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El puente de piedra de la Moldera se encuentra situado en las afueras 
de Astorga. Se hizo para salvar el canal denominado en la historiografía 
más antigua como la Moldería Real1, facilitando el tránsito en la antigua 
calzada que comunicaba León con Galicia, conocida como Camino Fran-
cés, que viniendo desde San Justo de la Vega entraba en Astorga por la 
calle de las Huertas y atravesaba Puerta de Rey. Esta vía tuvo su momen-
to de mayor importancia en la antigüedad, identificándose con la calzada 
del Este, clasificada en los itinerarios romanos de Antonino con los nú-
meros 32 y 34, que unían Astorga y Tarragona2. En la época del barroco, 
a pesar de su estrechez y escaso acondicionamiento, se consideraba cami-
no real3. Hoy en día carece de interés dentro de la red viaria provincial, 
habiéndose rehabilitado recientemente para servicio de los peregrinos del 
Camino de Santiago, lo cual puede ser decisivo en el futuro para la con-
servación tanto de ella como del puente, pues ya se sabe que las obras 
públicas que quedan en desuso pronto son olvidadas y entran en una 
inexorable degeneración4. 

El agua para dicho canal se toma del río Tuerto, en la presa llamada 
de Rey, sita en el cercano pueblo de Sopeña. Gracias a la acequia se surtía 
 
 

 1 P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico. León, Madrid, 1845-1850, 
(ed. facsímil, León 1991) p. 280. 
 2 E. LOEWINSOHN, «Las calzadas romanas en el entorno de Astorga. I», 
Astórica, Astorga, 1991, pp. 193-198; M. A. RABANAL ALONSO, Vías romanas en 
la provincia de León, León, 1988, p. 33; T. MAÑANES y J. M. SOLANA, Ciudades y 
vías romanas en la cuenca del Duero, Valladolid, 1985, p. 35. 
 3 Los caminos de la época eran estrechos, irregulares y sobre todo incómo-
dos, no mejorándose de forma notable hasta la segunda mitad del siglo XVIII 
con la llegada de las ideas ilustradas, cfr. N. GARCÍA TAPIA, Técnica y poder en 
Castilla durante los siglos XVI y XVII, Salamanca, 1989, pp. 49-53. 
 4 Para que los puentes históricos se mantengan vivos es necesario no sólo 
que sigan funcionando, sino también que las funciones sean análogas a las que 
motivaron su creación, según defiende L. FERNÁNDEZ TROYANO, «El patrimo-
nio histórico de las Obras Públicas y su conservación: los puentes», Informes de la 
Construcción, n1 375, 1985, p. 23. 
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de riego a un buen número de huertas de Astorga, Carneros y Celada, 
siendo además, desde mucho tiempo atrás, un elemento fundamental en 
la economía de la zona porque la corriente de agua daba movimiento a 
un importante número de ruedas de molino5; así, a lo largo de ella toda-
vía había a mediados del siglo XIX veinte molinos movidos por el agua6, 
de los cuales aún se pueden ver en la actualidad algunos interesantes 
ejemplos, vestigios de la pujante actividad económica de la zona y re-
cuerdo de antiguas técnicas7. 

Tradicionalmente se venía considerando que el puente era de origen 
romano8, y parte de la historiografía existente sobre él así lo afirma9, o al 
menos tiende a considerar que su basamento sería de aquella época10; de 
cualquier manera siempre había venido creyéndose que la actual fábrica 
ocupaba el lugar de otra estructura más antigua11. Los que dudaban de su 
autoría romana argüían que la Moldera Real era una acequia de época 

 
 

 5 M. RODRÍGUEZ DÍEZ, Historia de la muy noble, leal y benemérita ciudad de Astor-
ga, Astorga, 1909 (20 ed.), pp. 496 y 778-781 
 6 P. MADOZ, ob. cit., p. 34 
 7 Sobre la técnica y los tipos de molinos hidráulicos de la época, N. GARCÍA 
TAPIA, ob. cit., pp- 123-138. 
 8 Una de las primeras dificultades que hay que afrontar cuando se trata de 
estudiar cualquier puente de una cierta antigüedad, consiste en esclarecer la 
atribución romana o medieval que la tradición le haya podido dar. Con demasia-
da frecuencia vemos repetirse esa cronología a lo largo del tiempo en algunas 
obras, dándose por buena sin un análisis riguroso de la fábrica en cuestión, de 
tal manera que incluso la historiografía puede llegar a hacerse eco de falsas data-
ciones, como certeramente expone B. ARRÚE UGARTE, «Aportación de la Histo-
ria del Arte a la metodología de estudio y catalogación de puentes», Artigrama, n1 
15, Zaragoza, 2000,  p. 30.  
 9 C. FERNÁNDEZ CASADO, «Puentes en Burgos y León», en Historia del puente 
en España, Madrid, 1980; M. A. RABANAL ALONSO, El Camino de Santiago en León. 
Precedentes romanos y Época Medieval, León, 1992, p. 76.  
 10 La historiografía local que trata el puente todavía sigue afirmando su ori-
gen romano. Sirva de ejemplo J. M. Alonso González, Astorga. Ciudad bimilenaria, 
Valladolid, 2000, p. 17. 
 11 J. A. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ; T. ABAD BALBOA; P. CHÍAS NAVARRO, 
Catálogo de puentes anteriores a 1936. León, Madrid, 1988, p. 249. 
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muy posterior12, por lo cual era difícil la construcción del puente en la 
Edad Antigua cuando la calzada  no tenía que salvar esta dificultad13, o se 
fijaban en su tosquedad y estrechez para dudar de su romanidad14, pero 
no aventuraban ninguna fecha concreta de construcción. Algún autor 
data su construcción en el siglo XVI15, pero lo hace sin aportar bases 
documentales, estudios estilísticos o técnicos que avalen tal afirmación. 
No obstante, como queda demostrado de manera irrefutable gracias a la 
documentación que aportamos en este artículo, hoy podemos afirmar 
que es una obra construida íntegramente a partir del año 1737, realizada 
toda ella de nueva planta, ocupando un nuevo sitio y sin basarse en es-
tructuras anteriores. Ha llegado a nuestros días con una fisonomía bas-
tante parecida a la primitiva, aunque con las lógicas y necesarias reformas 
para paliar los efectos del paso del tiempo -algo por otra parte habitual y 
necesario en este tipo de fábricas, expuestas constantemente a la fuerza 
del agua, la acción de la naturaleza y el desgaste provocado por la circula-
ción de personas, animales y vehículos- que han ido parcheando la es-
tructura primigenia. La última intervención fue realizada en 1999, dejan-
do al puente en el estado que hoy se encuentra16. 

Está construido todo él con piedra de pizarra, utilizando aparejo de 
mampostería. Tiene una longitud que no llega a los 30 metros, y su an-
chura primitiva, aunque angosta pues en la parte central no sobrepasa los 
3,50 metros, estaba pensada para el tránsito de carruajes, según se indica 
expresamente en el proyecto. Dispuesto perpendicularmente a la corrien-
te del agua, su estructura se compone de tres bóvedas de cañón, con 
luces distintas, siendo la central algo mayor con 6 metros de diámetro, 

 
 

 12 M. RODRÍGUEZ DÍEZ, ob. cit., p. 778, deduce, por los datos históricos 
conocidos, que la presa de la Moldera sería de construcción posterior al año 
1511. 
 13 Así lo avanzaban J. LIZ y M. T. AMARÉ, «Los constructores del camino», 
en Los constructores de catedrales, León, 1993, p.123. 
 14 E. LOEWINSOHN, ob. cit., p. 193  
 15 T. MAÑANES, Astorga romana y su entorno, Astorga, 1983, p. 51. 
 16 Desgraciadamente no existe expediente, proyecto ni memoria alguna de 
esta intervención, patrocinada por el Ministerio de Fomento. Se llevaron a cabo 
trabajos de limpieza y consolidación de elementos, así como reposición de pie-
zas perdidas y nuevo recubrimiento de la calzada, pues el trasdós de las bóvedas 
se encontraba al nivel de la rasante, en un estado preocupante.  
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mientras las laterales miden 5,10 y 4,50 metros respectivamente17, debido 
a lo cual muestra un perfil ligeramente alomado. Las dos pilas de apoyo 
son macizas, sin aliviaderos, de base rectangular y una anchura de 1,75 
metros18; tanto los tajamares como los espolones, de poca altura en am-
bos casos, tienen forma triangular. Los antepechos primitivos han des-
aparecido por completo y la calzada actual se debe a la última restaura-
ción (láms. 1 y 2) 

Cuando se construyó, su valor fundamental estaba basado primor-
dialmente en su funcionalidad, sin haber tenido especiales intenciones 
estéticas en la ornamentación de la estructura. Para nosotros, la mayor 
importancia, además de su propia existencia y con independencia de la 
modestia de su fábrica, estriba en la documentación generada por él que 
ha llegado hasta nuestros días; gracias a ella tenemos datos de gran utili-
dad para conocer el proceso constructivo de los puentes durante la Edad 
Moderna19.  

La promoción de la obra se podría encuadrar dentro del impulso ge-
neral que dio la nueva dinastía de los Borbones a la actividad constructo-
ra y reparadora de las obras públicas; aunque el concepto de Aobra públi-
ca@ en el estado moderno se empieza a concebir durante el renacimien-
to20, no sería hasta la llegada de Felipe V cuando se abordase seriamente 
el problema de forma global. En un momento en el cual el estado se 
caracterizaba por su espíritu centralizador, era lógico que se buscase 
completar y mejorar la obsoleta red viaria que presentaba España a prin-
cipios del siglo XVIII, con la intención de dar al mismo tiempo fluidez al 
transporte y al comercio, para ayudar al desarrollo económico del país21. 
 
 

 17 Estas medidas las proporciona J. A. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ y otros, ob. 
cit, p. 250 
 18 Tanto la tratadística renacentista como la barroca aconsejan siempre que 
las pilas sean de número par y los arcos de número impar, cfr. M. A. ARAMBU-
RU-ZABALA HIGUERA, La arquitectura de puentes en Castilla y León, 1575-1650, 
Valladolid, 1992, pp 49-60. 
 19 Una dificultad reiterada en el estudio de los puentes históricos es casi 
siempre la falta de documentación, que sólo suele existir en caso de obras singu-
lares, de grandes dimensiones o situadas en importantes ciudades, como expone 
L. FERNÁNDEZ TROYANO, «Esquema histórico de los puentes españoles», en 
La Obra Pública. Patrimonio cultural, Madrid, 1986, p. 28. 
 20 M. A. ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, ob. cit., p. 21. 
 21 El tema lo trata A. RECUERO, «De la herradura a la rueda», Revista del 
M.O.P.U. Las obras públicas en el siglo XVIII, n1 356, 1988, pp.64-86. 
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Así, al finalizar la guerra de sucesión se pensó en hacer un plan de con-
junto para la red caminera, con la intención de proceder a su reparación y 
crecimiento22. Con la decidida voluntad dieciochesca, empeñada en su-
perar el anacronismo de las comunicaciones, comenzó la modernización 
que fue aumentando progresivamente conforme avanzaba el siglo y lle-
gaban de Europa los nuevos aires ilustrados23.  

En cualquier caso, la iniciativa concreta para la empresa que ahora 
nos ocupa se debe a los señores Justicia y Regimiento de la ciudad de 
Astorga, quienes nombraron comisario para los efectos a Luis Antonio 
de Torres Coello, regidor perpetuo de la ciudad y abogado de los Reales 
Consejos. En esta ocasión no se recurrió para financiar la obra al sistema 
de repartimientos24; probablemente esto sea una consecuencia de la Real 
Provisión de 1729, por la que se declaraba a la ciudad de Astorga exenta 
de contribuir a los repartimientos para puentes, calzadas y caminos, te-
niendo en contrapartida que mantener en perfecto estado todos los de su 
distrito25. 

El proceso seguido para la construcción del puente fue el habitual en 
la época, hasta el punto de que podemos considerar nuestro ejemplo 
como arquetípico. A continuación pasamos a analizarlo, cosa que pode-
mos hacer gracias a que ha quedado recogido en los pertinentes docu-
mentos públicos, unos firmados ante notario y otros recogidos en las 
actas de sesiones del ayuntamiento de Astorga.  

En primer lugar, el promotor de la obra, en este caso la ciudad por 
medio de sus máximas autoridades, determinó la construcción del puen-
te, fijando  las características del trabajo, las intenciones que motivaron la 
iniciativa y los beneficios que se esperaban alcanzar. La justificación alu-
dida era la utilidad que se seguiría para los vecinos del lugar y los viajeros 
que utilizaban el camino real, tanto de peatones, como de quien iba a 
caballo o en carruajes, ya que el paso del canal en aquellos momentos era 

 
 

 22 G. ANES, El Antiguo Régimen: Los Borbones, Madrid, 1983 (60 ed.), p. 220. 
 23 C. GARCÍA RETUERTA, «Puentes del siglo XVIII. El sueño ilustrado», Revis-
ta del M.O.P.U., Guía de los puentes de España,  n1 345, 1987, p. 114. 
 24 Mediante el sistema de repartimiento, el costo de la construcción de un 
puente se repartía entre las localidades que hipotéticamente se beneficiarían de la 
existencia del mismo. 
 25 J. A. MARTÍN FUERTES, Fondo histórico del Archivo Municipal de Astorga, 
León, 1980, p. 130. 
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muy dificultoso26.  
A continuación se confió la realización de las trazas y condiciones de 

la obra a un artífice de la confianza de los Justicia y Regimiento de la 
ciudad, recayendo el encargo en quien era en aquellos momentos maes-
tro de obras de la catedral de Astorga, Francisco de la Sota, pareciendo la 
categoría del cargo sinónimo de garantía27. Este maestro realizó el pro-
yecto según estaba previsto, pero no lo pudo llevar a efecto porque falle-
ció poco antes de que se procediera a la adjudicación definitiva de la 
obra28. Ideó un puente de tres ojos para salvar dos corrientes de agua, 
haciendo una de las pilas mucho mayor, de manera que los dos vanos 
más juntos irían sobre el cauce principal y el tercero sobre el secundario. 
Justifica la utilización de arcos apainelados para no elevar excesivamente 
la entrada al puente, con los inconvenientes derivados de ello. Así queda 
recogido en la traza que acompaña a las condiciones, en la que se dibujan 
la planta y el alzado, acompañados por el necesario pitipié para fijar las 
proporciones y las medidas a escala (fig. 1). En las condiciones, fechadas 
el dos de mayo de 1737, además de determinar las cuestiones técnicas, 
como las dimensiones y formas de las estructuras, se establece la utiliza-
ción del aparejo de mampostería para el conjunto de la obra, piedras de 

 

 

 26 Archivo Histórico Provincial de León (AHPL), Protocolos de José García Rapo-
so, caja 10.190, fols. 422-432, apéndice documental n1 1; el documento recoge 
además la traza, condiciones, subasta, posturas, remate y contrato de la obra, 
todo lo cual iremos examinando a partir de este momento.  
 27 Mientras los puentes fueron de piedra, los hicieron los mismos arquitectos 
de las obras religiosas o civiles, no surgiendo la especialización de ingeniero 
hasta la aparición de los nuevos materiales, como explica C. FERNÁNDEZ CA-
SADO, «Teoría del puente», Revista de Ideas Estéticas, 1957, p. 148. 
 28 Francisco de la Sota es hasta la fecha un maestro oscuro, del que no se 
conocen otras obras de interés, a pesar de que aquí se le nombra como maestro de 
obras y titular que fue de los señores dean y cavildo de la santa yglesia cathedral de Astorga. 
Desempeñaría este cargo entre 1732, cuando desaparece el anterior maestro de 
la catedral, Pablo Antonio Ruiz, y 1737, pues en el contrato firmado ese año ya 
se le cita como difunto. Cfr. M. A. GONZÁLEZ GARCÍA, «Arquitectos, aparejado-
res y responsables de obra de la Catedral de Astorga», Centro de Estudios Astorga-
nos Marcelo Macías, Astorga, 2001, p.187; E. MORAIS VALLEJO, La arquitectura del 
barroco en la ciudad de Astorga, León, 2000, p.21. 
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Santa Cruz para los pretiles y dovelas de rajuela para los arcos29. El puen-
te previsto era eminentemente funcional, sin concesión a lo decorativo, 
ya que el único elemento de carácter ornamental que se tiene en cuenta 
es la colocación de unas bolas en los extremos para llevar el escudo de 
Astorga, forma elocuente de fijar la propiedad del puente y hacer propa-
ganda de la ciudad.  

La fórmula de pago de la obra, que debería estar terminada en sep-
tiembre de ese mismo año, queda estipulada en tres plazos, el primero 
antes de empezar a trabajar, el segundo mediados los trabajos y el último 
después de que fuese revisada por peritos y considerada por éstos segura 
y conforme a las trazas y condiciones pactadas. Para lo cual el ayunta-
miento decidió que el mayordomo de propios de la ciudad recibiera 
5.500 reales con los que pagar parte de la edificación del puente30 

Posteriormente se publicó la obra, según la traza y condiciones de 
Francisco de la Sota, para conocimiento de los maestros interesados en 
su adjudicación, con el fin de que pudieran hacer posturas, concediéndo-
se en una subasta posterior al mejor postor31. El oficial pregonero de la 
ciudad, durante los meses de mayo, junio y parte de julio, pregonó a viva 
voz la obra en la plaza mayor de Astorga, fijándose la fecha del remate 
final para el día 22 del último mes. En un primer momento Juan Loren-
zo32 se comprometió a hacer el puente por 6.000 reales de vellón33. Más 
tarde, en el acto público de la subasta final, apareció Baltasar de Fraga, 
maestro de carpintería, quien rebajó el coste hasta 5.800 reales; pero Juan 
 
 

 29 En la misma fecha presentaron las condiciones al ayuntamiento para su 
aprobación, Archivo Municipal de Astorga (A.M.A.), Actas de sesiones, caja 2.313, 
c. 1, fol. 619 r., apéndice documental n1 5. 
 30 A.M.A., Actas de sesiones, caja 2.313, c. 1, fol. 630 r., apéndice documental 
n1 5. 
 31 El proyecto se publicó además de Astorga en León y La Bañeza, para que 
fuera conocido por un mayor número de maestros, A.M.A., Actas de sesiones, caja 
2.313, c. 1, fol. 619 r., apéndice documental n1 5. 
 32 Juan Lorenzo es por el momento un maestro desconocido, que debía 
tener escasa preparación ya que no sabía escribir; por eso no firmó el contrato, 
haciéndolo un testigo por él. No podemos considerarle como un verdadero 
maestro arquitecto, sino sólo como maestro de obra, categoría inferior y emi-
nentemente técnica. A este respecto es significativo que en la documentación se 
le cite como maestro de cantería y mampostería, reduciendo su capacitación. 
 33 El 1 de julio de 1737 se notificó al ayuntamiento esta postura, AMA, Actas 
de sesiones, caja 2.313, c. 1, fol. 625 r., apéndice documental n1 5. 
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Lorenzo hizo una nueva oferta por 5.700 reales, no mejorada, con la que 
consiguió la adjudicación definitiva de la obra.  

Una vez asignados los trabajos, Luis Coello, acompañado del maestro 
y otros expertos, visitaron el lugar elegido y determinaron que no era el 
más apropiado; asimismo decidieron hacer modificaciones en el proyecto 
del difunto Sota con el fin de mejorar la estructura y presencia del puen-
te34. Por esta razón el uno de agosto se tuvo que hacer un nuevo conve-
nio que recogiera los cambios hechos al proyecto inicial. Para las correc-
ciones pertinentes se designaron dos maestros de obras, uno nombrado 
por parte de la ciudad, recayendo la elección en Ignacio Vidán, y otro por 
el adjudicatario, siendo seleccionado Bartolomé de la Gándara35. Ambos 
reconocieron el lugar donde se habría de plantar el puente y eligieron el 
que les pareció más idóneo para asentar la nueva construcción. Fijaron 
un sitio localizado entre un antiguo pontón y un molino, por lo que se 
infiere que no se hizo ni en lugar de otro puente anterior, ni sobre los 
bases de ninguna edificación romana, ya que en ningún momento se 
habla ni de sustitución, ni de reutilización de materiales o fundamentos 
de un antiguo puente. 

También se establecieron una serie de modificaciones que afectaron 
tanto a las estructuras como a la apariencia misma del puente. Quizá lo 
más importante es que se corrigieron las pilas, disminuyendo la mayor 
hasta igualarla con las dimensiones de la otra, así como el dibujo de los 
arcos, consiguiéndose con ello una fisonomía más regular y ajustada a la 
simetría, independientemente de los dos caudales que preocupaban en un 
principio. De esta manera, el diseño previsto en la traza primigenia se 
modificó sustancialmente para adquirir la forma que presenta en la actua-
lidad. También se rectificó el pretil, la dimensión de la calzada de entrada 
al puente y las bóvedas, finalmente de medio punto. El adorno aumenta 
de categoría al fijarse una nueva calidad para la piedra de las citadas bo-
 

 

 34 AMA, Actas de sesiones, caja 2.313, c. 1, fol. 630 v., apéndice documental n1 
5. 
 35 Ignacio Vidán es un personaje desconocido. Bartolomé de la Gándara 
estuvo activo como maestro de obras de cantería en la diócesis de Astorga du-
rante el segundo tercio del siglo XVIII, interviniendo en la edificación de varias 
iglesias de la zona, véase, E. MORAIS VALLEJO, Aportación al barroco en la 
provincia de León. Arquitectura religiosa, León, 2000, p. 65. También trabajó en 
obras civiles, siendo contratado en 1745 para hacer la espadaña del ayuntamien-
to de Astorga, E. MORAIS y M. FLÓREZ, AEl antiguo reloj y la espadaña del 
ayuntamiento de Astorga@, Astórica, n1 19, Astorga, 2000, p. 232.  
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las, ahora de Boñar, donde se labraría el escudo de la ciudad y el año de 
construcción (nada de esto subsiste). Por todas estas mejoras y rectifica-
ciones se añaden 525 reales de vellón a la cantidad fijada en el remate, 
ascendiendo el monto a un total de 6.225 reales, que se pagarían en tres 
plazos: el primero de 2.200 para iniciar los trabajos, el segundo de 2.125 
a la mitad de la obra, y el último de 1.900, a pagar cuando la edificación 
fuera aprobada por peritos nombrados al efecto. 

Como era preceptivo en todos los contratos de obras, el maestro 
hubo de presentar una fianza avalada por sus correspondientes fiadores, 
lo cual, como veremos más  adelante, tuvo su transcendencia.  

Una vez hechos todos los preparativos y atendida la parte burocrática, 
se inició la construcción del puente. Los trabajos iban a buen ritmo, pues 
a primeros de septiembre  el maestro declara que se ha llegado a la mitad 
de la fábrica y se le debe dar la segunda paga, como estipulaba el contra-
to36. Un mes más tarde Juan Lorenzo dice que ya sólo resta por hacer el 
último ojo del puente, y que si no lo termina es porque no tiene la piedra 
necesaria, por falta de carros para transportarla37. A partir de aquí empie-
zan a surgir serios problemas en la edificación. El 18 de noviembre Juan 
Lorenzo estaba en la cárcel por no haber acabado la obra en el tiempo 
convenido, suplicando su puesta en libertad para continuar los trabajos 
porque ya tenía los materiales necesarios para ello38. Solucionado este 
primer percance, surgió otro de peores consecuencias: al poco tiempo se 
detectaron fallos en la estructura. Actuando de la forma habitual en la 
época cuando surgían problemas de este tipo, cada una de las partes, 
maestro y ciudad, nombró un perito para reconocer la obra. Ambos 
dictaminaron que había vicio en la fábrica y que era necesario deshacer 
los arcos para volverlos a hacer de nuevo39. El dictamen era grave y su-
ponía importantes pérdidas, amen de un considerable retraso en la con-
clusión de los trabajos. En este caso, como en todos los similares, la 
intervención de la justicia fue drástica y contundente, pidiéndose el em-
bargo de los bienes del maestro de la obra, así como los de sus fiadores, 
procediéndose además a su encarcelamiento.  

Juan Lorenzo todavía estaba en la cárcel el 17 de diciembre de 1737, 
 
 

 36 AMA, Actas de sesiones, caja 2.313, c.1, fol. 639 r. Apéndice documental n1 5. 
 37 AMA, Actas de sesiones, caja 2.313, c.1, fol. 650 r. Apéndice documental n1 5. 
 38 AMA, Actas de sesiones, caja 2.313, c.1, fol. 653 r. Apéndice documental n1 5. 
 39 AHPL, Protocolos de José García Raposo, caja 10.190, fol. 704, apéndice docu-
mental n1 2. 
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cuando se presentó una fianza para que saliera de presidio, en una espe-
cie de libertad condicional pues se comprometía a volver a la cárcel 
cuando fuera requerido para ello por la justicia40. Una de las razones por 
las que quería salir, entre otras evidentes,  era porque necesitaba terminar 
la obra, ya que sino perdía el trabajo hecho, el dinero invertido y además 
tenía que costear la terminación por otras personas, tal y como se recogía 
en el contrato.  

No sabemos cuanto tardó en salir de prisión, ni cuando se puso de 
nuevo al frente de las obras, pero el caso es que dos años más tarde, en 
abril de 1739, el maestro Lorenzo tuvo que firmar un nuevo contrato, 
esta vez para garantizar la seguridad de  la construcción41. En este docu-
mento contractual se afirma que el puente ya está concluido y que el 
prestigioso maestro de obras José Álvarez de la Viña42 lo ha examinado, 
hallándole seguro y conforme a las condiciones contratadas. No obstan-
te, se estipula que si apareciese alguna deficiencia en el tiempo prevenido 
por derecho, el maestro ejecutor se compromete a reintegrar todas las 
cantidades cobradas y el coste derivado de la hipotética anómala situa-
ción. A su vez, Juan Lorenzo tuvo que presentar unos fiadores que res-
pondiesen por él y por el capital necesario en caso de que sucediera algún 
problema con el puente43. 

Podemos decir que el proceso de construcción se cierra definitiva-
mente en junio de 1739, cuando los fiadores del maestro de la obra piden 
a la ciudad la última paga, que aún se les estaba debiendo después de la 
conclusión de la obra44. 

La realización del puente fue utilizada como un aliciente para la mejo-
ra de las infraestructuras que rodeaban a la ciudad, emprendiéndose al 
tiempo una serie de reformas que beneficiasen al entorno de Astorga. 
Así, en noviembre de 1737 el ayuntamiento acordó el arreglo de varios 

 
 

 40 Ibídem. 
 41 AHPL, Protocolos de José García Raposo, caja 10.192, fol. 243, apéndice docu-
mental n1 3. 
 42 José Álvarez de la Viña fue un destacado miembro de una familia de cons-
tructores, activos en León a lo largo del siglo XVIII, véase E. MORAIS VALLEJO, 
Aportación al barroco..., p. 58. 
 43 AHPL, Protocolos de José García Raposo, caja 10.192, fol. 248, apéndice docu-
mental n1 4. 
 44 AMA, Actas de sesiones, caja 2.313, c. 1, fol. 751 r., apéndice documental n1 
5. 
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caminos, entre ellos los que iban desde Puerta de Sol asta la puente que se esta 
favricando, y desde dicho puente a Puerta de Rey, y el de Puerta Obispo a Fuentenca-
lada45. Más tarde, ya finalizado el puente, el Molin de Rey46, en nombre de 
todos los molineros de la Moldera Real, solicitó el vaciado de la presa 
para limpiarla de tierra, a fin de que el agua corriera con mayor fuerza y 
los molinos funcionaran mejor47. 

AAPPÉÉNNDDIICCEE  DDOOCCUUMMEENNTTAALL4488  

nn11  11:: A.H.P.L., Protocolos de José García Raposo, caja 10.190, fols. 422-
432 (1737) 

[En el primer folio está la traza del puente, firmada por Francisco de la Sota] 
La puente que se a de azer de piedra a la salida y por quenta desta 

ziudad de Astorga, en la Moldera Real de ella, y al camino real... 
10 Lo primero, dicha puente esta o deve estar sobre el primero rio 

que ay yendo desde esta dicha ziudad al dicho lugar de San Justo, y esta 
segun oy tiene echo su curso de agua, corre por dos corrientes o conduc-
tos... allo mas conveniente dejarlos en el modo que estan y sobre ellos 
tres arcos, los dos en el primero y  el otro en el segundo y ultimo para 
que el agua baia mas repartida y no se le siga ynconveniente a el molino... 

20 ... se elijiran sus zepas, en la conformidad que demuestra el diseño, 
y estas se an de sacar quatro pies mas avajo de lo que demuestra la pro-
fundidad del agua  cortamares y estribos an de subir asta el rezivimiento 
del antepecho, y de alli abaxo azerle un escarpeado cubierto de rajola 
para que el agua no reconzentre... entre arco y arco a de ser tanvien de 
manposteria conzertada con cal y arena, como salida y entrada de dicha 
puente... los arcos son aparpanecados por la razon de que las entradas de 
dicha puente no eleven tanto como si fueran de medio punto, los que an 
de ser de raxola las roscas 

 
 

 45 AMA, Actas de sesiones, caja 2.313, c. 1, fol. 650 r., apéndice documental n1 
5. 
 46 El término molin de rey se utilizaba para designar al jefe de los molineros de 
toda la Moldera Real de Astorga, siendo un cargo renovable cada año, véase M. 
RODRÍGUEZ DÍEZ, ob. cit., p. 778. 
 47 AMA, Actas de sesiones, caja 2.313, c. 1, fol. 756 r., apéndice documental n1 
5. 
 48 Por problemas de espacio no transcribimos íntegros los documentos, 
atendiendo únicamente a los apartados más significativos para el tema del traba-
jo. 
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30 ...el maestro en quien se rematare dicha puente a de ser de su cargo 
y obligacion el poner clavos y madera y todo lo demas... 

40 ...se an de recubijar los antepechos de piedra de Santa Cruz, con-
forme a los gruesos y alturas, y enlazarlas con gatas de yerro enbetunado 
los senos y con dos bolas en cada azera a la entrada y salida, con fachada 
para dos escudos de las armas de la ziudad 

50 ...el maestro en quien se rematare la obra no se aia de pedir por el 
ni por otra persona mejoras algunas, ni se le aian de pagar aunque con 
algun pretexto las aga... 

60 ...en quien se rematare dicha obra a de afianzar con fianzas, y el dar 
echa y segura la referida obra en todo el mes de septiembre deste presen-
te año de setezientos y treinta y siete, y la cantidad en que se le rematase 
se le a de dar y pagar por esta dicha ziudad en tres partes, la una al prin-
zipio, la segunda al medio y la terzera despues de que se aia finalizado 
dicha obra y dada por buena a vista de maestros nombrados por cada 
parte... 

 
Nuebo combenio y ajuste sobre reformar algunas condiziones.... 
...Luis Antonio de Torres Coello... avogado de los Reales Consejos y 

Rexidor perpetuo de dicha ziudad y comisario nombrado por los señores 
Justicia y Reximiento,.. Francisco Campelo, procurador general...Ygnacio 
Vidan, maestro de obras... para el planteo y destino de dicho puente, en 
vista de el diseño y condiciones echas por Francisco de la Sota, ya difun-
to, y maestro de obras y titular que fue de los señores dean y cavildo de 
la santa yglesia cathedral desta dicha ziudad, y conparezido asimismo 
Juan Lorenzo, maestro de canteria y manposteria...en quien se alla rema-
tada dicho puente, y Bartolome de la Gandara... maestro de obras y 
nombrado por dicho Juan Lorenzo para la eleccion del sitio donde se a 
de fabricar, que sea firme y seguro, y para el reconozimiento de la planta, 
diseño y condiziones y declaracion, de su sentir en orden a si vista dicha 
planta y condiziones era util y nezesario correjir dicha planta, añadir o 
quitar alguna cosa que redundase en utilidad de dichos señores Xusticia y 
Reximiento, y para el maior seguro y firmeza y duracion de dicho puente, 
servicio de el y hermosura y luzimiento... y aviendolo conferido entre 
unos y otros, resolvieron... se hiziese dicho puente enfrente del camino 
que ba desta ziudad para dicha moldera entre el ponton antiguo y el mo-
lino, segun lo previenen dichas condiciones, exzepto lo que se espresara 
en este papel a que se reduze   

10 ...aya de añadirsele dos pies mas de gueco correspondiente a dicha 
planta, y que de no darsele el de nuebo se arruinaran en brebe tiempo los 
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antepechos con el transito de carros y calesas, y ser preziso andar todos 
los años reparandolo 

20 ...las piedras con que a de concluir dicha puente de una y otra parte 
en los antepechos, con el sobresaliente de una bola por remate con el 
campo para dos tarjetas, donde se a de abrir la figura de una rama de 
enzina, que es la divisa y armas desta ziudad, y en la otra el año en que se 
haze... ayan de ser de Boñal... 

30 ...de permitirse dicha zepa [la de mayor tamaño] con la referida longi-
tud deshiziera en el todo dicho puente, an resuelto... que la referida zepa 
solo tenga diez pies de longitud, con la latitud que le corresponde... 

40 ...allan aver de exzeso en lo que ba añadido quinientos y veinte y 
cinco reales... todo lo qual resolvieron dichos señores y maestros se eje-
cute y cumpla no obstante que resulte lo contrario de la planta y condi-
ciones del maestro Sota... 

 
Pregon maio... Sebastian del Corral, ofizial pregonero, en altas e ynte-

ligibles vozes dijo y publico que los que quisiesen hacer postura a la 
puente de tres arcos de piedra... pareziesen ante el señor don Luis de 
Torres Coello, rejidor desta ziudad, que se le admitiria la que hiziere, 
manifestaria la planta y condiciones con que se avia de ejecutar... 

Posturas todo julio... parecio presente Juan Lorenzo, maestro de can-
teria y manposteria... e yzo postura a dicha obra, devajo de la referida 
planta y condiciones, y con una y otras en precio y quantia de seis mil 
reales de vellon.. 

Mas pregones julio, 22... parecio presente Balthasar de Fraga, maestro 
de carpinteria y vecino desta ziudad y dijo acia he izo postura y baja a 
dicha obra de la puente en zinco mil y ochozientos reales... A lo qual 
parecio presente Juan Lorenzo.. yzo baja y postura a dicha obra de la 
puente en zinco mil y setezientos reales de vellon, por los quales se obli-
gava y obligo con su persona y vienes presentes y futuros... yo el escriba-
no notifique el remate de dicha puente al espresado Juan Lorenzo en 
persona, que dijo lo oya y consentia, y no lo firmo por no saver, a su 
ruego lo firmo un testigo..  

 
Escriptura para la obra del puente de piedra que se a de azer... 
...atendiendo a la conveniencia y utilidad que se sigue a sus vecinos y 

comun, como a los pasajeros, ordenaron y mandaron se hiziese un puen-
te de piedra en la Moldera .. para que mas vien y comodamente puedan 
pasar y transitar en qualquiera tiempo la jente de a pie como de a cavallo, 
coches y otros carruaxes por dicho puente, lo que no se podia ejecutar 
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por dicha presa, espezialmente por tiempo de ybierno, a causa de salir el 
agua afuera de su zentro y por dicho camino, haciendo en el barrancos y 
otros malos pasos... aviendose pasado por dichos señores comisarios y el 
referido Juan Lorenzo, con otros maestros de ynteligenzia que se nom-
braron por una y otra parte, a reconocer el sitio donde se avia de azer 
dicho puente, segun su traza y planta, allaron no ser conveniente se eje-
cutase segun se demuestra en dicha planta por lo que mira a lo desviado 
del ultimo arco azia la parte de el lugar de San Justo, y que todos tres 
arcos se agan zercanos unos a otros en correspondencia y en la confor-
midad que se espresa en el nuebo convenio y ajuste, y devajo de las con-
diciones que para este efecto y por la cantidad de seis mil ducientos y 
veinte y zinco reales de vellon... en tres tercios, el uno luego que se aia 
otorgado esta escriptura se les an de dar y pagar los dos mil y ducientos 
reales de vellon para principiar dicha obra y estando echa la metad de ella 
otros dos mil y ziento y veinte y zinco reales vellon, y fenezida que sea 
dicha obra , aprovada y dada por buena... se les a de dar y pagar los un 
mil y nuebe zientos reales de vellon restantes... 

 
nn11  22:: A.H.P.L., Protocolos de José García Raposo, caja 10.190, fol. 704. 

(1737) 
Fianza de carzeleria... haviendose reconozido dicho puente por per-

sonas nombradas de cada parte, declararon era nezesario desazer los 
arcos, por lo qual por el procurador general desta ziudad se pidio se em-
bargasen los vienes de los suso dichos y se les pusiese presos en la carcel 
publica desta ziudad, en la que a estado y se halla actualmente el dicho 
Juan Lorenzo, por cuia parte se a insistido se le conzeda soltura devajo 
de fianza carcelera... estos otorgantes notiziosos de ello queriendolo 
hazer... salen por fiadores del dicho Juan Lorenzo a que cada y quando 
que por la xustizia ordinaria desta dicha ziudad, u otra que de dicha causa 
conoziere u deva conozer, se le mande bolber a la dicha carzel y prision 
en que se halla, u a otra que se le señalase y mandase, lo ara y cumplira... 

 
nn11  33:: A.H.P.L., Protocolos de José García Raposo, caja 10.192, fols. 243 

(1739). 
Escriptura para la seguridad del puente de piedra que se hizo en la 

Moldera Real 
...Juan Lorenzo.. reintegrar[á] a esta dicha ziudad la cantidad de mara-

vedies que se le a librado y mas... en caso de que la referida puente no se 
alle con la seguridad y permanencia que contiene la declaracion echa por 
el dicho Joseph Alvarez de la Viña, o que se esperimente en ella alguna 
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falencia en el termino prebenido por derecho... y las costas y daños que 
sobre ello y de lo contrario se siguieren y causaren... 

 
nn  11  44:: A.H.P.L., Protocolos de José García Raposo, caja 10.192, fol. 248 

(1739). 
Fianza para la seguridad del puente de piedra de la Moldera Real 
...Thomas Alonso... de su libre y espontanea voluntad, estando zierto 

y savidor de el riesgo desta fianza y de lo que en este caso le toca y per-
teneze... se constituio por fiador de el referido Juan Lorenzo, a que ara 
caso de que la menzionada puente no se alle con la seguridad y perma-
nenzia que contiene la declarazion.. o que se experimente en la referida 
puente alguna falenzia en el termino prevenido por derecho... 

 
nn11  55:: A.M.A., Actas de sesiones de Ayuntamiento, caja 2.313, carpeta 1, 

(1737-39) 
fol. 619 r. ... solizitase se hiziese planta y condiziones para azer la 

puente de piedra para el rio de las Monderas (sic) y camino real de San 
Justo, por la gran falta que dize avia, estado con el maestro de la cat-
hedral, quien aviendo reconocido dicho sitio y echo dicha planta y con-
diziones y costo de ella la que excivia = y en vista de la referida planta y 
condiziones y representazion por la ziudad se acordo se publique en 
ella... que tanvien se publique en la de Leon y en la villa de la Bañeza... 
(2-V-1737) 

 
fol. 625 r.  ...Luis de Torres se represento diziendo como en virtud de 

la comisión que se a dado por la ziudad, a recivido postura para la puente 
que se a de azer en la Moldera Real de esta ziudad... en cantidad de seis 
mil reales...(1-VII-1737) 

 
fol. 630 r. ...acordo la ziudad se despache libramiento contra Miguel 

Fernandez Villadonga... para que por quenta de los efectos que de ella 
tiene en su poder, entregue al mayordomo de propios de esta ziudad 
zinco mil y quinientos reales de vellon y de ellos se paguen la terzera 
parte de lo que se rematare dicha puente... (22-VII-1737) 

 
fol 630 v.  ...no obstante la planta y condiciones con que se remato la 

obra de dicho puente, paso dicho señor con el procurador general y 
maestro de satisfaccion de anbos, junto con el en quien se remato dicha 
obra y otro maestro que este nombro, a reconozer el sitio donde se avia 
de acer dicho puente, segun su planta, y allaron que esta se devia de co-
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rregir y ponerla en otro sitio mas conveniente y añadir algunas zircuns-
tancias y condiciones para ello... (29-VII-1737) 

fol. 639 r. ... Juan Lorenzo y Juan del Valle, vecinos desta ziudad en 
que decian se les avia rematado la obra de la puente en las Molderas, la 
qual estaban haciendo y se allaba a la mitad de la fabrica de dicha puente, 
y en esta conformidad se les avia de entregar la segunda paga, suplicaban 
se les diese para seguir dicha obra...(9-IX-1737) 

 
fol. 650 r. ...presentose memorial de Juan Lorenzo... que la puente de 

piedra que se le remato y esta haziendo en la Moldera Real, solo le falta 
el ultimo ojo y no puede ejecutar a causa de no encontrar carros para 
conduzir la piedra que falta... asimismo acordo la ciudad se aga saver a 
los juezes de bezeras de los arravales obliguen a sus vezinos a que luego y 
sin dilazion alguna, compongan los caminos desde Puerta de Sol asta la 
puente que se esta favricando, y desde dicho puente a Puerta de Rey y lo 
mismo el camino de Puerta de Obispo a Fuente Encalada, y los demas 
que fueren señalados...4-XI-1737) 

 
fol. 653 r. ... presentose memorial de Juan Lorenzo, vecino de el arra-

bal de Retebia, en que dezia se hallaba preso en la carcel real por no 
haber acabado el puente de piedra que esta a su cargo hazer en la Molde-
ria Real, y que respecto ya tenia materiales para continuar en dicha obra 
suplicaba se le diese lizenzia para salir de dicha prision...(18-XI-1737) 

 
fol. 751 r. ...presentose otro memorial de Pedro Alonso y Favian Es-

teban... en que decian que como fiadores de Juan Lorenzo en la obra que 
hizo de el puente en las Molderas, tienen executado lo que en ella faltaba, 
en cuia bista suplicaban se les diese satisfazion de la cantidad que se les 
estaban [debiendo] de el ultimo resto y otras cosas... (8-VI-1739) 

 
fol. 756 r.  ..Francisco Alonso, molin de rei de la Molderia real desta 

ziudad, por si y en nombre de los demas molineros, en que decia se alla 
la presa muy enzerragada, por cuio motivo no pueden correr el agua con 
libertad y no se puede moler... asimismo acordo la ziudad.. se quite la 
tierra que se alla de la parte de arriba y avajo ymmediata al puente de 
piedra que se a echo nuebo al camino real de San Justo... (30-VI-1739) 
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Fig. 1. Traza del puente de la Moldera, firmada por Francisco de la Sota 
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Láms. 1 y 2. Vistas del puente en la actualidad 

 
 
 
 
 
 
 


