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MEMORIA DEL TRASLADO  

 

DEL PUENTE MOLINAR  

 

DE LODOSO 

 

 
 

 

No son pies invasores los que cruzan 

los nuevos puentes, ni los crueles carros 

del odio y de la guerra: 

son pies pequeños de niños, firmes 

pasos de obrero. 

Sobre los nuevos puentes 

pasas, oh primavera, 

con tu cesta de pan y tu vestido fresco, 

mientras el hombre, el agua, el viento 

amanecen cantando. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los Puentes. Pablo Neruda 
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EL PUENTE, EMBLEMA DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA 

HISTORIA 
 

El puente es un elemento de la ingeniería civil que nos despierta un sentimiento 
especial por su belleza, ya que se integra de una forma especial en el paisaje, 
llegando a ser, incluso, elementos emblemáticos de ciertas ciudades y lugares. 
 
Como curiosidad, las primeras referencias escritas son de Herodoto que 
describe la construcción de un puente de barcas por los soldados del rey Jerjes 
en su lucha contra Grecia. También hace referencia a un gran puente de 
madera, construido en tiempo de Nabucodonosor, que  atravesando el 
Éufrates, unía las dos partes de Babilonia, con una longitud de más de  900 m.  
 
Los puentes más antiguos de piedra fueron construidos por los egipcios del 
Imperio Antiguo (2.500 a.c.). 
 
Como constructores destacan los romanos, que asimilaron las técnicas de 
otros pueblos, y que, desafiando el paso del tiempo, han llegado hasta la 
actualidad, algunos de ellos en servicio todavía. 
 
Las parte más significativas de todo puente antiguo son los arcos, Cayo Julio 
Lacer, arquitecto romano, creador del Puente de Alcántara (104 d.C.), dejó 
grabado en sus piedras una definición del arco; «Ars Ubi materia vicitur ipsa 
sua» („artificio mediante el cual la materia se vence a sí misma‟). 
 
Durante la Edad Media, su ritmo de construcción decreció de modo ostensible y 
se limitó prácticamente a la reconstrucción de algunos puentes romanos. 
 
A lo largo de los siglos 
románicos aumenta su número 
con el renacer de la movilidad 
de gentes y mercancías de 
unos lugares a otros, 
incluyendo el trasiego de 
peregrinos. 
  
Existen características 
comunes de los puentes del 
Medievo, la mayoría tiene un 
número de ojos o arcos impar, 
de tal manera que los laterales 
son más pequeños creciendo 
en diámetro hasta el central y 
coincide con el punto de mayor caudal del río que atraviesan. Esta disposición 
de arcos creciente hacia la mitad genera un perfil a dos vertientes con el 
característico "lomo de asno". 
 
Los arcos de los puentes medievales pueden ser de medio punto o ligeramente 
apuntados en los siglos góticos. 
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Estos se apoyan sobre machones prismáticos que pueden llevar por encima un 
arco de descarga. Adosados se colocaron tajamares de planta angular 
orientados aguas arriba para dividir la corriente y aliviar la presión ejercida. 
 
Estos puentes tenían pretil y a menudo se construían torres en el eje del 
puente o a su entrada. Estas construcciones permitían tener soldados que 
controlaban el acceso bien con motivos defensivos o de cobro de peajes y 
aduanas. 
 
Los puentes en los último siglos se han adaptado a los últimos inventos y 
necesidades del ser humano, así sirven para facilitar el tráfico rodado de 
vehículos, acortar distancias y en muchas ciudades son símbolos de 
modernidad y parte del paisaje urbano, convirtiéndose en edificaciones de 
referencia y hasta 
son reclamo 
turístico. 
 
Todos conocemos el 
Golden Gate de San 
Francisco, el puente 
de Hierro de 
Baracaldo o el 
puente del Quinto 
Centenario 
sevillano. 
 
 
 
 
 
 

NUESTRO PUENTE MOLINAR 
 
Descripción 
 
De piedra caliza, sin cimentación, como la mayoría de las construcciones de 
Lodoso, se trata de un puente de dos arcos de medio punto donde se observan 
perfectamente las dovelas laterales y central, bien talladas, que han permitido 
su conservación a lo largo de estos casi seis siglos de existencia. 
 
Sus dos ojos, de casi tres metros de ancho, por uno y medio de alto, están 
separados por un pilar dotado de un tajamar triangular orientado, en el sentido 
de la corriente, hacia el norte. 
 
Con sus doce metros de largo, salvaba el curso del arroyo molinar, paralelo al 
río Urbel, sin apartaderos, a diferencia de su hermano mayor desaparecido en 
la década de los 60, estando rematado por un petril triangular a ambos lados.  
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Historia 
 
No tenemos datos exactos de su construcción, pero por las características 
arquitectónicas, los expertos calculan que data de finales del s. XV o principios 
del s XVI. 
 
Tampoco tenemos ningún referente semejante en todo el Valle del Úrbel para 
poder descubrir más pistas sobre su origen, ya que todos los puentes 
semejantes se han perdido a través del tiempo. 
 
Destaca la gran calidad en su construcción y la talla de sus piedras, superior a 
lo que era normal en esas épocas, dadas más a construcciones civiles con 
piedras irregulares y mampostería. 
 
Una hipótesis de la calidad en sus materiales de construcción se basa en los 
indicios, nunca demostrados, de ciertas peregrinaciones a Santiago de 
Compostela que hubieran pasado por Lodoso o con la actividad monacal 
francesa de Casa Dei y el Monasterio de San Juan de Burgos. Una de las 
bases de esta hipótesis es la existencia de un hospital de peregrinos en 
Lodoso, bajo la leyenda de Caritas Dei o Caritas Fato y un antiguo monasterio 
de esta congregación denominado San Lices (San Felices), que estuvo situado 
en una ladera cercana. 
 
O simplemente, y más probable, la existencia de recursos pétreos de calidad 
en el entorno de Lodoso. 
 
Lo cierto es que su existencia está íntimamente unida al molino, que era 
alimentado por un cauce paralelo al río Úrbel, actividad que jugaba un 
importante papel en la vida social de Lodoso. 
 
El molino, y el oficio de molinero, era un lugar de referencia en todos los 
pueblos de Castilla: sus transacciones económicas, el reparto de horarios entre 
los vecinos y sus historias e historietas son habituales en nuestra tradición oral 
y literaria. 
 
Como anécdota, en época estival y en los años difíciles, los habitantes de 
Lodoso aprovechaban para desviar el agua del Urbel por el cauce del molino, y 
así proceder a recolectar los peces y cangrejos y limpiar la ribera y pozas de 
berrañas y juntos. 
 
De este hacer han pasado muchas décadas, pero en mucha gente queda el 
recuerdo alegre de aquellos días, donde en todas las casas se podía comer 
pescado fresco y los chicos se mojaban y jugaban mientas atrapaban a mano 
las afamadas truchas del Úrbel. 
 
Años más tarde, el canal se perdió y el molino se abandonó, solamente 
quedaba el puente semienterrado. 
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Aquí una de las pocas fotos 

que tenemos del antiguo 

puente sobre el río Urbel en 

Lodoso en el año 1950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La ultima foto del estado del puente en 

1967, uno de sus arcos se asoma al río, 

poco después fue sustituido por uno 

moderno 
 

 
 
 
 
 
 
 
El puente molinar en su cara 

norte, con su tajamar en 

perfecto estado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Su cara sur, con su contrafuerte, 

podemos observar los daños 

estructurales en sus paredes. 
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Estado antes de la intervención: 
 
Su estructura se encontraba debilitada por el paso de los años, y la sobre- 
carga sufrida tras los frecuentes asfaltados de la vía. Tengamos en cuenta que 
éstos ocupaban todo la altura del pretil, unos 50 cm. Más de 15 m3 de grava y 
asfalto, unos 20.000 kg de sobrecarga. 
 
Por otro lado, la modernización de este país provoca que los vehículos que en 
la última década se utilizan para las labores agrícolas y para el transporte de 
mercancías superen las 30 toneladas; su paso por el puente ha provocado el 
desprendimiento de piedras de los arcos y el desplome de sus paredes, como 
se observa en las fotos. 
 
El puente enferma al perder su cauce 
 
Según el famoso arquitecto José A. Fernández Ordóñez, la enfermedad más 
grave que sufren los puentes históricos es la pérdida de su cauce, pérdida que 
se repite en todos los paisajes españoles. 
 
El cauce empieza a perderse a partir del abandono de los trabajos del molino, 
siendo totalmente inapreciable tras su desvío en la concentración parcelaria. 
 
Su ubicación original, un problema de difícil solución 
 
Situado en la carretera provincial BU-V-6067, entre los pueblos de Mansilla de 
Burgos y Lodoso, en el término  de este último, se encontraba completamente 
enterrado por taludes de tierra. 
 
En el año  2010 se inicia la rehabilitación de esta carretera bajo las 
indicaciones del Plan Regional Sectorial de Carreteras de Castilla y León 2008-
2020,  donde se plantea la recomendación que ninguna carretera de Castilla y 
León tenga un ancho inferior a 6 metros. 
 
Esta circunstancia determina una rápida intervención sobre el puente, ya que 
su ancho es inferior a cuatro metros, y su estado no aguantaría un aumento del 
peso que supondría su reasfaltado. 
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La cara sur está inclinada, 

al no soportar el peso de la 

carga añadida de los 

sucesivos asfaltados. 

 

 

 

 

 

 

En esta foto se 

observa que algunas 

piedras del interior 

del arco están caídas, 

esto suponía un 

peligro de derrumbe. 

 

También se observan 

grietas y piedras 

sueltas. 

En la cara norte también se observan 

piedras sueltas en los arcos y paredes. 

 

El petril, por su exposición al tráfico, es 

una de las partes más afectada. 
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LA INEVITABLE  SELECCIÓN DEL PATRIMONIO CATALOGADO 
COMO BIEN DE INTERÉS ARTÍSTICO 
 
Aunque desde las diversas instituciones, como la Junta de Castilla y León y la 
Ecxma. Diputación Provincial de Burgos, se reconoce el interés por este tipo de 
construcciones, la abundancia de patrimonio susceptible de rehabilitación en la 
provincia de Burgos hace inevitable la selección, al ser los recursos existentes 
limitados. 
 
Hay que tener en cuenta nuestra extensión provincial: somos casi mil núcleos 
urbanos, cada uno con su patrimonio artístico y cultural, ermitas, monasterios, 
etc. de un valor incalculable y que necesitan grandes aportaciones económicas. 
 
Nuestro pequeño puente, aún estando catalogado como bien de interés cultural 
y artístico, no se encuentra entre las prioridades de rehabilitación en nuestra 
comunidad autónoma. 
 

NUESTRO COMPROMISO: NO PERDER NINGÚN ELEMENTO 
DE NUESTRO PATRIMONIO 
 
Pero por otro lado, para el pueblo de Lodoso es un recurso artístico digno de 
conservación, al formar parte del conjunto de edificaciones que durante años 
hemos intentado rehabilitar. 
 
Si el aspecto de Lodoso en la década de 1980 era desolador, ya que muchos 
de sus recursos artísticos y culturales, eclesiásticos y civiles, estaban en 
estado ruinoso o perdidos, ahora, y tras  casi treinta años de trabajo de los 
vecinos de lodoso, hemos recuperado y rehabilitado prácticamente todo 
nuestro patrimonio, así como nuestra vida cultural.  
 
Por eso, recordando el abandono que sufrimos hace unas décadas, y el que 
aún viven muchos de nuestros pueblos cercanos, nos hemos comprometido a 
no perder ni uno solo de nuestros elementos de identidad.  
 
 

POSIBLES INTERVENCIONES: EL RETO DEL TRASLADO 
 
La primera posibilidad que teníamos era encofrar en cemento el puente y dejar 
su rehabilitación para más adelante, pero consideramos que seguramente el 
paso del tiempo provocaría el olvido de su existencia y por tanto su pérdida. 
 
Otra alternativa consistía en solicitar su inclusión en la catalogación patrimonial 
de nuestra comunidad autónoma, y así ser rehabilitado in situ, protegido por 
una cubierta evitando el tráfico de vehículos. Esta opción se descarta, al tener 
la certeza, por los motivos expuestos anteriormente, que no sería incluido entre 
las obras artísticas objeto de prioritaria protección. Por otro lado, el coste 
económico sería considerable y el período de ejecución muy largo, afectando a 
los vecinos de los distintos pueblos negativamente al tener la carretera cortada. 
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La idea del traslado supone un menor coste y  una mayor rapidez en disponer 
de la carretera. En apenas seis meses el puente sería desmontado y montado, 
garantizando su conservación, al quedar alejado de toda actividad relacionada 
con los vehículos y las vicisitudes de una carretera (por ejemplo los trabajos de 
las quitanieves, maquinaria pesada, limpieza de cunetas, asfaltados,…) que 
supondrían una agresión continua. 
 

UN LUGAR IDÓNEO DE REUBICACIÓN 
 
El sitio elegido es la ermita de 
Santa Marina, y su entorno 
natural. Desde 1986 el pueblo 
de Lodoso se ha esforzado en 
crear un espacio ecológico y 
de ocio en el entorno de esta  
Ermita, de mediados del s. XV, 
con sus dos bóvedas góticas, y 
que ha sido objeto de una 
reciente restauración costeada 
por los habitantes de Lodoso. 
 
Destacan sus dos amplias campas, las especies de árboles y arbustos 
singulares, una fuente y un pilón, mesas exteriores para comer, paneles 
informativos sobre la fauna y flora y una pequeña charca para anfibios que 
además sirve para saciar la sed de animales salvajes. 
 

CREANDO UN CAUCE PARA ACOMODAR EL PUENTE 
 
El entorno de Santa Marina está 
alimentado por dos arroyos que confluyen 
en uno de sus extremos y recogen las 
aguas provenientes de los montes 
cercanos. 
 
Estas aguas son de temporalidad invernal 
siendo solo la aportación de la fuente 
permanente todo el año. 
 
Con estos recursos hídricos limitados, 
aprovechando una adecuada colocación, 
y procurando situar el puente por debajo 
del nivel del suelo, conseguiremos retener la mayor cantidad de agua posible, 
garantizando que durante todo el año exista una corriente de agua, y durante el 
verano pueda sobrevivir la vegetación propia de un humedal conservando en 
todo momento un entorno adecuado. 
 
A esto sumaremos el ensanche proporcional a su tamaño, a modo de charcas, 
por ambas partes del puente. 

 
Localización geográfica del lugar de reubicación 

 

 
Preparación del terreno encauzando los dos 

 Arroyos existentes. 
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CRONOLOGÍA DE UN 
TRASLADO 
 
El redescubrimiento 
 
Tras retirar la maleza volvemos a 
ver el puente, tantos años oculto, 
tal  y como nos lo habían descrito 
nuestros mayores. 
 
 
Desenterrando 
 
Con la maquinaria adecuada y con 
la mayor delicadeza posible se 
procede a limpiar los linderos hasta 
conseguir un espacio suficiente 
para realizar los trabajos y 
determinar los daños estructurales 
que tiene. 
 
Marcado de las piedras 
 
Tras valorar su estado, se procede 
a marcar todas las piedras y así 
tener una guía para ser montado 
en otro lugar. 
 
Los grafiteros 
 
Siempre hay, como dirían los 
jóvenes, algún “notas” que intenta 
alterar o estropear el trabajo de los 
demás,  sin mayor consecuencia se 
limpiaron las piedras. 
 
Desmontando cuidadosamente 
 
Una a una y a mano se desmontan 
las piedras, amontonándose en 
plalets manteniendo el orden 
necesario para el traslado. 
 
Los arcos 
 
Los arcos son la parte más 
importante, delicada y simbólica de 
cualquier puente, poniendo la 
mayor atención posible en esta fase 
del proceso de traslado. 

 
Al limpiar la maleza nuestro puente nos vuelve a saludar. 

 

 
Preparación para las obras 

 

 
El ataque con grafitis 

 

 
Se desmontan las primeras piedras 
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En estos momentos nos recorre un 
sentimiento angustioso al tener la certeza 
que ya no hay marcha atrás, un punto sin 
retorno donde nos jugamos todo. 
 
Al terminar, solo queda el antiguo espacio 
donde residía, lleno de barro y el 
sentimiento de vacio es inevitable. 
 
A la espera en la plaza 
 
Cada piedra con su número, asentadas 
sobre palets, esperan en la plaza a que 
continúen los trabajos que las llevarán a 
su nueva ubicación. 
 
La Excma. Diputación termina la 
carretera 
 
Una vez quitado el puente, continúan los 
trabajos de acondicionamiento de la vía, 
se coloca uno moderno, de ancho 
adecuado, donde antes estaba nuestro 
histórico amigo, se ensancha la vía y se 
asfalta quedando una carretera excelente. 
 
 
La gran poza 
 
Preparamos entonces una gran poza, por 
debajo del nivel normal del terreno, donde 
se asentará el puente. 
 
Un solar de hormigón como lecho 
 
Para su comodidad y asegurar su 
perpetuidad en el tiempo ahora 
descansará sobre un solar de cemento. 
 
Con la ayuda de la madera 
 
Con este elemento flexible y fácil de 
trabajar se elaboran dos arcos que 
servirán de sustento a las diversas piedras 
de las dos arcadas, una vez terminadas se 
retirará la madera y nuestro amigo 
recuperará su aspecto original. 
 
 

 
Llega la hora de desmontar los arcos 

 

 
Las últimas piedras, desoladora imagen 

 

 
El puente espera en la plaza 

 

 
Las obras de la carretera continúan, ahora ocupa 

su lugar un puente moderno, más ancho y seguro. 
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Las últimas piedras, el petril 
 
El final está cerca, solo queda colocar el petril de forma triangular que le hace 
tan  peculiar y diferente. 
 
La aportación de agua 
 
Para conseguir un aporte permanente de 
agua, se canaliza con tubos el sobrante 
del agua de la fuente y el pilón de Santa 
Marina hasta un costado del arco más 
norteño. 
 
Limpieza del terreno 
 
Se retira la tierra sobrante procedente 
del hueco de la charca, se alisa el 
terreno y se siembra hierva. 
 
Nuestro amigo nos vuelve a 
acompañar 
 
Mirando a la ermita, a medio camino 
nuestros ojos se cruzan con los suyos, 
de piedras lustrosas y limpias, en un 
entorno especialmente bonito. A primera 
vista podemos estar contentos, todo ha 
salido bien, hemos recuperado un 
recurso casi perdido añadiéndole, como 
si ya formara parte del paisaje, a un 
espacio íntimamente relacionado con 
nuestras gentes. 
 
Ahora el paseo habitual de Lodoso a 
Santa Marina, trascurrirá por encima de 
nuestro puente, ascenderemos y 
bajaremos de sus piedras, apoyaremos 
nuestras manos en su petril mientras nuestra mirada se posa en la ermita con 
una bocanada de aire, el canto de los pájaros y el frescor de los arboles, 
mientras la fuente ronronea a lo lejos. 
 
 
 

 
Sobre hormigón, ya con su charca, empieza a tomar 

forma 

 

 
Su antigua cara sur se orienta al oeste, con la ermita 

de fondo, parece un buen lugar para pasar unos 

cuantos siglos más. 
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