más tarde en todas direcciones. creándose, además. 
un centro urbano que, con el tiempo, alcanzaría capital importancia. 

Digamos, por último, que la calzada estaba en pleno servicio en el año 
1606, en que Quevedo escribió su novela «Vida del Buscón». En el capítulo X, 
titulado «De lo que hice en !'tfadrid J lo ,/!tI: me JIICfdió haJta IlfKar a Cfrw/ill?l. dOlldf 

dormí». cita una posada al pie del camino que comunicaba Madrid con Segovia y 
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por los detalles que en él describe, entre otros la abundancia de gentes, ya que 
sus protagonistas no pudieron pernoctar en «aposentos» que todos estaban 
ocupados, demuestra que la calzada en esa época tenía plena vigencia. 

A su vez, esta vía estuvo en servicio, al menos en el tramo estudiado, 
hasta el reinado de Carlos III. En el diccionario de Madoz, con independencia de 
una descriopción detallada del camino que conduce desde San Ildefonso hasta su 
empalme con la hoy carretera o pista de la Coruña se dice: 

«Pero el genio emprendedor del Sr. D. Carlos IlJ, acometió la empresa. 

que no dejó de ofrecer gra1'eS dificultades, de abrir otro más cómodo y magestlloso 
por entre las elez'edas montañas de Peñalara y Siete Picos. bien fuese por el 
desabrigo del citado puerto de la Fuenfría. o bien por lo muy pendiente de Sil 

bajada hacia Castilla la Nuel'a. Cuán costoso y difícil habría de ser por 
necesidad, trazar y abrir este camino por los inmensos y pobladísimos pinares de 

Valsaín» . 
El costo de esta nuel'a l'ía (el paso por el puerto de Nal'acerrada) fue de IIn 

millón de reales por cada legua J el proyecto y ejecución de este nuel'o camino se 

debe al «delineador» que fue arqllitecto de Palacio D. Juan de Villanllel'a y como 
elogio se añade que tal « habilidad y conocimiento tendrán bastante recomendación 

con IIna obra pe/jectamente clesempáíacla" (5). 

Según este autor, comenzó a construirse en 1788. 
Pero, puntualizando más sobre el tema, y para terminar, mencionaré dos 

documentos, entre los cuales está la puesta en serl'icio de la carretera de Navacerrada 
y la consiguiente y práctica neutralización de nuestra calzada. 

Se trata de dos partidas de defunción del Libro 2. o del Registro de la 
Parroquia de Cercedilla. La primera dice así: 

«A ante de Septiembre de mil setecientos ochenta y seis siendo de edad 
como treinta y matro años y habiendo recibido ... falleció IIn hombre que estaba 

trabajando en el nuel'o camino del puerto de Nal'acerrada y dijeron llamane 
Bernardo Reyero natural de la Mata y que era soltero . .. » 

La segunda dice así: 

«El día ocho del mes de Abril de mil setecientos noventa y tres se 
enterró en esta Parroquial un niño que falleció el día siete: y el día nue1'e se 
enterró en el mismo sitio una niña que falleció el día ocho: ambos hijos legítimos 
de Pedro Palacios ... y de Rosa González natural de Balsaín. que actualmente 

se hallan de guardas-camineros en el Ventorrillo o casa de Postas. inmediata en 
el puerto de Nal'acerrada . .. » 

(5) «Diccionario Geográfico, Esrad ¡srICo, H isróflco de Españ,¡ \' sus po:>esiones de Ulrramar", por 
Pascual Madoz, Tomo 11, Madrid, 18cl9 (veáse '\",lId(rITdJdL 
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y como precioso colotón, he tenido la oportunidad de entresacar algunos 
datos que me proporciona el artículo titulado «La Calzada Romana» del 
catedrático de Derecho Romano don Juan Iglesias que, entre otras muchas cosas, 
dice: 

«De dos clases y según respondieran, respectivamente, a fines estratégicos ó 
a exigencias ó mandatos del comercio, eran las calzadas romanas: militares. 

dichas también consulares ó pretorianas. y l'ecinales. 
Principales operarios empleados en la construcción de las calzadas 

militares, lo fueron los soldados. 
Hasta fines de la época romana. son clásicas en la construcción de las 

calzadas. las cuatro capas de materiales superpuestos que l'ariaba entre cuarenta y 
cinco centímetros y un metro ochenta J cinco centímetros. Tales capas son el 
«Statumen Casamental» o de cimiento. de grandes piedras, fijadas con arcilla o 
cal J destinado a la desecación (quiere decir el drenaje): el « mdm». ton¡{a de 
piedras pequeñas: el « núclem» de gral'a: la « summa crusta» paz'imentación a 
base de piedras o de cascajo y cemento. 

Lez'emente ahombadas, las calzadas disponen de amm o hordes para 
descanso de los z'/andantes o para montar. Los caminos romanos de España suelen 

tener seis metros de ancho. 
Cada marenta kilómetros más o menos. hahía mansiones o posadas y entre 

unas y otras. las semejantes a las casas de posta.r de tiempo.r todal'Ía cercanos a 
nosotros. Columnas miliarias marcahan las diJtancias del recorrido. fi¡{urando 
tamhién en ella.r. los nomhres del emperador o de los magistrados. indicación de 
las ohras realizadas en las l'Ías. de los encargados de hacer/as o de zigilarlas. de 
la prf)cedencia de las cantidades inz'ertidaJ. etc. 

En la construcción de las calzadas. se prestó p-an midado. de una parte a 
la solidez de! firme. por manera de serz'ir de haJe permanente. para las futuras 
reparaciones y de otra al drenaje. con miras a ez'itar los daños que cama la 
intemperie úll'ernal. 

La ingeniería trahajó con ese buen sentido que. en todo y por todo 
caracterizó al hombre romano. Tamhién aquí el sentido de las realidades dominó 
a las cirmnstancias. Pero dejemos ahora la palahra a un experto: «Al trazar el 
tendido. naturalmente los in¡{enieroJ preferían la línea recta o serie.r empalmadas 

de rectas. como es fácil de z'er. pero sin extremar esa tendencia. En regiones 
onduladas o lJlontañosas, donde las cuestas hahían de resultar muy empinadas) 
las rectas improcedentes. los in¡{eniemr romanOJ optahan por bordear la colina. 
seguir el mrso del z'alle o remrrir a zig za¡{ ... Lo que impresiona es la selección 
del tendido, especialmente por lo qtte se refiere a sa!z'ar los ohstámlos y asegurar el 
desagüe de la superficie. junto con el brillante y preciso estudio de reconocimiento 
que supone. A esto hay que aíiadir la solidez de los principales elementos de la 
obra y la relatiz'a escasez de reparaciones». 
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A la hora de hacer trabajos de contención. puentes o túneles ponían por 
obra una técnica asombrosa: «aquí entraban en juego la máquina para clavar 
estacas, el cajón. del que se achicaba el agua mediante bombas de fuerza 
(mllSctilar) o de ctibos en cadena. y la grúa actuaba por un sistema de poleas. 
cabrias y norias, A z'eces pueden parecer demasiado grandes los proyectos de 
semejantes construcciones, y así parece confirmarlo el hecho de su asombrosa 

duración, superior a manto plldieran soñar SIlS alltores» (6). 

(()) Este artículo figuta en la publicación de Europeístas. editado con motivo de la inauguraciún de 1.1 
autopista Bilbao-Behovia (Madrid, 19'6) 
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Detalle de las dovelas del arco anterior y del contrafuerte 

PUENTE «REAJO» O «DEL MOLINO» SOBRE EL RIO DE LA VENTA 
(DESPUES SERA GUADARRAMA) 

De los cuatro puentes existentes en el término municipal de Cercedilla, 
éste cuyos datos ofrecemos, el cuarto, es el más importante. Ha sido 
aprovechado para que pase por él la carretera comarcal M-IIÜ y salva el río de la 
Venta; mal llamado Guadarrama. Este puente pasa desapercibido, casi siempre, 
para el público, porque el cauce del río, en su parte superior, es casi inaccesible, 
tanto por lo abrupto del terreno (precipios en sus márgenes) como por la 
exuberante vegetación a ambos lados, según puede apreciarse en las fotografías 
que se acompañan y que, en parte, lo ocultan. Pese a que la vistas desde aguas 
abajo presenta un colosal murallón de piedra y de que la obra es sumamente 
rústica, hay que calificarla como algo muy bello desde el punto de vista estético 
y como obra de ingeniería. La vista de este murallón se distrae fácilmente gracias.
a los seis contrafuertes semiexagonales que lo flanquean, puesto que, aun siendo 
también de grandes proporciones, lo sostienen y lo proporcionan de forma 
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Puenre del Reajo o del Molino visto aguas abajo del río desde margen izquierda 

correcta, dándole una sensaClOn grácil y ligera. La altura desde el cauce al 
antepecho de la vía es de 15,40 metros. 

El arco está protegido por cuatro contrafuertes. Los dos de aguas arriba, 
punto más débil, por recibir el golpe del rorrente, son dos tajamares de mayor 
volumen, iniciados en punta, según puede verse en el plano. Los otros dos, de 
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Puenre Reajo. Desde aguas arriba, visea del conrrafuerce de la margen Jl'n:ch<l Jel ClO 

aguas abajo, son semiexagonales, de la misma sección que los tres restantes (el 
primero de la izquierda es más pequeño) que protegen el muro, pc:[O de mayor 
altura y, consiguientemente, de mayor peso, 

Se han representado el eje de la calzada romana y el eje de la carretera 
actual, que no son coincidentes, La carretera, tras atravesar el puente, se desvía 
en una curva, a la izquierda, dando lugar a un muro de moderna construcción 
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que empalma con el de la calzada, mientras ésta, apenas cruzado el arco, tiene 
una ligera desviación en sentido contrario al de la carretera. Pasado el terraplén 
de la estación del ferrocarril, otra vez carretera y calzada tienen el mismo trazado 
en un tramo de fuerte pendiente. 

El puente del Molino tiene tres etapas distintas de construcción, que 
corresponden a tres descansos lógicos. La primera es el comienzo de los 
paramentos del puente hasta llegar a la línea horizontal de arranque del arco 
coincidente con el centro del mismo, por ser arco de medio punto. La segunda, 
después de la cimbra, y constitutiva de la mampostería correspondiente al 
intrados del arco, al mismo tiempo que se van colocando las dovelas visibles 
(las piedras más grandes y mejor elegidas). Continúa la elevación hasta enrasar 
con la línea del firme de la vía. 

La tercera está constituida por la construcción de las dos protecciones 
laterales, los antepechos protegidos por un remate de piedra, cobija de una sola 
pieza de un metro de ancho y un espesor medio de veinticinco centímetros. 

Estas tres etapas son visibles a simple vista, en primer lugar porque se 
advierten las líneas rectas que las diferencian, y en segundo, porque cada una de 
ellas está rematada casi por ripio para obtener la nivelación correspondiente y 
comenzadas las nuevas siempre por piedra de mayor tamaño. Esto se da así por 
tratarse de una mampostería rústica y no de una sillería o mampostería 
concertada, donde previamente hay que tener en cuenta las piedras de remate 
hasta conseguir el enrase correspondiente. 

En nuestro puente, y también en los siguientes estudiados, la piedra que 
constituye los paramentos exteriores, lo mismo en los muros que en el puente 
propiamente dicho, no está rejuntada y fluye desigualmente el mortero de cal. 

Al exterior, están elegidas las piedras; con mayor vigor las 
correspondientes al arco, donde se aprecia que van colocadas en forma de cuña. 

En el interior del puente también están particular e intencionadamente 
colocadas. Por supuesto, las exteriores de los muros constituyen una mamposte
ría, aunque muy rústica, ligeramente labrada para obtener las caras y los 
ángulos. 

El interior y los antepechos están realizados de mampostería hormigonada, 
con mortero de cal a discreción, que aglutina la piedra de dicho relleno. 

En resumen, la piedra al exterior constituye, como si dijéramos, el 
encofrado de una mampostería hormigonada de piedra de cualquier forma, 
tamaño y calidad y mortero de cal. 

Alrededor del año 1917, y al formalizar Obras Públicas la carretera que 
pasa por el puente, restauró la base de éste con tal acierto, que resulta difícil 
reconocer la parte restaurada. Cuando he inquirido datos en la Jefatura me han 
informado de que tuvieron que destruir parte del pretil original, del que todavía 
ahora se conserva una porción., 
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Detalle del dovelage del arco aguas arriba r1el río 
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Las medidas tomadas sobre la obra no han sido comprobadas 
analíticamente, por lo que pueden estar sujetas a error, no en cuanto a 
dimensiones reales, sino en cuanto que puedan o no corresponderse con las cotas 
ideales de un proyecto, antes de ser ejecutado. 

En el plano de planta « trazado de la vía en las proximidades del puente» 
se ha representado la longitud que corresponde a la calzada, por haber 
encontrado claros y seguros vestigios de su existencia. Aunque del firme 
antiguo, al menos en la superficie, no queda nada, sí está claro que se conservan 
el muro o el antepecho y la tapa de la época de construcción de esta vía. 

Hay que advertir que el arco de este puente (también otros dos de esta 
serie) tiene un notable esviage con relación a la dirección del río. Ello representa 
una mayor dificultad y un atrevimiento que son precisos salvar con una 
mayor y más cuidada ejecución de la obra. 

Por último, debo advertir que he recorrido el cauce del río desde el 
puente, aguas arriba, y estoy por afirmar que los ingenieros que hicieron esta 
obra no sólo realizaron el puente sino que, además encauzaron las aguas del 
arroyo. Es fácil observar que el cauce no es natural y fondo y flancos están 
constituidos por piedras de gran tamaño que conducen las aguas con gran 
maestría 'hacia el ojo del puente, de tal forma que, si no fuera así, las aguas, 
muy abundantes en épocas de rápidos deshielos, muy violentas por los grandes 
desniveles y muy desobedientes por la existencia de una curva muy cerrada, 
podrían fácilmente salir de madre y chocar contra la obra de fábrica. 

Visea de dos de los (onrrafuerres; el primero (OinCldenre mn la arisca del arlO 
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PUENTE DE LA VENTA SOBRE EL ARROYO
 
DEL MISMO NOMBRE
 

Si llamamos cuarto puente al del Molino, en el paraje denominado «El 
Reajo)), el tercero de los cuatro puentes hoy existentes en el término municipal 
es el que corresponde a esta representación. 

Se ecuentra en la carretera que sube por el valle de la Fuenfría antes de 
llegar a Las Dehesas, escondido en un brusco cambio de dirección, que hace el 
arroyo de la Venta en el ángulo de la finca de Montes Claros con dicha carretera. 

Este es el más pequeño de todos y aparece dibujado lo mismo que los 
demás. Tiene mucho tránsito, porque este camino es muy frecuentado por 
vehículos y gentes venidas de la ciudad que les conduce a lugares de expansión y 
esparcimiento. Hago esta observación porque, como puede v.erse en uno de los 
planos, tiene un socavón en lugar tan peligroso como es la cimentación, que lo 
pone en grave peligro de ruina. 

Pese a haber sido retocado, no cabe duda de que se trata de un puente 
romano. Lo denuncian decisivamente la bóveda y las características de su 
construcción, las mismas que tienen, sobre todo, los dos superiores, de los cuales 
es el hermano menor. 

De él podríamos decir que se le ha construido un muro que estimo 
moderno, aguas arriba, que limita la finca de la Venta (hoy Montes Claros), para 
sustentar la tapia, por donde próximamente tiene su entrada principal la citada 
finca. 

Este puente nos proporciona la convicción de que la carretera actual 
asfaltada está sobre la calzada romana. 

El retranqueo de la cimentación en el interior del túnel ofrece analogía 
con los tres puentes restantes, pero aquí ha sido enfoscado. Ha sido enfoscado 
también parcialmente el paramento exterior del puente aguas arriba, y tapadas, 
de consiguente, algunas piedras del frente, por lo que no es posible conocerlas 
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bien aunque acudamos a la forografía. De la misma manera han sido llagueadas 
las dovelas y quedan, por consiguiente, desfiguradas. No obstante, quedan 
algunas enterizadas que hemos medido y como en los otros puentes alguna hay 
que mide cerca de un metro. 

Además del resalro en la cimentación ya citado, observamos otras 
características comunes: la anchura de la vía que, aunque no sea igual para rodos 
los puentes, pasa de los nueve metros; la mampostería que parece realizada por la 
misma mano sin intervención apenas de canteros para su labra; aspecro interior 
de las piedras de la bóveda; arcos de parecidas dimensiones y proporciones. 

El lado derecho del puente, en posición hacia el Narre, conserva 
parcialmente el antepecho que, invariablemente, en rodas los puentes del 
término es de un merro de anchura. 

Este puente está flanqueado por muros. A 11,40 centímetros del eje del 
puente, aparece, aguas arriba, un contrafuerte que, por estar muy estropeado, no 
puedo reconocer su origen. Orro contrafuerte aparece también en el muro aguas 
abajo. 

En el lado izquierdo de la carretera, en dirección del ascenso, aparece una 
masa de hormigón superficial que puede ser una protección de alguna tubería de 
agua. 
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Vista del puente desde aguas abajo del arroyo 

PUENTE ROMANO DE «EL DESCALZO» SOBRE EL ARROYO
 
DE LA VENTA
 

Este puente, el segundo de los existentes, le sigue en tamaño al de la 
Venta. Hasta él llega la carretera asfaltada que· antes fue calzada. Se conserva 
regularmente, porque posee el firme original y los paramentos laterales tienen 
todas las piedras correspondientes a su construcción. No obstante, es de notar, y 
ya se advierte en el pie de una de las fotos, que tiene un derrumbamiento casi en 
el centro del arco, en el interior del túnel, en lugar peligroso para su estabilidad, 
y puede, además, ser la causa inicial de otros derrumbamientos periféricos que lo 
pondrían definitivamente en situación de ruina. 

El pretil se conserva parcialmente, falta parte de él para completar su 
altura, y por supuestb, la tapa que lo protege y le da mayor consistencia. 

Al igual que las de los otros tres que se han estudiado, las piedras de la 
bóveda se encuentran trabadas entre sí con un mortero muy consistente y duro 
de cal. 
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Detalle de las düve las 

DesprenJimientO en la bÓveJ.¡ 
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Vista del puente desde aguas abajo 

PUENTE DE ENMEDIO 

El de mayor altitud, a 1.600 metros. 
El estado de conservación general de este primer puente es el peor de 

todos los estudiados, hasta el puntO de que no es definible ni siquiera el nivel de 
la superficie de la capa de piedra de rodadura (<<rudus»). Está ya en la parte 
superior del trayecto y más afectado, de consiguiente, por las inclemencias del 
tiempo, nieves y hielo. Además de que su firme ha servido con mas insistencia 
en esta zona para la saca y arrastre de madera del pinar, sobre todo en tiempo 
pasado, en que no existían otras vías de comunicación, ni la posibilidad de hacer 
llegar camiones y otros vehículos a lugar más próximo para la carga de la madera 
procedente de corta o de leña de la limpieza del bosque. 

No se adivina el peto de piedra que en todos los puentes hemos 
observado. Indudablemente, éste también lo tuvo de un metro de grueso, con 
tapa grande de piedra, como los otros. 

Como puede observarse en las fotografías, aparecen parcialmente destrui
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Visea del puenre desde aguas arriba 

Derali<: Je la ruina Jel trc:nrc: Jc:sJc: aguas abaJ!) 
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das las dovelas exteriores del arco en el paramento aguas abajo del arroyo y, 
sobre todo, en el paramento de aguas arriba, en que los daños son mayores. En 
el cauce yacen los escombros caídos y es de esperar, si no se pone remedio, que 
los derrumbamientos continúen. 

Las caras exteriores de las fábricas del arco son las de estabilidad más 
difícil. Esto es común a rodos los puentes. Primero, por el esviage que sus 
constructores no tenían inconveniente en dar, según la dirección del arroyo 
respecto de la calzada; segundo, porque estimo que las dovelas, aunque siempre 
eran las piedras mejores, las más grandes, y aun procurando la forma de cuña, 
eran colocadas en seco y sólo les llegaba el mortero de cal por la parte interior, 
de manera que, mientras en el intrados del arco las piedras siempre están 
arropadas por el mortero de cal, en las piedras por el exterior no tienen ni 
siquiera el rejuntado que las protege. 

En consecuencia, la representación de este puente, muy desfigurado por el 
desgaste sufrido a través del tiempo, es la más incompleta de rodas y la línea que 
perfila el nivel de la vía, la menos definida, toda vez que su· firme, ya lo he 
advertido, se encuentra muy rebajado por las causas que he comentado. Al faltar 
totalmente los antepechos, no encontramos ninguna referencia que nos de una 
pista más segura. Sí son válidas, aunque relativamente, las cotas del arco, 
porque las aristas y los planos que lo forman estan también muy desgastados. 

Las fa rografías que se acompañan ayudarán más que los planos y 
descripción a dar una idea del estado de este puente. 
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Vista general del puente desde aguas arriba 

PUENTE DE «MATASNOS" 

Muy próximo al límite de Cercedilla con los Molinos, en la carretera que 
llaman antiguo camino del Escorial, que por la izquierda del río de la Venta 
llega a la parte superior del pueblo, atravesando la colonia de San Antonio, se 
encuentra el puente de Matasnos, en el mismo emplazamiento en el que 
anteriormente existiera, sin duda alguna, un puente romano. La razón es la 
siguiente: viniendo de los Molinos hacia el pueblo de Cercedilla, se atraviesa el 
puente, e inmediatamente unos metros más arriba el camino viejo de El Escorial 
gira hacia el este, mientras que la calzada romana cuyos vestigios existen, queda 
casi en la dirección del puente Norte-Sur, por lo que puede asegurarse que dicho 
camino está cubriendo la calzada desde el puente hasra el pueblo de los Molinos, 
por cuya izquierda pasaba. 

Este puente está construido, según suponemos, en la primera mitad del 
siglo pasado. Sirve para salvar el paso del arroyo de «Las Puentes», afluente del 
río Guadarrarna. Su obra de fábrica está bien construida, a base de cantería 

53 



labrada perfectamente, asentada con mortero y caras perfectamente labradas. 
Tiene las particularidades siguientes: las aristas que forman el frente con los 
muros cerca de los 45°, que detienen el terraplén y encauzan las aguas del 
arroyo, y que coinciden con las aristas del arco, se manifiestan en las dovelas que 
tienen labradas las dos caras. Las tapas que protegen la coronación de los muros 
con esviaje, son planas, están incluidas y tienen las juntas paralelas al frente del 
puente. 

En el plano aparece el paralelepípedo que las contiene (que, por supuesto, 
es mayor que el sólido capaz). 

Sospecho y encuentro posible que este puente esté construido no sólo con 
el mismo emplazamiento y cimentación que el anterior, sino copiándolo casi 
exactamente. 

Actualmente no tiene antepecho, por lo que el dibujado en el plano es 
supuesto. No obstante, sólo se ha colocado donde existen huellas de base de 
fábrica. Existen, en cambio, los pilones desigualmente distribuidos, que 
protegen los terraplenes en las proximidades dd puente, sin que ello quiera decir 
que puedan ser correspondientes a la vía romana. 
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Visea del puente desde aguas abajo 

PUENTE ROMANO DE «LOS CANALES»
 
SOBRE EL RIO ERESMA
 

Pasado ya, pero próximo al popular paraje denominado de «La Boca del 
Asno» y antes de llegar al poblado de Valsaín, siguiendo el curso del río, en el 
lugar denominado «La máquina vieja» (se llama este lugar de «La máquina 
vieja» por su proximidad a una antigua serrería y fábrica, que existió para la 
elaboración de maderas del Pinar de Valsaín), se encuentra el puente romano 
denominado «Los Canales», para cruzar en dirección a Segovia, el río Eresma. 

Aún cuando el objeto primordial de este trabajo se refería, en principio, a 
describir los puentes de la calzada dentro del término municipal de CercediHa, 
no he podido sustraerme a la tentación de estudiar éste, por encontrarse muy 
próximo y porque es perteneciente a la misma vía, en su discurrir hacia Segovia. 

Con relación a este puente lo primero que salta a la vista es el casi total 
desmantelamiento de los sillares de sus muros. No quedan de él más que los 
estribos en su base y las piedras que constituyen el arco. 
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Aún así, de las cinco hiladas representadas en el dibujo del estribo de la 
derecha, tres de ellas se encuentran removidas y fuera de su sitio. 

El lado que mejor se conserva es el de la izquierda, y cuyas piedras 
numeradas doy en detalle a escala 1:20. 

A diferencia de los puentes de Cercedilla de mampostería, éste es de 
piedra labrada en sillarejo. Las piedras de sus muros fueron desmontadas para 
construir sobre el puente unas columnas que sustentaron un canal para llevar el 
agua a la finca del «Plantío» o del «Parque», finca del Patrimonio Real, que 
dedicaban a la cría y adiestamiento de caballos. 

Este puente tiene unas caraterísticas que lo diferencia sustancialmente de 
aquellos. Aunque todos ellos sean de medio punto, los correspondientes al 
término municipal de Cercedilla son cerrados (sensación de verticalidad) y éste es 
abierto (sensación de horizontalidad). La diferencia es más evidente si 
comprobamos dimensiones. El del Reajo, de mucho mayor porte, tiene de luz 
6,50 metros y una vía de 10,70 metros de ancho. Este de «Los Canales» tiene 
una luz de 9 metros y sólo un ancho de vía de 3,45 metros. 

Orra visra del pl:lenre desde <lguas <lb<110 
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Visea Jel puenr¡: JesJc: aguas arriba 

Ya he dicho también que aquellos (los puentes de CercediLla) son de 
mampostería con piedra de superficie y éste de «Los Canales» es de sillería 
labrada y piedra de cantera. 

¿Cómo son posibles criterios tan dispares en la construcción de puentes 
tan próximos entre sí? 

Sólo cabe suponer que !a calzada se dividiría en tantos tramos como 
ingenieros se encargarían de su construcción. En este caso la divisoria estaría en 
el puerto de la Fuenfría y los ingenieros tendrían liberrad absoluta para proyectar 
las obras, con arreglo a sus propios criterios. 

El puente está constituido por un sólo arco en perfecto estado de 
conservación, con dovelas de aproximadamente cincuenta centímetros de alto y 
un ancho variable, cuya media se puede cifrar en cuarenta centímetros. No 
se aprecia resalto en el arranque del arco que nace en la tercera hilada vertical, 
según puede verse en los planos. la clave aguas arriba es una pieza más, pero 
aguas abajo, la clave del arco es una pieza especialmente de mayor dimensión, 
con un escudo escuipido, aunque muy desdibujado, pero con suficiente relieve 
para ser descifrado por un especialista en la m.ateria. 

Se observa en el dibujo de detalle a escala 1: 10 que si la clave y las dovelas 
adyacentes se superponen idealmente con el tama.ño normal que les corresponde, 
quedan perfectamente encajadas. 

59 



Esto quiere decir que para incrustar una nueva clave con las dimensiones 
tomadas «in situ», no cabe duda de que las citadas dovelas, contiguas una a cada 
lado, han sido cortadas y sus caras relabradas para poder ser adoptadas a la nueva 
situación. 

A mayor abundamiento, se observa que las aristas de la clave y las nuevas 
relabradas (de las dovelas adyacentes) son más modernas, y como resultado han 
sufrido un menor desgaste al paso del tiempo. 

En consecuencia, si el escudo, que sólo se adivina, nos hacía sospechar una 
nueva pieza «no romana», queda suficientemente probado que la clave 
actualmente existente es una clave de tiempo pasado posterior, con motivo, 
quizá, de alguna conmemoración que perpetuaría una restauración importante 
realizada en la calzada o en el propio puente. 

Sólo queda, pues, por conocer la legitimidad del escudo, saber la época y, 
quizá, deducir el motivo o la razón por lo que esta piedra aparece allí 
superpuesta. 

Han sido eliminados todos los escudos observados de los Reyes Católicos. 
No así los de Carlos V, porque con ellos hemos observado analogías. 

Deralle Jel ,ingulo Je la margen ilquierJ,¡ JesJt' aguas ,¡rriba 
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En estos últimos escudos se producen tres sombras fundamentales: la 
central, producida por la corona, y las laterales, producidas por el cuello y la 
cabeza del águila bicéfala. Los dos aparentes cuernos que tiene el dibujo como 
interpretación de la fotografía no son sino el canto o borde de ataque de las alas 
del águila. En la parte de abajo parece adivinarse el toisón rodeando la parte 
inferior de la cartela (7). 

Este puente, lo mismo que otros muchos, tiene muros en esviaje de 
protección de los terraplenes colaterales. Estos muros forman arista vertical con 
el plano del arco y suben a determinada almra, rematados por un tapa inclinada 
triangular de piedra, o bien, como en el puente de Matasnos, llegan inclinados 
desde abajo a la parte superior del puente. 

Aunque yo, en el dibujo, he optado por la primera solución, reconozco 
que no poseo datos suficientes para poder afirmar que es correcta y abría que 
recurrir a la segunda, o a alguna otra solución inesperada. 

(7) «Ars Hispaniae». Tomo XI, Arquitecrura del siglo XV], por Fernando Chueca. Veánse forografias en 
las págs. 99, 171 Y 173. «Historia de España». Tomo I1I, por el Marqués de Lozoya Veáse forografía en la 
página 4.15 del Escudo Imperial de Carlos V, en el Museo Arqueológico de Burgos. 

Detalle de las dovelas y de la clave desde aguas abajo 
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De todas f¡ cmas, los muros en este puente han existido y queda de 
manifiesto, porque las dovelas en las hiladas de arranque tienen una arista y dos 
planos, hasta que la arista del arco se separa lo suficiente para que las dovelas 
quepan enteras con un solo plano. 

Este pueme no se ha derrumbado en mayor cuantía, porque los rellenos 
están hechos con mortero ciclópeo de cal y piedra, y ésta es una condición 
general a rodas los a tefiores, que los hace tan invulnerables al paso de los siglos 
y al trato tan despiadado que el hombre les ha dado en el trancurso del tiempo. 

Podríamos asegurar que los hemos querido hacer desaparecer y no nos ha 
sido posible. 

Dadas las condiciones y dificultades que he encontrado en este puente para 
la toma de datos, no puedo asegurar que las cotas de los triángulos tengan valor 
analítico, aunque esta falta de exactitud no desvirtúa el valor de la 
representación. Sí, en cambio, doy como buenos el resto de los valores 
represen tados. 

Las fotografías y los planos son mejores exponentes que esta descripción. 
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EPILOGO 

Debido a una iniciativa de Cesario de Miguel, bien acogida por el Ayun
tamiento de Cercedilla, la Comisión de Cultura de la Diputación Provincial de 
Madrid se interesó por la defensa y conservación de la Vía Romana a su paso por 
el término municipal de Cercedilla, tarea en la que asimismo estaban empeñados 
el Instituto de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura y la 
Dirección General del Patrimonio Artístico del Ministúio de Cultura. 

Con tal motivo se creó una Comisión que trató el tema con enorme 
interés, a la que quedaban incorporados representantes de los <?rganismos antes 
citados, así como de la Corporación Provincial y Local y técnicos de los Servicios 
de Cultura y Forestal y Medio Ambiente de la Diputación. 

Como resultado de las reuniones mantenidas por esta Comisión y ante la 
urgencia con que debían acometerse soluciones prácticas para restaurar los puen
tes romanos y así evitar la total destrucción de los mismos, algunos en un estado 
casi ruinoso y otros en situación de verse peligrosamente deteriorados por el 
próximo invierno, la Diputación Provincial de Madrid afrontó el problema de la 
restauración y conservación de los puentes romanos situados en el término muni
cipal de Cercedilla, de indudable valor histórico y arquitectónico, tomando 
como base para los informes previos a estudiar por su Comisión de Cultura, el 
trabajo que bien documentado y acompañado de numerosos planos y fotografías, 
nos presentó Cesario de Miguel, la persona que mejor conocía el problema en su 
importancia y gravedad y que además, junro a su preocupación constante por 
salvar ese Patrimonio Histórico Artístico de la Provincia, aportaba los estudios 
precisos para buscar las soluciones más idóneas. Con estos argumentos y detalles 
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básicos se encargó el proyecto de restauraclOn al Arquitecto de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, don Cervantes Martínez Broca, proyecto que 
fue aprobado por el Pleno de la Corporación Provincial y adjudicándose la 
ejecución de las obras mediante el oportuno concurso a la empresa constructora 
«Rubio», por un importe de 5.514.509 pesetas, iniciándose las obras en el 
otoño de 1979. 

Asimismo, y por sugerencia de la Subdirección General de Arqueología, 
se encargó de las correspondientes excavaciones a la experta en la materia María 
Mariné, trabajos que la Diputación Provincial subvenciona, a fin de obtener en 
este aspecto un conocimiento científico de la vía romana. 

Valga esta breve exposición para que aquellos que hayan leído la presente 
publicación no queden con el ánimo un tanto deprimido, al observar que tan 
valiosos monumentos, ante el estado en que se encuentran, puedan perderse, 
sino que por el contrario, sepan que ya están tomadas las medidas oportunas 
para su restauración y conservación, y una vez más la Diputación pone los 
remedios posibles a su alcance para que la Defensa del Patrimonio Histórico 
Artístico de la Provincia sea una tarea real y eficaz. 

Madrid, diciembre de 1979. 

LLTIS VAZQUEZ FRAILE, 

O//"edo/" ele /01 Sen/,/ol ele E.\lml!r;JI 
elf/llt/',d r O/Zlt!g(/(/r;JI, 
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