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Resumen: 
 
Los 139 kilómetros de la línea entre Alar del Rey y Santander construido entre los años 1852 y 
1866, por el Ferrocarril de Isabel II (FYII), poseen 122 puentes y pontones, sin contar los múltiples 
pasos superiores de sillería, situados por encima de la vía. 
 
El presente trabajo aborda la identificación, descripción y estudio histórico de los puentes de 
sillería, cuya luz total supera los 10 metros. Se reseñan los detalles de su construcción y se 
describen sus características arquitectónicas de acuerdo con las Memorias de la Compañía y otros 
documentos de la época. El análisis de fuentes documentales posteriores ha permitido conocer y 
discutir los avatares sufridos a lo largo de su trayectoria. De los 13 puentes originales, realizados 
íntegramente de sillería, subsisten once y un viaducto; todos mantienen su estructura original, están 
en buen estado de conservación y son plenamente operativos. Fueron construidos para doble vía 
(aunque siempre se mantuvo como vía única) y han soportado cargas muy superiores para las que 
fueron concebidos. Dos de los primitivos grandes puentes de sillería se perdieron: el más largo de la 
línea se situaba sobre el río Pas en Renedo y tenía 10 arcos escarzanos de 14 m. de luz y 3,5 m. de 
flecha, siendo destruido por una riada en el año 1862, apenas cuatro años después de su 
inauguración. Fue sustituido por uno provisional de madera de 178 m. de longitud y 9 de altura que 
duraría, al menos 12 años, hasta ser sustituido por uno de hierro, que fue reemplazado en 1954 por 
el actual de hormigón. El segundo puente desaparecido fue el de Las Fraguas con cuatro arcos 
rebajados, que fue destruido por voladura durante la guerra civil. La gran obra de sillería de la línea, 
primera en España de estas dimensiones, es la formada por los 10 arcos de medio punto, altura de 
25 m y una longitud de 123 metros del viaducto de Celada-Marlantes. 
 
Como conclusión, se resalta la integración en el paisaje de estos puentes de sillería que, al cumplir 
su sesquicentenario, son poseedores de valores históricos y forman parte del patrimonio técnico y 
cultural de las comunidades a las que prestaron servicio, por lo que deben ser preservados ante 
futuras actuaciones sobre la línea. 
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Introducción  

Los puentes ferroviarios de piedra son puentes históricos por excelencia, los primeros puentes de 
hierro de esta línea, contemporáneos con los de piedra, pronto debieron ser sustituidos por los de 
acero, y estos últimos tuvieron que ser renovados al aumentar el peso de los vehículos ferroviarios.  
En nuestro país, en la segunda mitad del siglo XIX, se construyeron muchos puentes y viaductos con 
arcos de piedra de sillería, de gran solidez y elevada masa; estos puentes de fábrica eran costosos pero 
muy duraderos, sin que hayan tenido apenas gastos de mantenimiento. Un tercio de los actuales 
puentes y viaductos ferroviarios españoles son de obra y siguen en estado operativo, sin ser reforzados, 
al ser capaces de soportar el mayor peso del actual material rodante, que progresivamente ha ido 
incrementándose con los años1. 
 
El FYII comunicaba Alar del Rey (comienzo del Canal de Castilla) con la ciudad de Santander, su 
construcción se inició en el año 1852, finalizando las obras 14 años después. Para poder salvar las 
múltiples dificultades orográficas que presenta el trazado de nuestra línea en sus 139 kilómetros, y 
franquear las cuencas fluviales del Pisuerga, Ebro, Besaya y Pas, fue forzoso construir numerosos 
puentes, pontones y grandes muros de sostenimiento. En la Bahía de Santander, aparte del gran relleno 
de la marisma mediante escolleras, hubo que realizar un puente en el arroyo de Cajo de 60 pies de luz, 
que pronto quedó tapado, debido a los importantes y progresivos rellenos que sufrió el espacio Oeste 
de la Bahía2, 3. 
 
Cuando el 8 de julio de 1866 se terminó la construcción del FYII, existían un total de 106 puentes y 
pontones y numerosos pasos superiores (entonces denominados puentes-vía), a ellos habría que añadir 
un mayor número de alcantarillas y tajeas4. 
 
Todos los puentes del FYII, fueron construidos, al igual que las explanaciones y los túneles, para 
poder ser instalada doble vía en el futuro. La línea se comenzó a construir con el ancho preconizado por 
los ingenieros ingleses, 1.435 m. Cuando en el año 1853 se comenzaban a levantar los puentes del 
Pisuerga en la Horadada, una disposición gubernamental obligó a aumentar el ancho de vía, con el que el 
ferrocarril fue contratado, para igualarlo al resto de la red de ancho Ibérico (R. Orden 14-IX-1853); ello 
motivó que se tuvieran que ampliar los estribos y pilas de los puentes que estaban en fase constructiva.  
 
Material y métodos  
 
Del total de los 122 puentes y pontones existentes a lo largo de la línea Alar-Santander, hemos 
seleccionado y estudiado 11 puentes y un viaducto que fueron construidos totalmente (pilas, estribos y 
bóvedas) con piedra de sillería. Las medidas utilizadas han sido obtenidas de los inventarios de 
RENFE5 y de las aportadas en 2004 por García Mateo J.L., Jiménez Vega M. y Cuéllar Villar D., en su 
publicación: “Inventario de puentes ferroviarios de España” 6. Se describen los pormenores de su 

                                                            
1García Díaz de Villegas J.M. (2004), p.222.  
2 Empresa del Ferro-carril de Isabel II (1858), p. 14. 
3 Cendrero Uceda, A. y Díaz de Terán, J.R. (1977), pp. 797-808. 
4 Revista de Obras Públicas. (1874), tomo 22, nº9, pp.98-101.  
5 RENFE Dirección de Ingeniería y Equipamientos de Instalaciones Fijas (1988).  
6 García Mateo J.L., Jiménez Vega M. y Cuéllar Villar D. (2005), pp. 84-88. 
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construcción entre los años 1852 y 1866 y se detallan sus características estructurales. Se estudian los 
documentos de la época, fundamentalmente las Memorias del FYII (1852-1867), las de la Nueva 
Compañía del Ferrocarril Alar a Santander (1868-1874) y los fondos existentes en el Archivo General 
de la Administración (AGA), así como diferente material bibliográfico; indagando los detalles y los 
diversos cambios sufridos por algunos de los puentes a lo largo de su larga historia. Se ha valorado “in 
situ” su actual estado de conservación. 
 
Características e historia de cada puente  

Hemos confeccionado un listado de los puentes, encabezado por el número del punto kilométrico de su 
emplazamiento medido desde Madrid, en sentido Alar-Santander, le sigue el nombre más conocido del 
puente, la cifra de su longitud (medida entre sus estribos), el número de arcos, su luz y la altura total del 
puente. 
 

PK NOMBRE LONGITUD ARCOS LUZ ALTURA 
399/793 Rubagón 20 3 5 7 
400/352 Camesa  26 3 5 7 
407/835 Mataporquera  20 3 5,2 4 
411/300 Arroyo Henares  12 2 5,8 9 
419/200 Viaducto de Celada 123 10 9,7 25 
423/935 Izarilla  62 4 12 7 
436/860 Lantueno 14,4 1 12 17 
459/430 Tres Ojos 41,5  3 11,5 8 
461/600 El Rey 41 2 20,3 5 
468/087 Los Llares 45 3 10,7 5,3 
468/567 Las Fraguas-Primitivo 62 4 9,7 8 
492/950 Arroyo Salado 50 4 9,74 9 
493/729 Rio Pas-Primitivo 158 10 13,8 4 

  
Los puentes Rubagón, Camesa, Mataporquera y el Arroyo Henares no figuran en el Inventario de J.L. 
García Mateo; de ellos solo disponemos de los datos que nos ha proporcionado ADIF. Para la 
descripción de cada puente, hemos seguido el orden, anterior. 

RUBAGÓN-P.K.399/793. Se encuentra muy próximo a la estación de Quintanilla de las Torres, en una 
pequeña curva de transición sobre el río Rubagón, afluente del Camesa. Debido al mal estado de la 
obra, en el año 1855 hubo que deshacerlo casi por completo7. Los estribos se apoyan en depósitos 
cuaternarios y sus tajamares son cilíndricos. Este puente de 20 m. es uno de los que conservan toda su 
estructura original de sillería, tiene tres vanos con arcos rebajados de medio punto, cada uno con una luz 
de cinco metros; en su coronación posee dos hiladas de impostas (fig.1).  

  
CAMESA-P.K.400/352. Está situado en una curva de transición y mide 26 m., es oblicuo con tres vanos, sus 
arcos son rebajados con unas luces de cinco metros, su altura sobre el río Camesa es de 7 metros. Conserva toda 
su fábrica original de sillería (fig.2). 
 
MATAPORQUERA-P.K. 407/835. Este pequeño puente de 20 m., cruza el río Camesa y está situado en curva a 
menos de un km. de la salida de Mataporquera, en dirección Santander. Es de tres arcos rebajados de medio 
punto, de 5,2 metros de luz cada uno, tiene una altura de 4 metros; los estribos son de sillería y están apoyados 
sobre un lecho de depósitos de arcilla roja. 
 
Una de sus bóvedas y alguno de los tajamares de aguas abajo, fueron volados el 17 de Agosto de 1937 en el 
repliegue del ejército republicano hacia la costa8; se reparó rápidamente y, en diciembre de ese mismo año, quedó 
definitivamente terminado. La parte reconstruida es de hormigón armado (fig. 3).  
                                                            
7 Empresa del Ferrocarril de Isabel II (1855), p.8. 
8 Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1939), p.69. 
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PUENTE MIXTO SOBRE EL ARROYO HENARES-P.K. 411/300. Este puente tiene una doble luz, una sobre 
el arroyo Henares, afluente del Camesa, y otra para el camino de acceso al pueblo del Haya en Valdeolea. Sus 
aletas y los estribos están apoyados sobre arcillas plásticas del Keuper. Cada  
 

 
 
Figura-1. Puente sobre el río Rubagón cerca de Quintanilla de las Torres. Vista desde el lado de aguas arriba, los 
tajamares son cilíndricos, se conserva la doble fila de impostas originales de sillería. (Fotografía M. López-Calderón). 
 

 
 
Figura-2. Puente sobre el río Camesa. En la vista aguas abajo, se aprecian sus arcos de sillería rebajados y esviados. Por 
encima de la imposta se ha instalado la canaleta para la conducción de la fibra óptica. (Fotografía de M. López-Calderón). 
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vano tiene una luz de 5,8 metros y la altura sobre el cauce es de 9 metros. En su construcción se empleó una 
bóveda de ladrillo, pero hubo que deshacerla ante su mal estado, y reconstruirla de sillería, antes de la apertura de 
la línea9. En la actualidad los sillares del arco de la bóveda están sujetados con pernos que fueron colocados en 
los primeros años del siglo XXI (Fig. 4).  

 
CELADA-P.K.419/200. Está situado en la bajada de Pozazal, es por su vistosidad la obra más 
emblemática del FCYII. Fue el primer viaducto de esas dimensiones construido en España; la 
compañía del Ferrocarril Barcelona-Mataró, para salvar la riera de la Argentona, construyó en el año 
1847 un puente de fábrica de 26 tramos, mucho más corto (104 metros, pero de muy poca altura) que 
se encuentra preservado10.  
 
El viaducto de Celada se levantó para poder salvar, sin perder cota, el valle de Marlantes; la carretera 
de acceso a Celada lo atraviesa por debajo del segundo arco, y el pequeño arroyo Marlantes lo hace 
por el quinto. El viaducto tiene 123 m. de longitud y está situado en una curva de radio de 350 metros 
y de 15 milésimas de pendiente; se compone de 10 arcos de medio punto, con luces de 9,7 metros, y 
tiene 25 m. de altura máxima sobre el fondo de la cañada (figuras 5, 6 y 7). En el año 1855, estando a 
medio construir, hubo necesidad de derribar hasta las pilas 5ª, 6ª y 7ª y rehacerlas11. Para anclar el 
andamiaje de las cimbras, fueron utilizados sillares salientes que se identifican por debajo de la 
imposta en el arranque de los arcos. Toda su fábrica es de sillería, sus estribos se apoyan sobre calizas 
gris blanquecinas del cretáceo inferior. La mayor parte de los sillares son de piedra arenisca de 
grandes dimensiones y están asentadas sin mortero, “a hueso”12. 
 
El día 10 de noviembre de 1856, en una solemne ceremonia, el inspector del distrito Antonio Arriete 
y el ingeniero Jefe Martín Ucearte colocaron las claves de este viaducto y también las del puente de 
Izarilla. Hoy se conserva en perfecto estado original. 
 
Sobre el viaducto suele soplar un fuerte viento, por lo que encima de la vía, la brigada de vías y obras 
ha tenido, más de una vez, que amarrar la vagoneta a los carriles para no ser desplazada. Muchos 
toldos de los antiguos vagones abiertos acabaron en el fondo de la cañada al ser arrancados por el 
viento reinante, incluso años después, en algunos vagones cerrados (tipo J “Americanos”) que 
circulaban con las puertas mal cerradas, el vendaval llegó a romper las cubiertas de chapa con el 
consiguiente impacto y destrozo de la catenaria. 
 
Tres años después de la terminación del viaducto de Celada, se levantó el de Boixadell, en la línea 
Barcelona-Zaragoza; tiene 298 metros de largo, con 18 arcos de 11,60 metros cada uno, en su 
estructura coexisten el ladrillo y la piedra; fue durante varios años el mayor viaducto de nuestro país13. 
También de la primera época del ferrocarril del Norte (año 1862), es el viaducto de Termópilas, 
próximo al de Pangua, en el desfiladero de Pancorbo: posee tres grandes bóvedas de sillería, apoyadas 
en pilas de 18 metros de altura. Cabe destacar por su elegancia el viaducto lucense “A Chanca” de 20 
arcos de 9,6 m. de luz y de 240 metros de longitud con esquinales de sillería, es el mayor de la línea 
Palencia-A Coruña, se construyó en el año 1880 por la Compañía de Asturias, Galicia y León.  
 

                                                            
9Empresa del Ferrocarril de Isabel II (1855), p, 14. 
10García Mateo J.L., Jiménez Vega M. y Cuéllar Villar D. (2004), p.128. 
11Empresa del Ferrocarril de Isabel II (1855), p.9. 
12Empresa del Ferrocarril de Isabel II (1854), p.16. 
13 Fernández Sanz F. y Reder G. (2011), p.96. 
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Figura-3. Puente del Camesa en Mataporquera. Vista desde el lado de aguas arriba. Después de su voladura parcial 
por el ejército republicano en el año 1937, el arco izquierdo fue reconstruido con hormigón. (Fotografía M. López-
Calderón). 
 

 
 
Figura-4. Puente de doble arco para el arroyo Henares y el camino al lugar del Haya. Vista de su cara Este, cada 
vano tiene 5,8 metros de longitud. Sus arcos y pila son de sillería, así como las aletas laterales. Los sillares están 
estabilizados con pernos, fueron colocados en los primeros años del siglo XXI. (Fotografía M. López-Calderón). 
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Figura-5. Viaducto de Celada recién construido, año 1856. Vista desde su lado Oeste, abraza las laderas 
del valle del arroyo Marlantes. (Fotografía de W. Atkinson-Patrimonio Nacional). 
 
 

 
 
Figura-6. Viaducto de Celada. Fotografía tomada en el mes de agosto de 2011, puede compararse con la 
imagen anterior, sin que existan variaciones en el trascurso de 155 años, salvo la catenaria recientemente 
renovada. (Fotografía M. López-Calderón.)  
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Figura-7. Detalle de las pilas del viaducto 
de Celada. Por debajo del arranque de los arcos, 
se aprecian las impostas y los sillares que 
sobresalen por la parte alta de las pilas, éstos 
fueron realizados para apoyar las estructuras 
auxiliares utilizadas en la sujeción del cimbrado de 
las bóvedas. (Fotografía M. López-Calderón). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura-8. Puente de Izarilla recién construido en el año 1857. En la vista del lado Oeste, aguas arriba, se 
pueden ver los cuatro arcos rebajados, los estribos y las aletas de sillería. (Fotografía de W. Atkinson-
Patrimonio Nacional). 
 

 
 
Figura-9. Estado actual del puente de Izarilla, visto desde el lado de aguas abajo. (Fotografía M. López-
Calderón). 
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aunque la exuberante vegetación que lo rodea impide contemplar sus sillares almohadillados y los estribos 
de esta interesante obra de fábrica. 
 
EL REY-P.K. 461/600. Situado en el estrecho de Portolín, cruza oblicuamente a 45º el rio Besaya, junto a 
la confluencia del río León, cerca del Pozo de los Franceses. Se construyó en sillería, cuenta con dos 
arcos rebajados, tiene 40 metros de longitud y una altura de 5 metros; sus tajamares son redondos con 
sombreretes. Este elegante puente está ubicado junto a la boca del túnel nº 24, ha sido reproducido 
muchas veces en fotografías de principios del siglo pasado (fig. 12)16. Junto a él se encuentra la primitiva 
carretera nacional, antiguo Camino Real; con su puente de dos arcos de sillería que data del siglo 
XVIII. A principio de los años 70 del siglo XX tuvo lugar un descarrilamiento de un tren con 
cisternas que produjo daños en el puente; por tratarse de una obra protegida e inventariada por La 
Dirección de Bellas Artes, hubo que reconstruirlo, dejando su parte externa igual que el primitivo, 
aunque en el relleno de los tímpanos se empleó hormigón.  
 
LOS LLARES-P.K./468/087. Este puente, situado a doscientos metros de la estación de Las Fraguas, está 
situado en curva y cruza oblicuamente el caudaloso río Los Llares, muy próximo a su desembocadura con 
el Besaya. A unos pocos metros de distancia, se encuentra el puente de piedra del Camino Real, también de 
sillería de tres arcos, construido en el siglo XVIII. 
 

 
 

Figura-11. Puente de Lantueno. Vista desde el lado Este, fue volado por el ejército republicano en su repliegue 
hacia la costa; su arco se reconstruyó de hormigón armado, permanecen los estribos y las aletas originales de 
sillería. (Fotografía M. López-Calderón)  
 

                                                            
16 Ortiz Díaz D. (1918), p.80. 
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Figura-12. Puente del Rey. El tren de viajeros, remolcado por una locomotora de la serie 800 Norte, sale del 
túnel nº 24; aguas abajo se sitúa el también puente de sillería del Camino Real. (Colección de Julián Terán Silió). 
 
El ingeniero Carlos Campuzano presentó el proyecto el día 8 de mayo de 185817. Se construyó con sillares 
de piedra arenisca, incluyendo sus aletas, mide 45 metros de longitud y cuenta con tres luces de 10,7 
metros, las bóvedas están rebajadas; su altura es de 5,35 metros sobre las aguas bajas y sus tajamares son 
cilíndricos. La planta de cimentación descansa en roca, se halla a 2,90 metros debajo del cascajo, hoy se 
conserva en su estado original (fig.13). Al tratarse también este puente de un bien cultural, una vez 
acabadas las obras de reconstrucción del puente Del Rey, se acometió su restauración, quedando su 
exterior con el aspecto original de la obra.  
 

 

                                                            
17 AGA: Obras Públicas, leg.24/8881. 
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Figura-13. Puentes del río Los Llares. Detrás del puente del ferrocarril se encuentra el puente del Camino Real 
del siglo XVIII. Los dos tienen tres arcos segmentales. (Fotografía M .López-Calderón) 

 
 
 
 
 

Figura-14. Restos del puente de Las Fraguas después de su 
voladura. (Colección M. López-Calderón). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAS FRAGUAS-P.K.468/567. Está localizado a la salida del valle de Iguña, al comienzo de la Hoz de 
Buelna (garganta de 6 kilómetro). Carlos Campuzano presentó el proyecto el día 8 de mayo de 185818. 
Para su planificación, se tomó como referencia la gran avenida del año 1834, en la que se elevó el nivel del 
cauce 6 metros. 
 
Debido a la curva del trazado de la vía, se tuvo que realizar oblicuo a 45º. Se componía de cuatro arcos de 
sillería, rebajados al tercio de 9,74 m de luz; al estar el puente esviado, el ancho de sus luces era diferente 
entre los lados de las aguas arriba y abajo; las tres pilas tenían un espesor medio de 2,26 metros y 6,75 
metros de altura19. 
 
Se empleó sillería en los frentes y el relleno de las pilas, estribos, muros y enjutas se hizo con mampostería; 
hubo necesidad de profundizar entre las areniscas de color rojizo cinco metros en el lecho del rio para 
encontrar un terreno sólido.  
 
En su retirada hacia Santander, a mediados del mes de Agosto de 1937, el ejército republicano voló el 
puente en casi su totalidad (fig.14), salvándose una pequeña parte de los estribos; se considera como la 
primera voladura íntegra de un puente realizada en la guerra civil20. Las obras de reparación se 
iniciaron rápidamente el 26 de agosto; en tan solo dieciocho días se consiguió dar paso a los trenes de 
forma provisional, ya que se trabajó día y noche. Para asentar las mayores vigas metálicas disponibles de 
12,5 m., hubo que utilizar ménsulas de hormigón armado, reforzadas con jabalcones. Finalmente, dos años 
más tarde, fue reconstruido con carácter definitivo con arcos de hormigón en masa, y se aprovechó la 
poca sillería de los estribos que resistió a la voladura.  
 

                                                            
18 Ibíd., Leg.24/8.881. 
19 Empresa del Ferrocarril de Isabel II (1860), p, 14. 
20 Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1939), p.69-70. 
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Figura-15. Puente de Las Fraguas. Planos de las dos fases de su reconstrucción. (Revista de Obras Públicas, número 
especial, 1939). 
 
El puente actual consta de cuatro vanos, cada uno mide 13,5 metros, en el centro del puente existe una 
junta de dilatación (fig. 15). Su coste fue de 118.725,39 pesetas21. Trabajaron en él los presos políticos del 
campo de concentración de Miranda de Ebro.  
 

 
 
Figura-16. Puente de arroyo Salado o de Vioño desde el lado Sur. (Fotografía de Marta Rubio de las Cuevas). 

                                                            
21 Gobierno Civil de la provincia de Santander (1950), p.101. 
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ARROYO SALADO-P.K. 492/ 950. Este puente, situado en Vioño, cuenta con un paso inferior para el 
camino vecinal que comunica con Puente Arce. Al estar ubicado sobre un terraplén, próximo al río, fue 
proyectado para contribuir a evacuar las frecuentes avenidas del río Pas, situado a cuatrocientos metros. Está 
formado por cuatro arcos de sillería de 9,74 m. de luz y mide 50 m. (fig.16).  
 
RENEDO-P.K. 493/729. Este puente cruza el río Pas. Su proyecto fue aprobado por R.O. del 30 de 
mayo de 1857. La primera piedra fue colocada el 17 de junio de 1857 por el Vicedirector Gerente de la 
compañía; a finales de diciembre ya estaban terminados los estribos y las pilas; éstas se cimentaron 
perforando el lecho cascajoso del río veinte pies debajo del ordinario nivel de las aguas22. Para el 
agotamiento fueron utilizadas dos máquinas de vapor que movían siete bombas que achicaban el agua 
de los cajones, donde se asentarían las pilas. Se construyó con una gran rapidez, puesto que se 
trabajaba en el día y noche. Su inauguración tuvo lugar el día 24 de abril de 1858 con un solemne acto, 
presidido por el Gobernador Civil José M. Palarea que ajustó de forma simbólica la última clave de 
aquella obra tan espectacular; también se encontraban presentes, entre otros, los ingenieros 
Campuzano y Jee junto con el contratista Mould23. 
 
El puente primitivo estaba formado por diez arcos escarzanos de sillería, de 13,8 m. de luz cada uno, 
3,5 m. de flecha y 158 de longitud24. Tenía una servidumbre para la carretera. Para dar seguridad al 
puente que tenía que cruzar el Pas de forma oblicua, se contemplaba en el proyecto original la 
realización de obras de consolidación, con escolleras en la margen derecha del río, éstas no fueron 
ejecutadas y la falta de las mismas pudo condicionar el derrumbe a los cuatro años de su 
terminación25. 
 
En el mes de marzo de 1859 tuvo lugar un movimiento lateral de la bóveda del segundo arco; los días 
16 y 17 de septiembre de 1862, una gran avenida del río Pas provocó el arrastre de números árboles 
cortados, que estaban almacenados junto a una de las orillas del río a varios kilómetros de Renedo. 
Los troncos detenidos contra las pilas del puente hicieron de mecanismo de presa y provocaron el 
derribo de casi la totalidad del mismo, y de otro pequeño puente de sillería, situado en el terraplén de 
la vega del Pas, a unos 330 metros del anterior. Rápidamente, bajo las órdenes del ingeniero de la 
compañía, Cayetano González de la Vega, se realizó una solución provisional para restablecer el 
tráfico. 

 
 
 
 
 
Figura-17. Puente provisional para peatones en 
Renedo. Este puente flotante fue construido con 48 
barriles calafateados que formaban unidades de 12 
flotadores. (Revista de Obras Públicas, número 11,1863). 
 
 
 
 

                                                            
22 Gaceta de los Caminos de Hierro (1858), nº 10, p.278.   
23 El gobernador salió de Santander acompañado por el ingeniero de la Compañía, el señor Carlos Campuzano; en 
Renedo fueron recibidos por el Director Gerente y Mr. Mould, contratista de las obras, y por Mr. Jee, Ingeniero 
Constructor. Dispuestos los aparatos para el ajuste de la última clave, la colocó el gobernador civil al grito de “Viva la 
Reina”. Allí mismo sobre el puente, se hicieron libaciones con champagne y el gobernador derramó su copa sobre la 
clave que acababa de asentar.  
24 AGA: Obras Públicas, 3.336. 
25AGA: Obras Públicas, 24/13089.2  
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Se construyeron dos puentes, uno sencillo para el transbordo de los pasajeros y el otro para la 
circulación provisional de los trenes. El primero de ellos era un puente flotante de madera26; fue 
construido a los seis días de la riada, tres días más tarde ya podían transitar por él los peatones, 
pasajeros y los mozos con equipajes (fig.17). El coste total del puente peonil, ascendió a 8.900 reales 
de vellón. Una vez montado, resistió hasta cuatro crecidas del rio, aunque el 25 de noviembre de ese 
año, una gran avenida lo deshizo. El nuevo puente provisional para el paso de trenes estaba situado 
15,50 metros aguas arriba del puente arruinado, enlazaba con la línea primitiva mediante dos curvas 
de 400 m. de radio, quedando modificadas las pendientes de entrada en el puente a 7,5 milésimas en 
un lado y a 12,5 en el otro.  
 
Toda la estructura del puente fue realizada con madera, los pilotes, soleras, cepos inferiores y 
tajamares eran de roble del país y de pino rojo, el resto de la construcción; el total de madera 
empleada fue de 735 metros cúbicos. Medía 178 m. de longitud, su altura era de unos 8 o 9 metros; 
estaba dividido en 16 tramos de 10 m. y los otros dos extremos de 9 m. de luz (fig.18). 
Cada tramo estaba a formado por cuatro cuchillos que se apoyaban en cada palizada; las filas de pies 
derechos descansaban sobre una solera sentada sobre ocho pilotes de madera),  
 

 
 
Figura-18.Alzado del puente de madera sobre el río Pas en Renedo Se realizó, de forma provisional, para el paso 
del ferrocarril, estuvo operativo 12 años, siendo sustituido por otro de estructura metálica. (Revista de Obras 
Públicas, número 11,1863). 
 

 
 
 
 
 
Figura-19. Pies derechos y pilotes con azuches 
metálicos del puente de madera de Renedo. 
(Revista de Obras Públicas, número 11,1863) 
 
 
 
 
 
 
 

con azuches de hierro (fig.19); estaba reforzado con dobles jabalcones que reducían la luz de los 
vanos. 
 
Para hincar los pilotes, hasta unos cinco metros de profundidad, se emplearon martinetes con mazas 
de 982 kilos. En las uniones y empalmes de la carpintería se utilizaron abrazaderas y pasadores de 
hierro con clavos de grandes dimensiones; en cada metro cúbico de madera se usaron 23 kilos de 
                                                            
26 El puente flotante, de 64 m. de longitud y 2,80 m. de ancho, descansaba sobre doce flotadores, como puntos de apoyo, 
formados cada uno por cuatro toneles vacíos, calafateados bien amarrados. El sistema montado quedaba sujeto mediante 
un cable de 7 centímetros de diámetro y varios anclajes a la orilla. Las barandillas estaban formadas por montantes de 
madera unidos a estacas fijas en las dos orillas.  
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hierro, elaborado en distintas fraguas de la ciudad de Santander y en las 5 existentes a pie de obra. El 
día 2 de octubre se hincó el primer pilote, se utilizaron los mismos estribos que tenía el puente 
primitivo de sillería. Para preservar el estado de la madera se le dio una imprimación de aceite. La 
construcción se ejecutó por 700 obreros, en el corto plazo de cuarenta días, trabajando a tres turnos27. 
La inspección facultativa aprobó este puente provisional de madera el 9 de noviembre de 1862; el día 
13 se hizo la recepción oficial con la asistencia de las autoridades, Consejo de Administración e 
ingenieros. Este puente soportó satisfactoriamente el paso de los trenes; la prueba consistió en detener 
una composición formada por una locomotora de mercancías Waessen de 45 toneladas y 16 vagones, 
muy cargados con 250 toneladas28; se registró una flexión de 2 cm en todos los tramos, sin embargo, 
el peso de las locomotoras Dobbs de 20 toneladas, con trenes de viajeros, solo daban una flexión de 4 
mm. 
 
El coste total del nuevo puente se elevó a 731.386 reales de Vellón, siendo todos sus trabajos 
ejecutados por administración, bajo la dirección de Francisco López Bustamante, Ingeniero Jefe de la 
Sección de Bárcena a Santander. Los dos meses que estuvo interrumpido el tráfico causaron a la 
empresa del ferrocarril de Alar-Santander un grave trastorno económico29. 
 

 
 
 
Figura-20. Antiguo puente de 
hierro de estructura metálica, 
vista de su cara Sur. Este puente 
de Renedo, tercero de los 
construidos en el Pas, tenía sus 
vigas de celosía tipo Town. 
(Colección ACAF). 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez concluido el puente y certificadas sus pruebas, resistió una nueva crecida del río. En el año 
1870 una riada afectó, sin grandes consecuencias a este puente, al socavar sus pilares30; el puente de 
madera fue objeto de cuidados especiales durante ese largo período de tiempo que estuvo provisional, 
hubo que renovar parte de sus tornapuntas, traviesas, algunas soleras y reforzar pies derechos31. El 
puente de madera duró, al menos, 12 años, antes de ser sustituido por otro metálico, un hecho insólito 
en los ferrocarriles de ancho ibérico de nuestro país32. 
 

                                                            
27 González de la Vega C. (1863), p.17. 
28 Ibíd., p.19.  
29 Empresa del Ferrocarril de Isabel II (1863).p, 9. 
30 Gaceta de los Caminos de Hierro (1872), nº 32, p. 508. 
31 Gaceta de los Caminos de Hierro: (1873), nº 26, p. 409.  
32 No hemos encontrado referencias sobre otros puentes ferrocarril de madera en España que hayan perdurado tantos 
años. Los primitivos puentes de madera del F.C. Barcelona-Mataró sobre el río Besós (141 m.) y del Tajo (48 m.), en la 
línea, Madrid-Aranjuez, tuvieron una efímera duración.  
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El proyecto del nuevo puente metálico fue aprobado el 12 de septiembre de 187333. Para construirlo, 
con vigas de celosía tipo Town, se compró la estructura metálica a la casa francesa Cail 
Parent&Schaken Caillet34.  
 
A comienzos del año 1874, estaba el material de hierro ya dispuesto para ser instalado a pie de obra35. 
En febrero de ese año se había finalizado el puente de servicio, los estribos estaban ya terminados, 
junto con la primera y segunda pila. Este puente constaba de cinco tramos de hierro, tenía en cada 
vano dos pilas troncocónicas de palastro que estaban rellenas de hormigón, arriostradas en forma de 
arco en su coronación. El diámetro de los tubos en la base superior era de 2,20 metros, sobre ella 
había colocadas dos hilas de sillería de 60 centímetros de altura. Las pilas centrales estaban, por lo 
menos, de 10 a 11 metros bajo el lecho del Pas36 (fig.20). Este puente era de una estructura similar al 
primitivo de hierro sobre el río Ebro en Zaragoza, adjudicado también a la empresa Cail por la 
Compañía Zaragoza-Pamplona-Barcelona en el año 187137. A finales de los años cuarenta del siglo 
pasado, hubo necesidad de reformar el puente, terminándose de construir a principio de los años 
cincuenta; el actual es de 6 tramos de estructura de hormigón, mide 119 m.; se emplearon en su 
cimentación cajones indios (fig. 21)38.  
 

 
 
Figura-21. Puente actual de hormigón del rio Pas en Renedo, visto por su cara Norte aguas abajo. 
(Fotografía M.López-Calderón.)  
 
 
 
                                                            
33 AGA: Obras Públicas, 3.336. 
34 Gaceta de los Caminos de Hierro: (1873),  nº 24, p. 374.  
35 Gaceta de los Caminos de hierro: (1874), nº 34, p.  553. 
36 Gobierno Civil de la provincia de Santander, El Avance Montañés (1950), p.101.  
37 Fernández Sanz F. y Reder G. (2011), p.126. 
38 Las cimentaciones por cajones indios de hormigón armado se realizan a base de cajones sin fondo, de sección 
rectangular o circular, que se van hincando en el terreno por su propio peso o mediante lastre. A medida que se excava 
en su interior, se recrecen sus paredes; este proceso continúa hasta alcanzar la profundidad deseada.  
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Conclusiones  
 
Al día de hoy, 11 de los puentes y un viaducto, de un total de 13 construidos íntegramente de sillería 
por la Compañía del FYII, están operativos y se encuentran en buen estado de conservación. Todos 
ellos tienen su estructura original, fueron construidos para una doble vía (aunque siempre ha existido 
una vía única) y han sido capaces de perdurar, soportando cargas muy superiores para las que fueron 
concebidos.  
 
Existieron dos grandes puentes de sillería, que actualmente son de hormigón; el de Las Fraguas de 
cuatro arcos rebajados, fue volado en su totalidad en la guerra civil en el año 1937. El otro puente, 
situado en Renedo sobre el río Pas, era el más grande de la línea y estaba formado por 10 arcos; fue 
destruido por una riada en el año 1862; se construyó de forma provisional entero de madera, y se 
mantuvo en servicio 12 años; se trata del único caso documentado en nuestro país en un ferrocarril de 
ancho ibérico. Como conclusión de este estudio, podemos asegurar que el valor histórico y 
patrimonial de estos puentes es grande; el viaducto de Celada fue la primera gran obra ferroviaria de 
estas características que se acometió en nuestro país. Después de más de 155 años, siguen causando 
admiración por su solidez, buen estado de conservación y armonía de su fábrica; aunque son obras 
muy sobrias, si las comparamos con los puentes de la línea Venta de Baños-Alar ejecutados unos 
años más tarde por la Compañía del Norte. El conjunto de puentes del FYII constituyen un vivo 
testimonio de la ingeniería civil de hace un siglo y medio, por lo que deben ser preservados ante 
futuras actuaciones sobre esta primitiva línea. 
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