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 Resumen: En este trabajo se estudia el proyecto conjunto que se hizo a mediados del siglo XVIII 
para reparar o construir los puentes que permitieran el cruce de los ríos Aljucén, 
Búrdalo, Entrín, Matachel y Guadajira, situados en el entorno de Mérida y Badajoz. 
El interés de este conjunto de obras reside en el proyecto común de proceder a 
la mejora de los sistemas de paso para mejorar el transporte tanto en el sistema 
de correos como en de los viajeros en general. Se estudian los proyectos que 
actualmente se custodian en el Archivo Histórico Nacional.

 PalabRas clave: Siglo XVIII, Extremadura, Camino real entre Badajoz y Madrid, Puentes.

Master builders are needed to repair bridges to speed up  
the postal service in the vicinity of Mérida and Badajoz

 abstRact: This is a study of the joint project undertaken in the mid-18th century to build or 
repair bridges so as to allow the crossing of the Rivers Aljucén, Búrdalo, Entrín, 
Matachel, and Guadajira in the vicinity of Mérida and Badajoz. The interest of this 
set of works lies in the common project to improve the means of passage and 
therefore transport for both the postal service and for travellers in general. The 
projects currently kept in the National Historical Archive are studied.

 KeywoRds: 18th Century, Extremadura, The Royal Road between Badajoz and Madrid, Bridges.
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INTRODUCCIÓN. CONTEXTO Y OBJETIVOS1

La administración que la Corona española hizo efectiva sobre el servicio de correos a comienzos 
del siglo XVIII, con el Reglamento General que Felipe V expidió el 23 de abril de 1720 para “la direc-
ción y gobierno de los Oficios de Correo Mayor y Postas de España”2, supuso la reorganización de 
todo un sistema de comunicaciones que hasta ese momento había estado en manos de importantes 
familias procedentes de la nobleza. La nómina de las carreras de postas que se recogía en el preci-
tado Reglamento General de 17203 pronto hubo de mejorarse a fin de lograr una mayor celeridad en 
el transporte, incluyendo para ello la construcción y reparos de los caminos y puentes diseminados 
a lo largo de las distintas rutas.

En este contexto se enmarcan las obras que se emprendieron en 1752 en el entorno de Mérida y 
Badajoz, al objeto de reparar los puentes que permitían el paso por los cauces de los ríos Aljucén, Búr-
dalo, Entrín, Matachel y Guadajira. El expediente, conservado en el Archivo Histórico Nacional4, se abrió 
a tenor de las dos cartas que le fueron remitidas desde Mérida a José de Carvajal y Lancaster (1698-
1754), Secretario de Estado, el 29 de enero de 1752 por parte de Juan Antonio Morado y el Conde 
de la Roca. Es seguro que el primero de los citados debía ser el administrador principal de los correos 
de Mérida5, puesto que en su misiva le participaba a Carvajal y Lancaster el problema de los retrasos 
que entonces sufría el correo, aduciendo que ello sucedía a pesar de la ruta de postas que estableció 
en el año 1745 debido a los problemas que causaba cruzar el río Búrdalo en las cercanías de Medellín. 
La reorganización de 1745 debió de realizarla en el contexto del Plan de los correos que Felipe V firmó 
en Aranjuez el 23 de abril de 1745, aprobado para “viajes a la ligera de dentro y fuera de España”6. 
Juan Antonio Morado afirmaba que en 1745 el real servicio experimentaba considerables atrasos, y “oy 
los experimenta por la misma causa todo el partido de la Serena”, debido al problema que se presenta 
cuando el invierno es lluvioso, lo que afectaba especialmente a la población de Villanueva de la Serena7.

La segunda de las cartas citadas, también fechada en la ciudad emeritense el día 29 de enero 
de 1752, fue remitida por quien ostentaba el cargo de Gobernador de Mérida, el Conde de la Roca8, 
para abundar en el mismo asunto “con motivo de hauer llegado con atraso de dos días destrozadas 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una visión 
desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, 
Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.
2 Reglamento General expedido por Sv Magestad en 23 de abril de 1720, Madrid, En la Imprenta de Juan de Ariztia, 1720, f.1r, donde 
se recogen los motivos principales para la expedición de este reglamento. Una copia del mismo se conserva, entre otras bibliotecas, en 
la Real Academia de la Historia, Colección Pellicer, T.º XXXVII, ff.56-78. Es interesante anotar que esta normativa seguía vigente en 1761, 
según recoge RODRÍGUEZ CAMPONAMES, Pedro, Itinerario de las carreras de posta de dentro, y fuera del Reyno…, Madrid, Imprenta de 
Antonio Pérez de Soto, MDCCLXI, pp. IV y XIII-XIV.
3 Reglamento General… de 1720, ob. cit., ff.10r-17v.
4 Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f.
5 Citemos que un homónimo Juan Antonio Morado figura como Administrador Principal de los Correos de Lugo en su expediente de 
licencia de matrimonio con Josefa Quiroga Riomol, fechado en 1776: AHN, Fondos Contemporáneos, Mº Hacienda, Leg. 505, Exp. 513.
6 Tomo la referencia a partir del trabajo de SARRABLO AGUARELES, Eugenio, Catálogo de la Colección “Pellicer”, antes denominada 
“Grandezas de España”, Madrid, Imprenta y Editorial Maestre, T.ºII, 1958, p. 308, §30; la referencia corresponde al T.ºXIII, ff.228-233, de 
la citada Col. Pellicer conservada en la Real Academia de la Historia.
7 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 29 de enero de 1752.
8 Se trataba de Vicente Javier de Vera Ladrón de Guevara y Torres, Conde de la Roca y del Sacro Romano Imperio, Brigadier de los 
Reales Ejércitos, Alcalde de la Hermandad en Mérida en 1729, Alcalde Primero en 1740, y Gobernador de esta misma ciudad, además 
de Caballero de la Orden de Santiago: BARREDO DE VALENZUELA Y ARROJO, Adolfo y CADENAS Y LÓPEZ, Ampelio Alonso de, Nobiliario 
de Extremadura, T.ºIV, Madrid, Ediciones de la revista Hidalguía, 1999, p. 88.
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mucha parte de las cartas, y pliegos que conducía en las valijas de esta Provincia el Correo hor-
dinadrio”; y aludía por ello a “los gravísimos perjuicios que con mucha frecuencia se originan a el 
Comercio, y a la causa política, y las lamentables tragedias que cada dia se lloran, perdiendo S.M. 
muchos vasallos, y los pueblos otros tantos vecinos utiles por la falta de puentes en los arroyos, y 
riberas que cortan los caminos mas principales.”

También añade que el remedio ni es difícil ni costoso, máxime teniendo en cuenta que la mayoría 
de los arroyos están “secos la maior parte del año”. Por ello, señala lo siguiente, que a la vez nos 
sirve para tener una clara descripción y situación de los puentes que necesitaban reparos:

“(…) Esta ciudad tiene al norte el rio de Aljuzen, en el camino de esa Corte, que siguen los correos 
con un puente de buena fabrica, que con no mucho gasto podía ponerse en estado de ser util: Al Oriente 
tiene otro que nombran Burdalo, en el camino que regularmente lleban las ruedas, …(cortado por la 
costura)… arriesgadísimo para los [que] viajan en tiempo de lluvias: Al Mediodía … (cortado por la cos-
tura)… el Matachel, que tambien tiene otro puente como … (cortado por la costura)… Aljuzén de fazil 
compostura: Y al Poniente [en el]9 camino para Badajoz, y Lisboa, a Guadajira y el Lantrin, donde fuera 
el atraso ordinario [de]10 correos, y caminantes cada año se suzeden no v[na]11 si no muchas lastimosas 
fatalidades, que no es dificultoso hevitar si V.E. se dignase promo[ver] el yntento de que en todos ellos 
se hechen puentes cuia obra será de grande alivio a naturales, [y] estrangeros (…)”12.

En virtud del documento que José de Carvajal y Lancaster firmó en el Buen Retiro el 3 de febrero 
de 1752, sabemos que ambas cartas fueron enviadas al Fiscal del Consejo, en cuyo despacho del 
siguiente día 12 hizo constar la necesidad de elevar un informe con el alcance de la necesidad de 
dichas obras, si todas están “situadas en caminos reales y de publico, y frecuente comercio”, si se 
paga algún tipo de portazgo, y, asimismo, qué arroyos necesitan una nueva obra y cuáles una repa-
ración. De igual modo, instaba al Consejo a que, una vez realizado el informe descrito, se procediera 
a formar traza, planta y condiciones, además del coste, por separado, para así evitar cualquier tipo 
de exceso en la contratación. Una Real Provisión de 17 de febrero de 1752 instaba a que el rea-
lengo más cercano se hiciera cargo de llevar a cabo la inspección necesaria; recaía, por tanto, dicho 
cometido en el Alcalde Mayor de Badajoz, distante nueve leguas. Sin embargo, por carta remitida 
al Fiscal el 3 de marzo, el citado Alcalde badajoceño se excusó y afirmó no poder llevar a cabo tal 
desempeño porque habría de “hazer ausencia de esta capital, en la que como a VM. consta, y es 
notorio al Real Consejo, meses haze me enquentro solo por la ausencia, y residencia en la Corte de 
su Gobernador el Marques de Cruillas13, y sin tener en quien dejar la jurisdicción (…)”. Además, 
afirmaba tener a su cuidado, por subdelegación del señor Marqués del Campo de Villar, Secretario 
del Despacho de Gracia y Justicia, un cometido sobre la reintegración de los pósitos y cuentas de la 
capital y su partido. Pese a todo, también le hacía saber al Fiscal que podría hacerse cargo de des-
empeñar lo concerniente a los ríos Lantrín y Guadajira, por encontrase más cercanos14. No obstante, 

9 Texto cortado por la costura.
10 Texto cortado por la costura.
11 Texto cortado por la costura.
12 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 29 de enero de 1752. Aspectos similares se recoge en un despacho real fechado el 
18 de febrero de 1752 en Madrid.
13 Joaquín de Montserrat y Cruillas, Gobernador de Badajoz entre 1745 y 1754: MORALES PADRÓN, F., Diario de Don Francisco de 
Saavedra, Sevilla, Universidad de Sevilla y Escuela de Estudios Hispano-Americanos del CSIC, 2004, p. 326, nota 185.
14 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., El Buen Retiro, 3 de febrero de 1752; Madrid, 12 y 17 de febrero de 1752; Badajoz, 3 de 
marzo de 1752.
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por despacho real fechado en Madrid el 24 de marzo de 1752, la ejecución de la obra recayó en la 
ciudad de Mérida, lo que se aceptó por parte del licenciado don Vicente Paíno y Hurtado, abogado 
de los Reales Consejos y Alcalde Mayor de Mérida y su Partido15.

INFORMES Y DIBUJOS SOBRE EL ESTADO DE LOS PUENTES

Vicente Paíno presentó su informe sobre el estado en el que se encontraban los puentes el 13 de 
abril de 1752. El río Aljucén, a dos leguas de la ciudad de Mérida y en el “camino Real para la Corte, 
al Norte”, contaba con un puente de buena fábrica, en parte derribado y sin uso, e ignoraba cuándo se 
podría haber fundado, aunque “le parece se podía reedificar”. Asimismo, “a dos leguas y media desta 
ciudad se halla el río Matachel, al mediodía camino para la ziudad de Llerena, la de Sevilla y su reynado”, 
en el que había otro puente sin uso, “pues solo tiene los postes donde pareze estauan los arcos, de obra 
mui antigua”, cuyo principio se ignoraba y parece ser que llevaba en ese estado algunos años. El río 
Búrdalo estaba situado “a tres leguas al oriente camino real de coches para la Corte y del Partido de la 
Serena”, no tenía puente ni existía señal alguna de haber contado con un paso elevado. En cuarto y últi-
mo lugar, situado en el camino de la ciudad de Badajoz, estaba a poniente el río Guadajira, “en el que se 
une el nombrado Lantrin”, sin puente alguno, aunque se podía vadear por otro que estaba situado junto 
a Solana de los Barros, si bien era necesario dar un rodeo de cuatro leguas con respecto al camino real.

También consta en el informe que el caudal de los citados ríos se solían secar en la estación es-
tival, pero “en los ynbiernos corren y crecen de modo aun con cortas lluvias” provocan el cierre del 
comercio a “los correos, postas, trajinantes y pasajeros”, lo que se agravaba en años de abundantes 
lluvias y ocasionaba “los mayores atrasos y pérdidas” incluso de valijas. Por todo ello, y fruto también 
de las declaraciones de algunos vecinos constatando la veracidad de la situación descrita16, Vicente 
Paíno procedió a nombrar a Juan Pérez Romano y Lorenzo Álvarez, “maestros de alarife y arquitectura” 
vecinos de la ciudad de Mérida, para que procedieran a reconocer y formar “de cada puente planta”17. 
El interés de este conjunto de obras propuestas a mediados del siglo XVIII reside en el proyecto común 
de proceder a la mejora de los sistemas de paso para salvar los cauces en el trazado de los caminos, 
y estudiar la serie de seis dibujos que realizaron con motivo del reconocimiento que se hizo entonces.

El puente de Aljucén

El 2 de mayo de 1752 emitieron su dictamen sobre el puente del río Aljucén “que se halla (…) 
en el camino real”, fruto del reconocimiento que habían hecho dos días atrás. En su informe cons-
tataron que 

“está la mitad de dicho puente sentida por muchas partes; caídos todos los cortamares, como tam-
bién tres arcos de los seis de que se compone oy, del medio adelante por donde viene el agua; y uno 
de los grandes está sentido por la misma parte por haver faltado la peña donde está el fundamento de 

15 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Madrid, 24 de marzo de 1752; Mérida, 12 de abril de 1752. Sobre Vicente Paíno y Hurtado, 
vid. SÁENZ DE BUROAGA, José Álvarez, Materiales para la Historia de Mérida (de 1637 a 1936), Badajoz, Diputación Provincial y Ayunta-
miento de Mérida, 1994, pp. 162 y 169; PÉREZ MARÍN, Tomás, Vicente Paíno y Hurtado. Defensor de Extremadura en la lucha contra la 
Mesta, Mérida, Editora Regional, 2000.
16 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 13 de abril de 1752. El informe de Vicente Paíno y Hurtado se acompañó de la decla-
ración de varios testigos, que se manifestaron en los mismos términos entre el dicho día 13 y 18 de abril de 1752.
17 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 20 de abril de 1752. En esta misma fecha los citados maestros aceptaron el 
nombramiento para tal cometido.
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manufactura, es de cantería sin conocerse cal alguna en su fábrica; el río no viene en derechura por los 
arcos por hauerse cargado lo más a un lado; y aunque entra parte por dichos ojos es preziso añadir veyn-
te varas por la parte que se a ladeado del río al mediodía, en la que se hallan ochenta varas arruinadas.”18

En lo que respecta a las medidas, el puente “tiene de ancho ocho varas, de largo ziento y no-
venta inclusas las ocho referidas que se añaden.” Y para el “reparo de su ruina expresada de arcos, 
cortamares, fábrica de ochenta varas, y enlastrarla” el coste se calculó en 85.000 reales de vellón, 
para lo cual “an presentado la planta que an formado”. 

La planta y alzado que delinearon del puente es un sencillo dibujo hecho a tinta negra (17,8 
cm x 82,2 cm), sobre un papel para cuya confección se adhirieron tres trozos independientes; la 
escala debe ir expresada en varas castellanas19. Se trata del puente romano de Aljucén, un río de 
cauce irregular, para cuya obra se planteó la reconstrucción de los seis arcos y sus correspondientes 
tajamares; de perfil alomado, se aprecia el pretil que recorría la parte superior de dicho puente. A 
finales del siglo XVIII, cuando Antonio Ponz pasó por el lugar, el puente tenía las mismas deficiencias 
que ya se advirtieron a mediados del siglo XVIII. El erudito abate anotaba que “es notable en sus 
inmediaciones un puente de los Romanos, sobre al arroyo que lleva el mismo nombre del lugar, obra 
en su línea de mucha magnificencia, y solidez; pero descuidada, rota, y sin uso, como otras de esta 
clase”20. No sería la única ocasión en la que el puente estuvo en vías de reparación21.

Figura 1. Lorenzo Álvarez y Juan Pérez Romano, Alzado y planta del puente de Aljucén.  
Tinta negra sobre papel (17,8 cm x 82,2 cm). AHN, Consejos, MPD, 2023.

Los puentes sobre los ríos Búrdalo y Matachel

Lorenzo Álvarez y Juan Pérez Romano presentaron su informe sobre los puentes del río Búrdalo 
y Matachel el 20 de mayo de 1752, ambos situados “en sus caminos reales carreteros de que han 
formado sus plantas que entregaron de cada uno”. Recordemos que no existía puente sobre el Búr-
dalo, por lo que se propone una nueva construcción:

“en el río Búrdalo en dicho camino real midieron zien varas de largo, en que se an de repartir nueve 
arcos con sus pilastras; y se le a de dar salida a cada lado veynte varas quedando reduzido el todo deste 
puente a ziento y quarenta enlastrada de cal y canto”, con sus cortamares y estribos. “Y a de ser de 
ancho siete varas con los pretiles, como demuestra la planta”22.

18 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 4 de mayo de 1752.
19 AHN, Consejos, Mapas, Planos y Dibujos (en adelante, MPD), 2023.
20 PONZ, Antonio, Viage de España, T.º VIII, 2ª Edición, Madrid, Joachin Ibarra Impresor de Cámara de S.M., 1784, carta III, 26, pp. 102-103. 
Sobre el puente de Aljucén, vid. el trabajo de ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María y DIAZ PINTIADO, Juan Antonio, “El puente romano de Aljucén”, 
en VV.AA., Estudios de Arqueología Extremeña (Homenaje a D. Jesús Cánovas Pesini), Badajoz, Diputación Provincial, 1985, pp. 95-100.
21 CADIÑANOS BARDECI, Inocencio, Puentes de Extremadura, Badajoz, Diputación Provincial, 2002, pp. 34-41.
22 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 20 de mayo de 1752.
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Para la construcción dispusieron el empleo de piedra de cantería, con un importe de 180.200 
reales de vellón, ya que se trataba de una obra de nueva planta. Al igual que en el caso anterior, 
tanto el alzado como el plan que diseñaron Álvarez y Pérez Romano es un dibujo muy sencillo, a 
tinta negra23. El diseño corresponde a un puente de perfil recto, con los nueve arcos necesarios para 
salvar el cauce, dotado de tajamares, estribos con sus aliviaderos con arcos, y el parapeto o pretil 
para asegurar el tránsito de vehículos por el camino que lo recorre. Al igual que en la planta anterior, 
la escala debe ir expresada en varas castellanas. Los terrenos más suaves que presentaba el entorno 
del río Búrdalo fue desde luego la causa para la construcción del puente. La obra no debió llevarse 
a cabo entonces, puesto que Pedro Rodríguez de Campomanes, en el itinerario del viaje que hizo a 
Extremadura en 1778, nada recoge sobre el puente del río Búrdalo, afirmando:

“El camino mas derecho a Merida le llevan desde Mexjadas al sitio del Romero por donde vadean 
quando pueden con sus carretas el Burdalo. Con este conocimiento se vá á construir de orden del Con-
sejo un puente de piedra sobre este rio, y desde alli podra seguir directamente el camino á Merida por 
Truxillanos (…)”24

Y al hablar del camino de Medellín, señala lo siguiente: “En este camino que de alli sale á Medellin 
se vuelven a pasar los dos ríos de Burdalo y Fresnedilla no tienen puente tampoco en aquel transito 
siendo más peligrosos por llevar mas agua.”25

Figura 2. Lorenzo Álvarez y Juan Pérez Romano, Alzado y planta del puente sobre el río Búrdalo.  
Tinta negra sobre papel (20 x 66 cm). AHN, Consejos, MPD, 2024.

Junto al plan reproducido en la figura 2 se conserva también un diseño que difiere notablemente 
de este último, tanto en calidad como en lo que respecta al propio trazado de la obra, notablemente 
distinto al anterior por el perfil alomado que presenta. Se trata de un dibujo realizado en tinta negra 
y aguada gris (31 x 83,8 cm), en cuyo reverso figura el letrero “Burdalo”, por lo que es evidente 
que se corresponde de nuevo con el puente sobre dicho río. Se representa la mitad del alzado, y 
es bastante llamativo por la serie de floreros que adornan el pretil de la subida. Está mucho mejor 
elaborado que los anteriores. No consta la escala26.

23 AHN, Consejos, MPD, 2024. El soporte está realizado a base de tres pliegos pegados, dos de los cuales, en el reverso por supuesto, 
presentan grabados cortados, lo que es síntoma de haber sido reaprovechados (una muestra del reciclaje de la época).
24 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro, Viaje. Manuscrito de 1778. Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE), Mss/17728, 
foliado, fols. 127-128.
25 Ibídem, fol. 131.
26 AHN, Consejos, MPD, 2025.
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Figura 3. Perfil del puente sobre el río Búrdalo.  
Tinta negra y aguada gris sobre papel (31 x 83,8 cm). AHN, Consejos, MPD, 2025.

En lo que respecta al puente que habría de ir situado sobre el río Matachel, en el mismo informe 
emitido por Álvarez y Pérez Romano del 20 de mayo de 1752, señalan que “se halla señal de un 
puente antiguo de que solo ay en pie quatro pilastras hasta los arranques muy firmes”. En la obra 
que proponían constaba ser

“necesario añadirle dos arcos a la parte de oriente que ocupan quinze varas y más veynte y zinco 
que hacen quarenta. Y todo dicho puente con lo que ocupan las pilastras en pie a de tener de largo 
noventa y dos varas y de ancho zinco. Dichas pilastras es su fábrica de ladrillo por fuera y el mazizo de 
piedra quajada con mucha firmeza y lo que se haga de nuevo a de ser de ladrillo, vueltas de arcos; y los 
macizos de piedra quajada y cal por no hallarse cantería en todos aquellos distritos. Y se reconoce hacen 
muchos años se hizo lo que está fabricado pero muy firme”27.

La obra se tasó en 30.000 reales de vellón, puesto que parte del trazado procedía de una 
construcción anterior, tratándose ésta del puente de Siete Vadillos situado al este de La Zarza, 
acaso procedente de la etapa bajomedieval28. Para su edificación, los maestros presentaron 
una traza con el alzado y las plantas de los pretiles, muy sencillo al igual que los anteriormente 
citados como figuras 1 y 2. Se trata de un dibujo realizado a tinta negra sobre papel (15,6 x 
42,9 cm), donde no se expresa la escala, mucho más sencillo que los citados y, sobre todo, de 
menores dimensiones29.

27 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 20 de mayo de 1752.
28 LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián, “El puente de Siete Vadillos sobre el río Matachel”. Consultado en https://lazarza.hoy.es/noti-
cias/201704/28/puente-siete-vadillos-sobre-20170428160622.html (fecha de consulta: 6/12/2019).
29 AHN, Consejos, MPD, 2026.
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Figura 4. Lorenzo Álvarez y Juan Pérez Romano, Alzado y planta del puente sobre el río Matachel.  
Tinta negra sobre papel (15,6 x 42,9 cm). AHN, Consejos, MPD, 2026.

La obra no se llevó a cabo entonces, y en la actualidad el puente sigue arruinado a pesar de los 
intentos que hubo por llevar a cabo su reconstrucción. Se llegó a desviar el correo por el puente de 
Aljucén en 1756 para intentar dar una solución a este problema30.

Figura 5. Puente de Siete Vadillos en La Zarza, estado actual.  
Fotografía de Fabián Lavado Rodríguez.

Los puentes sobre los ríos Guadajira y Lantrín (hoy Entrín)

El resultado de inspeccionar los pasos por los ríos Guadajira y Lantrín se reflejó en el informe que 
Lorenzo Álvarez y Juan Pérez Romano firmaron en Mérida el 10 de junio de 1752. El reconocimiento 
tuvo lugar los días 2 y 3 de ese mismo mes de junio, en que giraron y vieron “los ríos Guadajira y Lantrín 
camino real carretero para la ziudad de Badajoz y corte de Lisboa y el paraje más conmodo y a propósito 
para la fábrica de puentes en ellos”31. Se trataba de dos arroyos situados en el camino hacia Badajoz.

30 CADIÑANOS BARDECI, Inocencio, ob. cit., p. 83.
31 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 10 de junio de 1752.
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Con respecto al que habría de ir situado sobre el Guadajira, según consta en el precitado informe, 

“midieron ochenta y quatro varas que an de ocupar seis arcos con sus pilastras como demuestra la 
planta que an entregado; y al oriente diez baras para la salida; y para poniente treinta varas que hazen 
todas ziento veynte y quatro varas de largo y siete de ancho con pretiles; la fábrica de dicho puente a 
de ser de ladrillo y el mazizo de piedra quajada y cal de la que da el país por no encontrarse cantería [a] 
cinco leguas en contorno, y se a de enlastrar todo lo ancho y largo, saliendo la lastra tres varas fuera de lo 
ancho de los cortamares y tres de los estribos y todo tendrá de costo noventa y zinco mil reales de vellón”.

El dibujo que se conserva con el alzado del puente y la planta es también de trazo sencillo, rea-
lizado a tinta negra, de menores dimensiones que los tres primeros que hemos estudiado (19,6 cm 
x 49,3 cm) y sin expresar la unidad de medida de la escala. Como bien se recoge en la descripción, 
se proyectaron seis arcos en su construcción, con aliviaderos y un perfil ligeramente alomado con 
pretiles a ambos lados de la calzada32. Era muy similar al que se trazó para el arroyo de Entrín.

Figura 6. Lorenzo Álvarez y Juan Pérez Romano, Alzado y planta del puente sobre el río Guadajira.  
Tinta negra sobre papel (19,6 x 49,3 cm). AHN, Consejos, MPD, 2027.

Según consta en el manuscrito de Campomanes con su descripción del viaje que hizo en 1778 
a Extremadura, entre “Lobón y Talavera se encuentran en el camino dos riberas ó arroyos conside-
rables sin puentes. El primero yendo de Madrid es el de Guadagira una legua más allá de la villa de 
Lobón”33. El proyecto, por tanto, no se llevó a cabo34, pero es interesante al menos tenerlo en cuenta 
para ver las necesidades que había en la zona para poder franquear los cauces. La obra habría de 
esperar al menos hasta los años finales del siglo XVIII, según deducimos a partir de la segunda edi-
ción del tomo VIII del Viage de España de Antonio Ponz, donde incorporó una nota en la que consta 
que en 1784 se estaba construyendo el camino real de Extremadura:

“Entre Lobon, y Talavera se pasa un arroyo llamado Guadaxira, intransitable, y peligrosísimo en los inviernos, 
en que la falta de un puente es causa de muchas desgracias, y de notable detencion de correos, y pasageros: 
gran falta en un camino tan principal como este. Se encuentran en todo él desde Mérida á Badajoz grandísi-
mas llanuras, reducidas á pastos. * Se trabaja con empeño en la constuccion del camino real de Extremadura, 
podemos esperar que sea uno de los mejores de España, mediante las providencias que se han tomado”35.

32 AHN, Consejos, MPD, 2027.
33 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro, ob. cit., fols. 160-161.
34 CADIÑANOS BARDECI, Inocencio, ob. cit., p. 92
35 PONZ, Antonio, ob. cit., carta V, 9, p. 158.
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En su descripción de esa parte del camino, Campomanes añade que la “otra ribera es el An-
trin-Verde que el vulgo llama Lantrín, á poca distancia de Guadajira, y a menos de una legua de 
Talavera la Real”; y añade que en “este arroyo se ahogó el inbierno pasado un oficial de milicias del 
Regimiento Provincial de Logroño con su muger y familia yendo en una calesa por falta de puente 
habiéndose empeñado la muger en que se debía pasar el vado a pesar de la repugnancia del cale-
sero que se pudo salvar de la desgracia”36.

Con respecto al puente que habría de ir sobre este arroyo conocido como Entrín Verde, en el 
informe consta que era 

“contiguo del anterior camino real” y “midieron treinta y seis varas que an de ocupar zinco arcos 
con sus pilastras; y a cada salida veynte varas que hazen todas setenta y seis de largo; de ancho siete 
varas con sus pretiles como demuestra la planta que an entregado; y el enlastramiento a de ser de cal y 
canto, y a de salir más que los cortamares y estribos tres varas de una y otra parte; y la fabrica y roscas 
de arcos de ladrillo, y los mazizos de cal y piedra quajada por no hauer cantería y todo tendrá de costo 
según la quenta que an hecho setenta mil reales”37.

Figura 7. Lorenzo Álvarez y Juan Pérez Romano, Alzado y planta del puente sobre el río Lantrín (hoy Entrín Verde).  
Tinta negra sobre papel (20,1 x 64,7 cm). AHN, Consejos, MPD, 2028.

La planta es de nuevo un sencillo dibujo realizado a una tinta, de color negro (20,1 cm x 
64,7 cm), sobre un soporte realizado con tres trozos de papel pegados, siendo de mayor anchura 
el papel central. Como bien se recoge en el informe, habría de tener cinco arcos, con dos aliviaderos 
enmarcando el central, además de los tajamares y el pretil para la calzada sobre la que habrían de 
discurrir viajeros y trajinantes38.

En 1778 el propio Campomanes afirma que había dado instrucciones para que el Consejo proce-
diera a iniciar los trámites a fin de construir los puentes “sobre estas dos riberas que son de público y 
común tránsito”. Añadía que los “puentes en despoblados nadie los cuida y era justo tratar de situar 
dos aldeas para que acompañasen el camino y cuidasen del puente supliendo el defecto actual de 
población y aumentando los auxilios de los caminantes en una carretera tan publica y general del 
Reyno (…)”39.

36 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro, ob. cit., fols. 161-162.
37 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 10 de junio de 1752.
38 AHN, Consejos, MPD, 2028.
39 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro, ob. cit., fols. 163-164.
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LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS

Una vez que la documentación con los datos técnicos y dibujos de los puentes fue remitida al 
Consejo, con fecha de 1 de julio de 175240, se determinó que las obras de más urgencia eran los 
puentes de Guadajira, Búrdalo y Aljucén, “indispensablemente prezisas para evitar así los daños 
que padece el comercio y atrasos en los destrozos de cartas y valijas que conduzen los correos”. 
La menor urgencia en las dos restantes, Lantrín y Matachel, se debía a que el primer arroyo era de 
menor caudal y el segundo por la corta distancia a la que se hallaba de Mérida41. Todo se resumía 
en un amplio despacho real fechado en Madrid el 7 de diciembre de 1752.

El procedimiento para la adjudicación de las obras se hizo mediante subasta a la baja. La con-
vocatoria de maestros arquitectos se firmó en Mérida el 13 de diciembre de 1752, y se hizo para 
todos los puentes cuyos dibujos hemos estudiado42. La publicación de la misma se hizo efectiva con 
fecha de 16 de diciembre, en la plaza de Mérida43, con los pregones acostumbrados para el efecto, 
así como en las ciudades y villas de Badajoz, Trujillo, Cáceres y Villanueva de la Serena44. En los me-
ses siguientes llegaron posturas de maestros procedentes de Almoharín, Ribera del Fresno, Trujillo, 
Villanueva de la Serena, Castuera, Mérida, etc.

El de Aljucén se remató el 31 de enero de 1754 en los maestros Juan Gómez y Matías Tardío, 
maestros alarifes de la ciudad de Trujillo, en 70.000 reales de vellón45. El puente sobre el Búrdalo 
se adjudicó en la misma fecha a Francisco Díaz y Antonio Rodríguez, maestros de Castuera, en 
163.000 reales de vellón46, los cuales otorgaron fianzas el 5 de febrero de 175447. Y el puente 
sobre el río Guadajira se remató también en la misma fecha en Francisco Criado, alarife de Mérida, 
en 94.5000 reales de vellón48. Y quedaron pendientes los de Matachel y Entrín.

No obstante, ya hemos visto que la importante serie de puentes programados para llevar a cabo 
a mediados del siglo XVIII quedó en proyecto, y hay que valorarlo como el inicio de una idea, la de 
mejorar los caminos vinculados al itinerario que unía Badajoz con Madrid, en lo que sin duda sería 
de gran importancia el ya citado Pedro Rodríguez de Campomanes.

40 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 1 de julio de 1752.
41 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 21 de octubre de 1752, en respuesta a otra carta del Conde de la Roca, fechada en 
Madrid a 13 de octubre de 1752.
42 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 13 de diciembre de 1752.
43 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 16 de diciembre de 1752.
44 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 14 de diciembre de 1752.
45 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 31 de enero de 1754.
46 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 31 de enero de 1754.
47 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 5 de febrero de 1754.
48 AHN, Consejos, Leg. 208, Exp. 2, s.f., Mérida, 5 de febrero de 1754.
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