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1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA HISTÓRICO-ARTÍSTICA.

El puente “da Veiga” se encuentra en el ayuntamiento de Tui sobre el río Louro, límite físico
entre las parroquias de San Bartolomé de Rebordáns y Guillarei.

La antigua vía sobre la que se encuentra situado sale del conjunto histórico de Tui por la
puerta del Arco, con dirección este; posiblemente en la Edad Media formara parte del eje principal
de la red viaria del camino de Santiago, que se correspondería con la antigua Vía XIX del itinerario de
Antonino.
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Aparece el puente “da Veiga” referenciado en el “Inventario de puentes históricos de
Galicia”, anexo al catálogo de 50 puentes editado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y de la Xunta de Galicia, en 1989.
Por otra parte, el 11 de febrero de 1991, la Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e
Documental, incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, B.I.C., con categoría de
Monumento Histórico y Zona Arqueológica, para el puente del Louro o da Veiga.
Se trata de un gran conjunto monumental formado por el puente propiamente dicho, de
cuatro vanos –tres principales y uno de desagüe- junto con un zócalo en ambas márgenes del río, que
asienta la calzada y va superando la pendiente.
Tradicionalmente se atribuye su origen a la época romana, ligada a la Vía XIX, aunque las
referencias más abundantes son de las épocas medieval y moderna. No se puede descartar su origen
romano aunque fuera reformado en épocas posteriores, si bien hay que tener en cuenta que en la
zona inmediata de su margen derecha, en el sitio conocido como “campos de Santa Eufemia”, se
descubrió un miliario dedicado a Decio que está en el Museo de Pontevedra (Cat. núm. 2051); así
mismo, Leopoldo Martínez Padín, en su Historia de Galicia, tomo II, pág. 18, reseña el hallazgo en el
río Louro de otro miliario dedicado a Claudio, hoy en paradero desconocido. También el 23 de
noviembre de 1850, en Santa Eufemia, se descubrió una inscripción incompleta dedicada a CaepolCoventina (?) que se encuentra en el Museo de Pontevedra, tomo VIII, pág. 196-197.
A esto se añade el hallazgo, el 6 de junio de 1854, de una Ara a Marte Carociego, en una calle
de San Bartolomé, que está en el Museo de Pontevedra (Cat. núm. 2036), Rfª: “Materiales para la
carta…”, tomo VIII, pág. 196-197.
En la época medieval el puente “da Veiga” aparece referenciado en numerosa
documentación y en protocolos notariales posteriores. En 1697 en una ejecutoría de la Audiencia de
Galicia, aparece nombrado como “puente del oro”. En el mes de junio de 1792 tenemos noticia de
una restauración: se le pusieron petriles y se le dio más anchura (Rfª: Ernesto Iglesias Almeida: “El
Puente de San Bartolomé. Antiguo monumento que necesita más atención”, en Faro de Vigo,
miércoles 20 de junio de 1983, pág. 22).
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Elisa Ferreira Priegue, en su libro “Los caminos medievales de Galicia”, Ourense 1988, da a
conocer una referencia del puente en un documento del año 1498 relativo a una concesión de
heredades en la Veiga del Louro, limitando “un camino que va desde el puente de a Lama para el
puente del Louro”.
Por último, cabe señalar que hasta el siglo pasado el camino que pasaba por el puente era
denominado como “a vereda” o “camiño real”, que de Ponteareas conducía a Tui.

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO (CLIMA, GEOLOGÍA...).

En la memoria del proyecto de restauración del puente realizado en el año 1992 y dirigido
por el arquitecto Eduardo Berea y Cruz, se destacan los siguientes impactos ambientales que se
consideran de influencia directa sobre el mismo:
2.1. Alta contaminación de las aguas del río Louro. Dado que el río Louro cruza aguas arriba
del puente el Polígono Industrial de Porriño sirve como canal de aguas residuales de éste. Su
alto grado de contaminación en nitritos, materia orgánica y coliformes, entre otros
materiales, con valores que superan ampliamente los permitidos por la legislación vigente, lo
convierten en un río de uso totalmente limitado para toda clase de actividades humanas, con
la consiguiente contradicción con el nuevo carácter propuesto para el elemento patrimonial
en cuestión. Al ser el polígono industrial de Porriño una realidad en crecimiento, podrían
aumentar y variar las clases de residuos, con el posible peligro de los ácidos y algunos tipos
de sales para las cimentaciones del puente en contacto con el agua. Por todo ello se debe
llevar un seguimiento del plan de depuración del citado polígono y su influencia sobre las
aguas del río Louro al paso por el puente “da Veiga” con el fin de conseguir llevar a cabo los
objetivos propuestos.
Esta situación fue corregida con la construcción de la Estación de Depuración de Aguas
Residuales (E.D.A.R. de Guillarei), situada a pocos metros del puente.
2.2. Tala indiscriminada del arbolado y vegetación de ribera. Las últimas talas
indiscriminadas de la vegetación de ribera han convertido las márgenes del río en
paramentos completamente vulnerables al efecto de la erosión del cauce, con el
consiguiente problema de desaparición de las parcelas anexas al puente, anulación del efecto
regulador del sistema hídrico y eliminación de la fauna asociada a este tipo de vegetación.
Por lo cual, seria conveniente la regeneración de las riberas con arbolado autóctono y similar
al ya existente (robles y alisos), con el fin de aumentar la calidad ambiental del entorno del
puente.
Esta actuación se llevó a cabo conjuntamente con la de rehabilitación.
2.3. Uso del entorno cercano al puente como vertedero de escombros. Dado el impacto
negativo que este tipo de actividades produce, así como la alteración del ciclo natural del río
debido a la alteración de los materiales de sus márgenes, se propone un control más
exhaustivo de la legislación existente con respecto a los entornos de protección de los
elementos declarados Bien de Interés Cultural (B.I.C.), así como del Patrimonio Natural.
A día de hoy este problema ha desaparecido.
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2.4. Construcción de red subterránea de abastecimiento de aguas. En los últimos meses se
ha ejecutado la construcción de la red de abastecimiento de agua con paso longitudinal del
puente y con arqueta a superficie. Si bien en estos momentos la arqueta ha sido ocultada,
dado la erosión de los márgenes se presenta como un problema a corto plazo, por lo cual
sería necesario la retirada de la arqueta con el replanteo de una nueva ubicación.
Esta recomendación se materializó en el momento de la obra de rehabilitación llevada a
cabo.
2.5. Existencia de tendido eléctrico y poste a 9,5 m. del puente. La existencia del tendido
eléctrico y poste impactan en gran manera en todas las visuales del puente, con lo cual se
propone un cambio de la red a través de su solución con el puente de nueva creación.
Efectivamente, este traslado se llevó a cabo con motivo de la construcción del puente nuevo.

3. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES.

Según consta en el estudio de rehabilitación en el que se está basando este trabajo, el
sistema estructural del puente se fundamenta en el concepto base de las estructuras de arcos
romanas, entendidas como estructuras dinámicas y no estáticas, cuya adaptabilidad a las
deformaciones despreciables es posible gracias a las deformaciones de sus juntas.
Además, la unión a hueso o con morteros naturales de los sillares de los muros y dovelas de
los arcos, permite que la estructura funcione con un relativo dinamismo, más como un músculo que
como un elemento rígido.
El puente se conforma de cuatro arcos de forma semicircular algunos, ligeramente
apuntados y muros de sillería que transmiten los esfuerzos estructurales directamente a la
cimentación a través de sus dovelas y sillares.
La estructura del puente está conformada por: arcos, muros, plataforma y cimentación.
3.1. Arcos. El puente se compone de cuatro vanos salvados por sus correspondientes arcos,
de forma semicircular ligeramente apuntada. Las diferentes longitudes de los arcos
conforman un alzado asimétrico e irregular adaptado a las características del río a superar. Las
dovelas se sustentan entre sí en un equilibrio tensional propio de su funcionamiento
estructural.
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3.2. Muros. Los paramentos verticales que conforman el puente son de sillería granítica
irregular, funcionando al mismo tiempo como muros de carga y de contención del relleno
interior del puente, asentados éstos sobre el terreno. Los muros son dobles entrelazados
entre sí que funcionan como una estructura articulada (las piedra se encuentran unidas sin
ningún tipio de argamasa), pero no por ello pierden estabilidad.

3.3. Plataforma. O parte superior del puente sobre la que se ejercen las concargas y
sobrecargas de uso del mismo, tiene un ancho medio de unos 4 m. y posee una pequeña
pendiente que tomando su cota de mayor altura en la zona intermedia del mismo, supera el
cauce del río. Sobre la plataforma se asienta la antigua calzada de piedra que estuvo
totalmente cubierta por una capa de asfalto, lo que desvirtuaba en gran medida el carácter y
valor histórico-artístico de este elemento patrimonial, a la vez que es directa e indirectamente
causante de alguna de las patologías existentes.
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La plataforma se encuentra enmarcada a ambos lados por una hilada de petriles, que son una
de las características más significativas del mismo. Este cerramiento lateral es de 1792,
posterior a la construcción del puente, hecho que pudiera dar a e entender la sofisticación del
detalle, dado que se elaboró como obra autónoma con respecto al puente. Estos petriles se
dividen en las siguientes partes: petriles comunes, petriles de arriostramiento y cama (sobre la
que se asientan los petriles). Los petriles comunes se apoyan directamente sobre el canal
realizado sobre la cama y cada 4-6 (variando según los casos) se coloca un petril de
arriostramiento que atravesando las piedra-cama especiales, entran aproximadamente una
media de 50 cm. en la plataforma del puente. Por otra parte, los petriles están unidos entre sí
a través de un canal hecho en sus bordes, relleno éste de tierra y guijarros.

4. DESCRIPCIÓN DE PATOLOGÍAS DE LOS MATERIALES Y ESTRUCTURAS.

Cuando en el año 1992 se realizó la rehabilitación, existían diversas patologías que se
clasificaron en los siguientes grupos:








estructurales,
sillares desplazados en entrepaños y pila central,
petriles,
pavimento de la calzada,
vegetación entre sillares (árboles y arbustos),
males de la piedra (hongos y líquenes) y
el entorno e impactos ambientales.

A día de hoy, después del trabajo realizado, solamente se perciben los males de la piedra.

5. DEFINICIÓN/ESTABLECIMIENTO DE POSIBLES HIPÓTESIS DE DETERIORO.

En el estudio de rehabilitación se concluye que las patologías de los materiales y estructuras
enumeradas en el apartado anterior se debían a las siguientes causas:
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5.1. Las estructurales, debidas al desplazamiento de arcos y sillares.
5.2. Sillares desplazados en entrepaños y pila central, causado por filtración de agua de lluvia
y existencia de vegetación de gran porte.
5.3. Petriles, desplome e inclinación relacionada con el asfaltado de la vía por el tráfico
rodado.
5.4. Pavimento de la calzada, con un gran impacto negativo sobre el elemento patrimonial.
5.5. Vegetación entre sillares, árboles y arbustos, debido al relleno del interior del puente,
sus componentes orgánicos y los morteros naturales utilizados.
5.6. Males de la piedra –hongos y líquenes- y
5.7. El entorno e impactos ambientales, que ya se han explicado en el apartado 2.

6. CONCLUSIONES.

Dado que a día de hoy la conservación del puente es excelente, solamente se observan
colonizaciones por hongos y líquenes, lo cual en modo alguno parece preocupante.
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