EL PUENTE DE MOLINS DEL REY
Este puente sobre el río Llobregat preocupó muy vivamente a la
Academia lo mismo que tuvo soliviantada a la opinión barcelonesa dada
la posible e incluso inminente y costosísima destrucción de esa venerable
construcción arquitectónica. Se examinó ese asunto en la sesión de 24 de
enero, interviniendo los señores Director, Navascués, Cort y Menéndez
Pidal, y se acordó hacer nuestro el informe de aquella población catalana
como base para incoar inmediatamente el expediente de monumentalidad,
asó como también comunicarlo a la Prensa.
En la sesión de 31 de dicho mes el Sr. Secretario dio cuenta de los
numerosos telegramas de felicitación recibidos con motivo de aquella intervención nuestra en dicho asunto. Varios académicos vuelven sobre el
mismo asunto, interviniendo en animadísimo debate los señores Lafuente,
Navascué y el Sr. Director. Este manifiesta que hubo una clara negligencia
por parte de los Académicos correspondientes al no señalar a su tiempo
las extracciones de arena causantes de la proyectada destrucción.
En sucesivas sesiones, ante las noticias contradictorias acerca del mismo
asunto, vuelve a ocuparse el Pleno. En la sesión de 21 de febrero, a petición del Sr Navascués, se acuerda insistir cerca de la Dirección General
de Bellas Artes sobre nuestra alarma por esas noticias, confusas en verdad.
Finalmente, habiéndose consumado el temido derribe de ese puente, en la
sesión de 10 de abril se acordó enviar a la Dirección General de Bellas
Artes un escrito para expresar su profundo disgusto por el hecho consumado, porque, ante las fundadas e insistentes peticiones de las entidades
culturales y artísticas de Barcelona, había propuesto la incoación de expediente de monumentalidad, el cual no ha sido incoado. Posteriormente,
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ante la amenaza de la demolición, recabó nuevamente ayuda, a lo cual se
contestó que se consideraba excesiva tal alarma y se prometió tener al
tanto a nuestra Corporación. No se veía la incompatibilidad de la restauración y conversión de aquel puente con el tendido de otro puente nuevo
que resolvería el problema del tráfico. También había la posibilidad de
reconstruir el puente en otro lugar. Las informaciones de la Prensa de
Barcelona mostraban con testimonios gráficos la rápida marcha de la demolición y últimamente sin numerar las piedras. Por ello la Academia
solicita ahora —ante la unanimidad con que se condenó tal atentado—
una comunicación oficial sobre el asunto para que a su vista se pueda
informar a la opinión pública de nuestra posición. Tras esto el Sr. Navascués insiste en que, ante la anterior petición académica, hubiera debido
incoarse el expediente, lo cual corresponde a la Administración en el terreno legal.
Diario de Barcelona del 3 de mayo da cuenta de que en la tarde del
día anterior se había procedido a volar media arcada y el estribo correspondiente a Sans Vicens dels Horts del bicentenario puente de Carlos III,
terminando la información con esta breve frase: "Nada queda ya, pues,
del histórico viaducto." Había sido, por tanto, infructuosa e inútil su
constante campaña de meses atrás, a la cual dedicó planas enteras y en la
cual se podían leer tan llamativos titulares como los siguientes: "Molins
del Rey no se resigna a perder su puente de Carlos III" y "¿No es mejor
reconstruir cuatro arcadas que destruir once?"
Comentando una vez más el Sr. Navascués tan lamentable asunto, dice
que no se trata ya de solicitar nada, ante el hecho consumado, mas sí de
calificar tristemente la comisión de un incalificable atentado. El puente,
que principió a desmontarse numerando las piedras, ha sido dinamitado
sin más después, como dice el acta de 8 de mayo, por cuanto todas las
peticiones de protesta de las entidades de Barcelona y nuestra Academia
quedaron desoídas.
Se volvió a tratar de tan lamentable asunto en la sesión de 28 de mayo,
con asistencia del Académico D. Federico Mares, quien, tras agradecer a
nuestra Corporación lo efectuado al resnecto con tan intensiva reiteración,
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hizo una breve historia, por la cual se deducía que desde el comienzo la
autoridad civil estaba resuelta a efectuar, como así lo hizo, la demolición
de tan bella obra de arte arquitectónico.
*

*

*

Para puntualizar esta información transcribiremos el dictamen que, por
acuerdo tomado en la sesión celebrada el 24 de febrero, se elevó a la
Dirección General de Bellas Artes pidiendo que se incoara expediente de
declaración de Monumento histórico-artístico a favor de aquel puente sobre
el río Llobregat. Dice así textualmente:
"En la villa de Molins de Rey, provincia de Barcelona, y sobre el río
Llobregat, en la carretera general de Madrid a Francia por La Junquera,
existe un famoso puente, de extraordinarias dimensiones y de gran belleza,
obra genial de ingeniería del siglo xvm.
Se construyó entre los años 1764 y 1768 y lo dirigió el ingeniero militar don Pedro Martín Cermeño, el más famoso constructor de la Ilustración en Cataluña, autor entre otras grandes obras de la urbanización de la
Barceloneta con su iglesia de San Miguel del Puerto y del castillo de San
Fernando de Figueras.
El puente está edificado con gran sillería de piedra arenisca roja del
país. Consta de quince grandes ojos con bóvedas de cañón en los extremos
y rebajadas en los tramos centrales. Toda la estructura es magistral, muy
cuidada en los detalles arquitectónicos, como molduras y pretiles, y magníficamente proporcionada.
El libro Tratado de Fortificación o Arte de construir edificios militares
y civiles, por Juan Muller, traducido por Miguel Sánchez Taramas y publicado en 1769, dedica en su tomo II bastantes páginas a este puente,
poniendo de relieve la técnica avanzadísima empleada en él. El sistema
empleado por Cermeño consistió en cimentar el puente sobre pilotes de
madera con punta de hierro, hundidos hasta unos siete metros en el lecho
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del río. Sobre ellos se tendió un entramado y encima un adoquinado que
une entre sí los pilares.
En su época se consideró que el puente de Molins de Rey era un modelo sobresaliente de construcción. Lo ha demostrado en el transcurso de
dos siglos y su solidez se ha puesto a prueba, por ejemplo, cuando fue
artillado en la guerra de la Independencia o cuando sobre él se luchó en
las guerras carlistas.
Pero la prueba decisiva ha sido, sin duda, seguir utilizando hasta nuestros días un puente calculado para el débil tráfico del siglo xvin. Hasta
hace poco más de un mes, este puente ha soportado todo el tráfico pesado
de las dos carreteras principales que desde Madrid y desde Valencia llegan
a Barcelona, las cuales confluyen a la vista del puente.
Recientemente se ensanchó la calzada, sacando hacia los lados los pretiles, sin alterar la fisonomía de la obra y sin que se hiciera ninguna obra
sustancial de consolidación.
A la vista salta la temeridad de someter al vetusto puente a ese inmenso desgaste del tránsito en el punto de toda España donde quizá es
más denso.
Pero la pervivencia del puente sufrió otro ataque todavía más directo
e imprudente. Hasta hace unos quince años había un guarda que impedía
la extracción de grava a menos de doscientos metros de distancia del
puente. Después de esta fecha se han concedido autorizaciones a diversas
empresas para sacar materiales del lecho del río y estas extracciones han
llegado a hacerse junto a los mismos cimientos de la obra.
Los primeros en darse cuenta del peligro que corría el puente fueron
los directivos del Museo de Molins de Rey, que en el mes de agosto de 1971
sacaron fotografías detalladas de la cimentación, algunas de las cuales se
acompañan a este escrito. En ellas se aprecia cómo a causa del peso del
tráfico y de la sustracción de tierras en el suelo aluvial han cedido los
pilotes así como el empedrado, siendo testigo del descenso las estacas que
delimitan éste. También se aprecian los socavones sobre la misma base
del puente.
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Con la alarma producida por este examen, el Museo se dirigió en
agosto por teléfono y el 20 de septiembre por escrito al Consejero Provincial de Bellas Artes, Dr. D. Eduardo Ripoll, con un completo estudio
de la situación. Este informe fue también remitido por el Ayuntamiento
de la villa a la Jefatura Provincial de Carreteras y a la Comisaría de
Aguas del Pirineo Oriental.
Dos meses más tarde contesta la ejfatura Provincial de Carreteras
que hace más de cuatro años tiene en observación la cimentación del
puente y se ha iniciado el estudio del terreno. Por su parte, la Comisaría
de Aguas del Pirineo Oriental manifiesta que se van a consolidar las cimentaciones con cargo a la partida presupuestaria de daños catastróficos
por las últimas riadas (las de septiembre) del Llobregat.
Simultáneamente, desde agosto, se desarrollaba una amplia campaña
de Prensa dando la voz de alarma, animada por el Museo de Molins de
Rey.
Lo cierto es que el peligro era conocido por todos, pero no se tomó
ninguna medida de urgencia. Una avenida, no muy fuerte, se llevaba uno
de los recios pilares del puente en la madrugada del 6 de diciembre,
arrastrando en la caída a un camión cuyo conductor murió aplastado por
la masa de piedra derrumbada. Quebrantado así el puente, en la noche
del 31 de diciembre cayeron otros dos pilares contiguos, de modo que se
han hundido cuatro arcadas de la parte central.
En esta situación es cuando se cierne el peligro mayor sobre la soberbia obra de ingeniería. Existe el riesgo de que se adopte la solución simplista de derribar el viejo puente para construir uno nuevo en el mismo
emplazamiento.
Conste que probablemente no sería esta la solución más económica,
pues el enorme coste del derribo de tan ingente masa sería quizá mayor
que el acondicionamiento de otro lugar, aguas arriba o aguas abajo, para
el tendido del nuevo puente.
La pretensión es que se conserve de momento lo que ha quedado del
puente—sus tres cuartas partes—en espera de un tiempo favorable para
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su reconstrucción. Ya comprendemos que lo más urgente es resolver el
acceso a Barcelona por carretera.
En las confusiones que se han producido en torno a este asunto y que
se trasluce en las informaciones periodísticas, creemos que debe dejarse
oír la autoridad de esta Real Academia de Bellas Artes en defensa de
una obra de tan relevante mérito como es el puente construido por Don
Pedro Martín Cermeño en el reino de Carlos III.
Por todo lo cual esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
suplica a V. E. sea incoado el expediente de declaración de Monumento
histórico-artístico a favor del puente de Molins de Rey, en la provincia
de Barcelona, protegiéndolo desde ahora todas las medidas con que la
ley ampara a dichos monumentos."
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