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El puente de la Fontana 
 
Jesús J. Villarroya Zaera 
 
 
EL PUENTE DE LA FONTANA, también conocido como el puente de Piedra o de los Huertos, 

es una obra de ingeniería que siempre ha despertado el interés de lugareños y visitantes por su 

belleza y la de su entorno. Aguas arriba y abajo encontramos la riera poblada de chopos, sargas 

y vegetación ripícola. Al otro lado del puente, los pequeños huertos con pozos de agua “muy 

somera” que cerrados con paredes de piedra seca han creado un laberinto de callejas. 

 

 
 

Fotografía del puente desde aguas arriba.  (Comarca del Maestrazgo 19-05-2007) 
 

La construcción de este puente ha permitido durante siglos, aún en episodios de fuertes 

tormentas y grandes crecidas del río, el paso de personas y animales entre el pueblo y la vega 

de San Cristóbal. Su plataforma está empedrada con cantos rodados y tiene forma de “lomo de 

asno” similar a la de otros puentes romanos y medievales, pero con una fuerte pendiente. Por 

este motivo no se ha utilizado nunca para el paso de carros pero sí ha permitido el paso de 

caballerías y ganados que pueden acceder a la villa por la calleja mayor de los huertos.  

Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio arqueológico ni se han encontrado 

documentos históricos que arrojen luz sobre el momento de su construcción. El puente de la 
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Fontana aparece citado en el catálogo de puentes de tradición romana, pero su datación 

plantea dudas.  

 

Manuel Durán Fuentes, Profesor de Historia de la Ingeniería Civil, en la Universidad de La 

Coruña1 opina que algún erudito le otorgó una antigüedad de forma indebida sin aplicar ningún 

método científico (arqueológico, histórico, artístico…) como ha ocurrido con otros puentes 

peninsulares más o menos antiguos.  Quizá contribuyó a identificarlo como obra de romanos 

tratarse de una obra firme y bien realizada para que dure siempre “a durar por siempre en los 

siglos del mundo” como escribió Caius Iulius Lacer sobre el puente romano de Alcántara. 

Realmente, el puente de la Fontana que posee una bóveda de piedra de una antigüedad 

imprecisa y sillares almohadillados de buena factura, es una obra firme y bien diseñada que ha 

canalizado hasta el siglo XXI todas las grandes avenidas del río, pero no puede identificarse 

como puente romano. 

 

 
 

Senderistas sobre el puente de la Fontana 5-04-2014. (pacosubeybaja@blogspot.com.es) 
 

 
En una publicación del CEDEMATE (Molinos) leemos: “El puente medieval de Fortanete es un 

pequeño puente de un solo ojo con arco rebajado, sobre el que se dispone un tablero a dos 

vertientes flanqueado por pretil de mampostería. Los estribos adoptan un perfil triangular, a 
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modo de tajamares, lo cual permite configurar sendos apartaderos en ambos lados de la 

calzada, en los extremos del puente”.  

 

 

 

Para tener una correcta interpretación y un buen conocimiento de la obra deberían intervenir 

arqueólogos, arquitectos, historiadores e ingenieros. Asimismo, su datación requeriría un 

análisis riguroso del puente y su conjunto. El ingeniero D. Manuel Durán ha incidido en las 

características formales y dimensionales y en algún otro aspecto de la fábrica y detalles 

constructivos: “El puente de Fortanete, a pesar de que posee un arco rebajado con dimensiones 

y forma “muy romanas”, como su luz de 10,40 metros (35 pies romanos), que tienen los 

puentes romanos de Sant Chamas en el cantón de Istres (Francia), Baños de Molgas y A 

Cigarrosa en Ourense, y las del puente romano de Lugo; el ancho de 3,60 metros (22 pies), 

también frecuente en obras romanas, como el Ponte Freixo, Villa del Río, Salamanca y Mérida, y 

que el ángulo de abertura de 123º es igual al del puente de Alconétar, no creo que tenga un 

origen romano, ni siquiera medieval, por la viveza de las aristas del almohadillado (signo de 

modernidad), por la estrechez de la calzada y por las roscas muy irregulares de las boquillas”. 

 
 

                                                                                                                                                                          
1 DURÁN FUENTES, Manuel  “La  identificación de los puentes romanos en Hispania: una cuestión a 
desarrollar” en OP INGENIERÍA Y TERRITORIO – 57. Colección Ingeniería e Historia, Vol. III, pgs. 
4-13,  revista del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Barcelona (2001)  


