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0. INTRODUCCION

El presente documento constituye una recopilación de información adjunta a la solicitud del Ayunta-

miento de Ortigosa de Cameros1 para la incoación del expediente de Declaración de Bien de Interés 

Cultural del Viaducto de San Martín, ubicado en el casco urbano de esta localidad. 

La estructura de esta memoria se asienta en los siguientes apartados:

  1. Justificación de la Declaración de Bien de Interés Cultural.

  2. Descripción y análisis del objeto de la incoación.

  3. Delimitación del objeto de la incoación.

4. Adenda: Fichas del Plan General Muncipal de Ortigosa de Cameros referentes al Casco 
Histórico de Ortigosa y al viaducto de San Martín.

1  Plaza Alberta Martínez 1, 26124. Ortigosa de Cameros, La Rioja.
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 1. Justificación de la Declaración de Bien de Interés Cultural
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1.1. Contexto geográfico e histórico

El término municipal de Ortigosa de Cameros aparece encajado en uno de los valles secundarios de la 

vertiente occidental del alto Iregua y, más concretamente, en el terreno acotado por el curso de dos 

arroyos, Alberco y Rioseco, nacidos en la Sierra de Castejón, aproximadamente a 1770 m de altitud 

(Figuras 1 a 4).

La geografía física de esta porción del Camero Nuevo es resultado de tres impulsos geológicos. Por or-

den de antigüedad, el desgastado relieve secundario de las cimas de la sierra, que alterna la afloración 

de bloques de pizarras y areniscas, la cuenca sedimentaria formada por los detritos terciarios proce-

dente de estas cimas erosionadas y, finalmente, los abruptos canchales cuaternarios de constitución 

glaciar sobre las formas anteriores. 

El casco urbano de Ortigosa se distribuye a ambos lados del encajonado curso del río Alberco, cobijado 

de la acción de los elementos y adaptado su caserío a la acusada pendiente de sus laderas. En la prácti-

ca, este condicionante orográfico ha acabado por segregar dos barriadas cuyos vértices inferiores con-

fluyen en el curso oculto del Alberco2 y que, tradicionalmente, aparecen nominadas por el patronazgo 

de sus respectivas iglesias identitarias, San Martín (barriada occidental)3 y San Miguel (barriada orien-

tal)4 (Figuras 5 y 6). El origen y evolución de la morfología urbana de ambos barrios forman parte de un 

complejo entramado histórico que sólo puede esbozarse en trazo grueso, a falta de una mínima batería 

de datos históricos y arqueológicos testados5. La barriada occidental es mucho más cálida y propicia 

para la habitación en un establecimiento serrano a más de 1000 m de altitud. Sin embargo, la conserva-

ción de una portada de estética románica abierta en los paños más antiguos de la iglesia de San Miguel 

(ladera oriental) confirma la antigüedad de su poblamiento a pesar de su localización inclemente6. 

2  El curso actual del Alberco a su paso por Ortigosa fue encauzado y fijado a finales del siglo XIX. 
3  La barriada occidental es la más resguardada y soleada. Sin embargo, la verticalidad extrema de la ladera condicio-
na el modelado de una trama viaria estrecha e irregular, apenas definida el trazado de dos calles paralelas coincidentes con 
los dos aterrazamientos principales. 
4  La barriada oriental presenta un perfil más suave, lo que posibilita un viario algo más regular, con un acceso más 
cómodo a las instalaciones hidráulicas del río Alberco. Aunque atente contra toda lógica, la arquitectura más representativa 
y señorial de la villa se localiza en los tramos bajos y, a priori, menos favorables. Como es obvio, esta circunstancia tiene una 
explicación histórico-constructiva que deberá ser abordada en el futuro.
5  Garín Modet, Juan 1912. Nota acerca de algunas exploraciones practicadas en las cavernas de la cuenca del río 
Iregua, provincia de Logroño. Boletín del Instituto Geológico de España, 33, pp. 123-150. López de Calle, C. y Tudanca, J.M., 
2005. Supervisión arqueológica de las obras de rehabilitación del edificio del Casino de la Unión y Tertulia Ortigosana. Inédi-
to. Gobierno de La Rioja.
6  Como es obvio, la movilización de un proyecto arqueológico mínimamente ambicioso en la iglesia de San Miguel 
acaso ofreciera datos que contradijeran esta valoración intuida.
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Figura 1. Situación de los elementos geográficos principales del entorno de Ortigosa de Cameros desde el Suroeste. Bloque diagra-
ma  de la zona con representación de la ortofotografía aérea. 

Figura 2. Situación de los elementos geográficos principales del entorno de Ortigosa de Cameros desde el Suroeste. Bloque diagra-
ma  de la zona con figuración orografía mediante rampa de color. 

Figura 3. Situación de los elementos geográficos principales del entorno de Ortigosa de Cameros desde el Noreste. Bloque diagra-
ma  de la zona con representación de la ortofotografía aérea. 

Figura 4. Situación de los elementos geográficos principales del entorno de Ortigosa de Cameros desde el Noreste. Bloque diagra-
ma  de la zona con figuración orografía mediante rampa de color. 
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Figura 5. Señalados, los dos barrios de Ortigosa. Bloque diagrama  de la zona con representación de la ortofotografía aérea. 

Figura 6. Señalados so-
bre el plano de la tra-
ma urbana de Ortigosa, 
los dos barrios y los dos 
puentes construidos en 
el primer cuarto del siglo 
XX.
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Este contexto permite comprender el modelado urbanístico, social y económico de una villa que, con 

menguante pujanza, alcanzó los tramos finales del siglo XIX. Como tantas poblaciones cameranas, Orti-

gosa vivió momentos de gran esplendor a lo largo de extensos tramos de las edades Media y Moderna. 

Especializada en el monocultivo lanero, relacionada con los más activos y amplios circuitos comerciales 

de la época, sobre una base demográfica muy superior a la actual y con una economía y una capacidad 

de influencia política que sorprende si es analizada desde nuestro prejuicioso presente, Ortigosa de 

Cameros inició una senda menguante.

Los tres hitos que permiten jalonar la historia de Ortigosa hacen referencia a las relaciones de depen-

dencia feudal mantenidas con el Señorío de Cameros (desde mediados del siglo XI a finales del siglo 

XV), con la casa ducal de Nájera (hasta finales del siglo XVIII) y como villa de realengo hasta comienzos 

del siglo XIX. A lo largo de este marco institucional tripartito, Ortigosa constituyó siempre una de las 

villas reguladas por la jurisprudencia de la particular Res Publica del Honrado Concejo de La Mesta. 

Miembro significado de este colectivo, la historia que ha acabado por empapar las piedras antiguas 

de este pedazo de tierra serrana reproduce los modos culturales comunes que dieron origen a lo que 

hoy luce como Patrimonio de los Cameros: la estética barroca de sus retablos, las casas blasonadas, la 

infraestructura comunal de unas bases demográficas mucho más amplias que las actuales (lavaderos, 

neveros, puentes, arqueología industrial, hospitales, escuelas, fraguas, molinos, etc.- Figuras 7 y 8-), 

las vías pecuarias, los pastos de montaña, los hitos y rollos jurisdiccionales, la artesanía trashumante…

Figura 7. Alberto Muro. Señoras con traje típico en la plaza 
de Ortigosa. Principios del siglo XX.

Figura 8. Postal con la vista de los molinos y las fábricas de 
paños en el extremo nororiental del pueblo. Algunos de los 
edificios se mantienen en la actualidad convertidos en gran-
ja de vacunos. La mayor parte del paisaje que aparece en 
esta imagen está anegada por el embase González Lacasa.
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En efecto, a finales del siglo XIX todo aquello era un recuerdo romántico. El desmantelamiento del en-

tramado socioeconómico señorial se resolvió en las iniciativas promovidas por las industriosas élites 

cameranas. Sin embargo, el hundimiento de la efímera fabricación textil mecanizada y la inevitable 

inmersión de la sierra en los modos económicos de una subsistencia casi radical, acabó por llevar de la 

mano a sucesivas generaciones de ortigosanos a Bilbao, Chile y Argentina y a sumir en el abandono y la 

decadencia las dotaciones de un pasado brillante, no demasiado lejano, pero ya menoscabado.

La extravagante iniciativa indiana de financiar un viaducto que comunicara las dos barriadas de la Orti-

gosa de 1923 (Figuras 9 y 10) no puede ser considerada del todo original puesto que los descendientes 

de aquellos primeros emigrantes ya habían sufragado en 1910 la construcción de una pasarela férrea 

aguas abajo del mismo barranco del Alberco7 (Figuras 11 y 12). 

7  Iniciativa de Enrique de La Riva. La pasarela tiene 56 m de longitud y se desarrolla sobre una caída de 54 m de 
altura. Su trazado  une la ermita de Santa Lucía y la entrada al conjunto de las conocidas cuevas de Ortigosa..

Figura 9. Ortigosa desde el barrio de San Martín, en una fo-
tografía previa a la construcción del puente de hormigón.

Figura 10. Uno de los viejos puentes que salvaba el curso del  
Alberco, probablemente situado en el sector meridional del 
conjunto urbano de Ortigosa.

Figura 12. Alberto Muro. El puente de hierro de Ortigosa ha-
cia 1930.

Figura 11. Fotografía de la inaguración del puente de hierro 
en octubre de 1910. El edificio que aparece en la margen 
opuesta es la ermita de  Santa Lucía.
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Sorprende que en el marco de esta inexorable decadencia, en un espacio absolutamente alejado de 

cualquier foco de desarrollo, se llevara a cabo una obra de ingeniería de tal calibre que, además, su-

puso un formidable reto tecnológico y logístico habida cuenta de los inconvenientes orográficos de su 

enclave y del aislamiento y las raquíticas infraestructuras de comunicación de la Ortigosa de principios 

del siglo XX.

Desde hace casi un siglo este viaducto ha conformado una estampa de la villa, una peculiar seña dis-

tintiva, aceptada como propia casi a regañadientes, alejada como está del unánime ruralismo que go-

bierna la estética de los pueblos cameranos. Sin embargo, y una vez constatada la degradación de su 

estructura, las instituciones a las que incumbe su conservación deben velar por su promoción patrimo-

nial y atender a su mantenimiento y rehabilitación. 

La lista de méritos del viaducto de San Martín no es corta. Mantiene intacta la estratégica función que 

la hizo aconsejable hace casi cien años y que mejoró definitivamente la peculiar conformación urbana 

de Ortigosa de Cameros. Como objeto patrimonial, le sobran méritos para encabezar cualquier listado 

de arqueología industrial relevante. Además, y como veremos en las siguientes páginas, el viaducto 

custodia, ejemplifica y sintetiza una parte de la historia de Ortigosa -y de todo Cameros- que, en estos 

tiempos en los que parece cistalizar una conciencia crítica sobre la España vaciada, tenemos la obliga-

ción de conocer y entender.
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1.2. Caracterización patrimonial. 

El viaducto es propiedad del Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros (La Rioja), institución promotora de 

la redacción de este documento. Pasado casi un siglo desde su construcción, no se documentan actua-

ciones que hayan conllevado adición, reconstrucción o reparación significativa, hasta el punto de que 

su estructura conserva de forma casi íntegra los elementos originales con los que fue inaugurado en el 

otoño de 19248 (Figuras 13 y 14). 

8  Apenas cabe constatar la elevación de la rasante de la calzada destinada al tráfico rodado.

Figura 13. Arenas & Asociados 2018. Preprocesamiento de datos para el levantamiento del viaducto de San Martín. Nube de 
puntos obtenida mediante escaner 3d y fotogrametría. 

puntos obtenida mediante escaner 3d y fotogrametría. 

Figura 14. Arenas & 
Asociados 2018. Sec-
ción longitudinal del 
viaducto de San Mar-
tín. 
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Parte constitutiva de una trama urbana muy exigente, el viaducto aparece nominado como una prolon-

gación transversal de la calle Mariano Cañada. Este vial acodado salva la abrupta garganta del rí� Alber-

co, poniendo en contacto el trazado de la carretera regional LR-232 con la barriada oriental del caserío 

ortigosano, donde se erige la iglesia de San Martín. Aunque el tráfico rodado fue hace tiempo restrin-

gido a vehículos de menos de tonelada y media de peso, su mayoritario tránsito peatonal ha seguido 

siendo una constante de la vida cotidiana de sucesivas generaciones de ortigosanos (Figuras 15 y 16).

El nivel de protección patrimonial del bien a incoar aparece condicionado por el ámbito de afección de 

dos procedimientos sucesivos. El primero de ellos se corresponde con la Resolución de 15 de marzo 

de 1984 de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de La Rioja por la que fue acordado dar por 

incoado el expediente de declaración de Conjunto Histórico-Artístico a favor de la villa de Ortigosa de 

Cameros (La Rioja). Aunque, sorprendentemente, este expediente no ha conocido un desarrollo nor-

mativo porque nunca traspasó el umbral de la mera incoación, los efectos de la resolución en el Boletín 

Oficial de La Rioja9 exigieron a la administración municipal la gestión patrimonial inicial de todas aque-

llas obras proyectadas dentro del área acotada de su casco urbano. Su inicio debía ser precedido de 

la aprobación de la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de La Rioja10. 

9  BOR 49, 26 de abril de 1984.
10  Conviene recordar que en abril de 1984, las competencias sobre Patrimonio Histórico-Artístico aún no habían sido 
transferidas a la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Figura 15. El viaducto de San Martín en el plano del entorno urbanístico próximo de Ortigosa.

Figura 16. Arenas & Asociados 2018. Imagen actual del viaducto de San Martín de Ortigosa.
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Como se puede comprobar en el plano confeccionado por los técnicos del Ministerio de Cultura que 

acompañaba a aquella resolución de 1984 (Figuras 17 y 18), el problema que ahora detectamos es que 

fuera del área de afección quedaban nada menos que los dos puentes modernos de Ortigosa, el de 

hierro de 1910 y el de hormigón de 1924. Su contrastado valor patrimonial ni tiene hoy discusión ni 

ofrece la menor duda. 

De esta manera, resulta evidente que, en 1984, en la tierna infancia de  las recién creadas comunidades 

autónomas y siguiendo patrones desinformados y muy estereotipados, se entendió que las obras de 

ingeniería civil construida a principios del siglo XX no merecían su inclusión en un catálogo de bienes 

patrimoniales a proteger.

Una vez publicada la Ley 7/2004 de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, la redacción 

del Plan General Municipal de Ortigosa de Cameros en el año 2007 incorporó a su catálogo de bienes 

protegidos dos fichas específicas, la ya referida al casco histórico de la localidad y la que describe el 

nivel de protección detentado por el viaducto de San Martín en el nuevo marco jurídico11:

- Casco Histórico de Ortigosa de Cameros. Núcleo que posee ciertas características que deri-
van de su historia y que configuran su singular morfología, visiblemente adaptada a la topo-
grafía. En este sentido, cabe señalar fundamentalmente su localización en dos laderas escar-
paras, sin posibilidad de fácil expansión, que ha dictaminado una trama urbana irregular, de 
estrechas calles tortuosas, con fuertes pendientes o siguiendo curvas de nivel, que a menudo 
imposibilitan una comunicación que no sea peatonal. Todas estas circunstancias determinan 
un núcleo sin planificación que se ha ido desarrollando de acuerdo a las necesidades propias 
de cada vecino, adaptado al terreno, con dos barrios claramente diferenciados.

- Puente de hormigón sobre río Alberco. Puente de hormigón, del siglo XX, que une dos ba-
rrios, de San Martín y San Miguel. Tiene tres vanos, dos con viga recta y un tercero en arco 
de medio punto que salva una luz de 60 m. y una altura de 40 m. Tiene 90 m en total. El 
proyecto fue redactado por el general de ingenieros del ejército, Don Ángel Arbex. Disfruta 
de un nivel de protección de grado 1. Integral. Admitidas demoliciones parciales. Cualquier 
intervención estará [sujeta] a lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 7/2004.

11  Vivente Peralta, L.A.-Rabanaque y Asociados, S.L. Visado por la entonces Consejería de Turismo, Medio Ambiente 
y Política Territorial del Gobierno de La Rioja. Ambas fichas se adjuntan en la adenda final de este documento.
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Figura 17. Plano adjunto al procedimiento de incoación de expediente de declaración de conjunto Histórico-Artístico a favor de la villa de Ortigosa de Cameros (La Rioja)  (BOR 26 de abril de 1984). Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos. Subdirección General de restauración de monumentos. Apréciese la exclusión de los dos puentes en el perímetro que delimita el casco urbano de Ortigosa.
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Figura 18. Delimitación aproximada sobre ortofotografía aérea  del perímetro que aparece en l plano adjunto al procedimiento de incoación de expediente de declaración de conjunto Histórico-Artístico a favor de la villa de 
Ortigosa de Cameros (La Rioja). 
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1.3. Méritos patrimoniales para la incoación de Bien de Interés Cultural para el viaducto 
de San Martín

Tal como se señala en la introducción de este documento, el objetivo de la apertura del expediente de 

incoación de Bien de Interés Cultural tiene como finalidad la incorporación del viaducto de San Martín 

a los catálogos de bienes patrimoniales protegidos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Sin menos-

cabo de los peligros inherentes a su preocupante estado de conservación y sin olvidar que las futuras 

intervenciones deberán respetar escrupulosamente los valores patrimoniales que detenta, los motivos 

sobre los que se cimienta la solicitud de esta incoación -adscrita a la categoría de Bienes inmuebles12-, 

apelan a tres categorías:

 A. El viaducto considerado en sí mismo y en relación con las obras 

El viaducto de San Martín de Ortigosa acumularía méritos patrimoniales indiscutibles, inclu-

so sin atender a los detalles que se desarrollan en los puntos siguientes. Tenemos que tener 

presente que,  con sus 60 metros, se trata del puente de hormigón armado de los construidos 

en su época de mayor luz de toda España. Aunque el ejemplar de San Román de Candamo, 

en Asturias, tenía una luz incluso más amplia13, desafortunadamente hoy no se conserva. De 

esta manera, y atendiendo al panorama nacional en su conjunto, el viaducto de San Martín  

constituye un referente tecnológico insustituible de una época en la que  el sistema de paten-

tes instaurado desde finales del siglo XIX dejaba paso a una utilización del hormigón armado 

sobre bases analíticas.

En la siguiente tabla  (Tabla 1) se adjunta una lista exhaustiva de los puentes de hormigón 

armado de gran luz que se realizaron en la España de la época, en la que no figura no figura 

este viaducto, y donde queda de manifiesto la excepcionalidad de la conservación del puen-

te-viaducto de San Martín hasta nuestros días14.

12 Se considerará Monumento el edificio, estructura arquitectónica, escultórica o de ingeniería u obra humana o 
natural, que, individualmente considerada, presente un relevante interés cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que ex-
presamente se señalen como parte integrante del mismo. Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural , Histórico y 
Arístico de La Rioja, Artúculo 12, 2.
13 Marquina Borra, F.J. 1923. Puente de 72 metros de luz sobre el río Nalón, en San Román de Candamo, provincia de 
Asturias. Revista de Obras Públicas 71, tomo I (2392) pp. 209-215.
14 Navarro Vera, J.R. 2001. El puente moderno en España, 1850-1950: la cultura técnica y estética de los ingenieros. 
Fundación Juanelo Turriano. Madrid.
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Puente Año  Luz máxima 
Rebajamiento

Tipología 
Bóveda

 Armaduras  Tímpanos Autor Arranques

Golbardo (1) 1902 30 m    1/10 Arcos gemelos Rígida Pilares Ribera Empotrados

M. Cristina (2) 1904 30 m    1/11  Bóveda continua Rígidas Tabiques 
longitudinales 

Ribera Empotrados

Valencia de don Juan 
(3)

1906 30 m    1/10 Bóveda continua Rígidas Tabiques 
longitudinales

Ribera Empotrados

Liédana (4) 1908 30 m    1/10 Bóveda continua Flexibles Pilares E. Colas Empotrados

Alfonso XIII 
(Barranco Hondo) (5) 

1908 30 m    1/10 Bóveda continua Rígidas Tabiques
 transversales

Ribera Empotrados

Peña sobre el 
Nervión

1908 35 m Arcos gemelos Flexibles 
(Hennebique)

Pilares G. Rebollo Empotrados

Reina Victoria (6) 1909 30 m    1/10 Bóvedas gemelas Rígidas Tabiques
 transversales

Ribera Empotrados

San Adrián 1909 33 m    1/10 Bóveda continua Flexibles Pilares E. Colas Empotrados

Tiata (Lora) (7) 1910 45 m   1/7,5 Arcos gemelos Rígidas Pilares  ---------- Empotrados

Iruela (Huesca) 1912 25,6 m Arcos gemelos
Tablero inferior

Flexibles Montantes G. Rebollo Triarticulado

Elche (8) 1913 50 m Bóveda continua Flexibles Tabiques
 transversales

M. Luiña Empotrados

Presa (9) 1916 41,5 m   1/5,2 Arcos gemelos Flexibles Pilares A.Peña Boeuf Empotrados

San Juan 
de las Abadesas (10)

1920 28 m Bóveda continua Flexibles Pilares Federico Moreno Biarticulado

San Román sobre el 
Nalón (11)

1923 72 m    1/9 Bóveda continua Flexibles Pilares Javier 
Marquina

Empotrados

Besalú 1926 37 m    1/6,2 Bóveda continua Flexibles Arquillos Federico 
Moreno

Biarticulado

Mequinenza (12) 1926 62,57 m    1/7,2 Bóveda continua Flexibles Pilares
en palizada

J. Camón Triarticulado

Gelsa sobre el Ebro 1926 52,8 m    1/12 Bóveda continua Flexibles Pilares J. Camón Triarticulado

Manzanal 1927 45 m Bóveda continua Rígidas Arquillos Antonio Díaz Empotrados

Alarza (Río Tajo) (13) 1929 70 m       1/4,1 Bóvedas gemelas Flexibles Pilares César Villalba Empotrados

Purchena 1929 50 m Arcos gemelos Flexibles Tabiques 
transversales

Ángel Elul Empotrados

Viaducto de Polop
F.C. Alicante-Alcoy (14)

1930 5 luces de 30 m Bóveda continua Flexibles/
Rígidas

Arquillos J.M. Roselló Empotrados

Viaducto de San Jorge
(Alcoy) (15)

1930 47 m Bóvedas gemelas Flexibles Pilares C. Monzón
P. Boeuf

Empotrados

Teruel (16) 1931 79 m    1/3 Bóveda continua Flexibles Pilares
en palizada

Fernando Hué Empotrados

Siete Lunas
F.C. Alicante-Alcoy (14)

1931 44 m     1/5 Arcos gemelos Flexibles/
Rígidas

Pilares J.M. Roselló Empotrados

Narcea (17) 1931 41 m Arcos gemelos.
Tablero intermedio

Flexibles Pëndolas Ildefonso 
Sánchez del Río

Art i cu lado 
en la clave/
Empotrados

Nalón en Valduno 1931 44 m Arcos gemelos Flexibles Pilares Leonardo García 
Oviés

Empotrados

Pasarela en Gerona 1931 48,50 m  1/13,8 Bóveda continua Flexibles Tabiques 
longitudinales

Ildefonso
Sánchez del Río

Biarticulado

San Telmo (18) 1931 44 m Bóvedas gemelas Rígidas Arquillos Ribera, 
Torroja, 
Entrecanales

Empotrados

Puente sobre el Tajo 
entre Vellisca y Caraba-
ña (19)

1934 66 m        1/10 Arcos gemelos Rígidas Tabiques
transversales

César Villalba Empotrados

Viaducto del Esla (20) 1932
1942

209 m   1/3,48 Bóveda continua Flexibles/
Rígidas

Pilares
en palizada

Martín Gil
César Villalba
E. Torroja
A. Salazar

Empotrados

 
Tabla 1. Puentes relevantes de arco y bóveda de hormigón armado en España (1900-1950). Tomado de Navarro Vera, 2001.
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B. La adiscripción del viaducto a un rico contexto histórico

Recalca este segundo punto la pertenencia del viaducto a una unidad específica de asenta-

miento, condicionada por una geografía igualmente específica y modelada en el tiempo por 

los impulsos generados por contextos históricos también específicos. Abundando en este 

argumento, aunque construido en pleno siglo XX, el viaducto de San Martín  constituye un 

bien inmueble representativo no sólo de la evolución histórica ortigosana, sino del territorio 

camerano considerado en su conjunto. Su propia excepcionalidad rinde testimonio del tramo 

final de un proceso histórico perfectamente reconocible en el que se reúnen conceptos dú-

plices de incuestionable impacto para el territorio camerano:

• Emigración/despoblación.

• Ingeniería/modernidad.

• Mecenazgo privado/gestión pública.

 3. La condición de hito paisajístico 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la condición del viaducto como hito paisajístico 

necesitado de valoración, divulgación y puesta en valor. El viaducto de Ortigosa forma parte 

del paisaje de la villa en la medida en que protagoniza el panorama percibido desde cualquier 

punto de su caserío y de buena parte de los altozanos que rodean al pueblo. Pero también 

hay que entender la obra como atalaya desde la que se domina un paisaje patrimonial en 

el que abundan dotaciones antrópicas y elementos naturales de gran potencial identitario, 

turístico y patrimonial (Figura 19):

• Puente de hierro de 1910.

• Iglesias de San Martín y San Miguel (siglos XII-XVIII).

• Conjunto de grutas de Ortigosa.

• Cueva del Tejón. Siglo V.

• Garganta acantilada del río Alberco.

• Casa Grande (siglo XVI).

• Bosque del Encinedo.
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1                                                                  2

3                                  4 

5                                           6                                  7                                   8

Figura 19. Elementos de significación patrimonial. Situación e imáge-
nes: 

1. Puente de hierro y ermita de Santa Lucía. 

2. Iglesia de San Martín. 

3. Iglesia de San Miguel. 

4. Cuevas kásticas. 

5. Hebilla de época taroantigua (siglo V) de la cueva del Tejón. 

6. Hoz del Alberco. 

7. La casa grande (Siglo XVI). 

8. Bosque del Encinedo.
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2. Descripción y análisis
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2.1. Elementos básicos de identificación

Situación Sobre el arroyo del Alberco, en la calle de Mariano Cañada que une el en-
torno urbano inmediato de las iglesias de San Miguel y San Martín.

Orientación Este-Oeste
Localización Mapa Topográfico Nacional SGE; E 1/50.000. Hoja 279.
Coordenadas ETRS89 UTM 30 524395.42, 4669531.32.
Criterios de acotación 
patrimonial

Habida cuenta de que se trata de una estructura volada en su mayor parte, sin re-
lación física con elementos anejos, la acotación patrimonial quedará determinada 
por los estrictos límites del viaducto.

Relación con los bienes 
patrimoniales inmedia-
tos

No se aprecia conflicto patrimonial en la interacción con los dos bienes inmedia-
tos (Iglesias de San Martín y San Miguel), ni con el Conjunto Histórico Artístico del 
caso urbano de Ortigosa de Cameros.

Medidas Longitud: 97 m. Altura: 40 m sobre el lecho del río Alberco.

Materiales y fábrica Hormigón armado tipo portland.
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2.2. Descripción y estado de conservación

2.2.1. Descripción

La longitud total del puente es de 97 metros y consta de tres tramos desiguales, dos laterales rectos y 

uno central en arco15. El arco central salva una distancia de 60 metros, marcando su clave 40 metros 

de altura sobre el río Albercs. En la orilla derecha hay dos vanos de 13 y 11 metros de luz más uno en 

la orilla izquierda de 11,40 metros, a lo que hay que añadir el salto de 60 metros de luz del barranco. 

Este vano principal es un arco no articulado de hormigón armado con una proporción flecha-luz de 1 

a 4, es decir, con 15 metros de flecha. Las cimentaciones apoyan sobre la roca caliza de las laderas, en 

unos nichos excavados al efecto donde se alojan los macizos de cimentación.Atendiendo a las medidas 

específicas de los elementos que lo componen, el arco central presenta una sección básica rectangular 

de una anchura aproximada de 3.40 m y un grosor variable que, entre su clave sus arranques, oscila 

entre 0,60 y 0,85 m. Una doble visera-imposta lo recorre longitudinalmente, definiendo un pequeño 

voladizo de sección cuadrada de 0,20 m de lado (Figuras 20 y 21).

El arco tiene una sección básica rectangular con una anchura aproximada de 3,40 metros y un canto 

variable de clave a arranques entre 0,60 y 0,85 metros. El arco dispone a ambos lados una visera-im-

posta que lo recorre longitudinalmente materializada como un pequeño voladizo de sección cuadrada 

de 0.20 metros de lado.

El tablero sobre el arco se sostiene por medio de pares de pilastras unidas por vigas transversales en pie 

y en cabeza y separadas longitudinalmente 3 metros. Los dos pares de pilastras más altas de cada lado 

tienen además una viga de atado a mitad de altura.
15 Este apartado recoge los datos que despliega el proyecto de rehabilitación del viaducto en Arenas & Asociados 
2018.

Figura 21. Vista desde el arranque del arco oeste y el lado de 
aguas arriba. Estado actual. Tomado de Arenas & Asociados 
2018.

Figura 20. Vista general desde aguas arriba. Estado actual. 
Tomado de Arenas & Asociados 2018.
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El tablero del arco central es una losa de 20 cm de espesor con vigas de transversales cada 3 metros, 

que se desarrollan hacia abajo, hasta sumar aproximadamente 40 cm de canto total. En cambio, en los 

vanos de acceso el sistema estructura se basa en vigas de borde con un canto total d de un metro, de 

los que aproximadamente son 20 cm por encima de la losa y 60 por debajo. A ambos lados del tablero 

existe adosado monolíticamente un voladizo-imposta con moldura escalonada sobre el que se asientan 

las barandillas. 

El tablero se organiza en una anchura de 3,80 metros dividida en una calzada de unos 2.40 metros y 

dos andenes estrechos de 0,60 metros, estando el resto del espacio ocupado por las barandillas. Es, 

por tanto, un puente de una sola vía. Se puede señalar que en la actualidad la calzada se halla prácti-

camente nivelada con las aceras, por lo que no existe separación efectiva de tráfico rodado y peatonal. 

Existen juntas de apoyo entre las diversas partes de la obra. El vano de acceso de la margen derecha 

se apoya en el estribo y en la pila de arranque de arco por medio de una lámina de cartón o, tal vez, de 

plomo. Igualmente ocurre con el vano biapoyado de la margen izquierda. Además, las vigas de borde 

del tablero sobre el arco se apoyan, a media madera, sobre las vigas de gran canto de los vanos de ac-

ceso. Se supone igualmente una junta de cartón o un aparato de apoyo de plomo.

En la actualidad tiene un uso mixto vehicular y peatonal, pudiéndose señalar que la carga máxima 

expresamente señalizada a la entrada del puente es de únicamente 1,5 Tn, por lo que sólo se admite 

su uso por vehículos ligeros. El motivo de la limitación de carga actualmente vigente es que existe un 

desarrollo evidente de patologías derivadas de la corrosión de la armadura embebida en el hormigón.

2.2.2. Estado de conservación

Por lo que respecta a su estado de conservación, cabe notar que una inspección visual detallada del via-

ducto confirma  la  existencia  de  un  deterioro  relevante  por  patologías derivadas de la corrosión de 

la armadura embebida en el hormigón. Las patologías observadas se descrpen en los siguientes puntos.

• Desconchones en el hormigón

Los  desconchones  en  el  hormigón  son  zonas  en  las  que  el  recubrimiento  de  hormigón  

se  ha desprendido. Estos defectos se producen de forma generalizada y repartida en la to-

talidad del viaducto, aunque es más acusado el defecto en pilas y pilastras (figuras 22 y 23).



24

• Desconchón del hormigón, exposición y corrosión de las armaduras

Como un estado más avanzado del daño anterior, existen algunas zonas en las que el-

recubrimiento de hormigón se ha desprendido por completo, dejando las armaduras 

corroídas a la vista. Este defecto proviene de un proceso completo de:

Despasivación → corrosión → desconchamiento → reducción de sección

Las zonas en las que este defecto es más acusado con una importante pérdida de sec-

ción de hormigón llegando hasta la rotura parcial son las pilas del lado este y alguna 

pilastra del lado oeste (Figuras 24 y 25).

• Desprendimiento del revestimiento de poliuretano

En rehabilitaciones anteriores se realizó un revestimiento de poliuretano. Se considera que 

dicho revestimiento no ha funcionado bien al impedir la respiración (migración de agua 

desde el interior alexterior) normal del hormigón del puente. Además en algunas zonas 

Figura 23. Desconchones en el hormigón. Pilastras. Tomado 
de Arenas & Asociados 2018.

Figura 22. Desconchones en el hormigón. Pilastras. Tomado 
de Arenas & Asociados 2018.

Figura 25. Desconchón del hormigón, exposición y corrosión 
de las armaduras. Zona inferior losa tablero. Tomado de 
Arenas & Asociados 2018.

Figura 24. Desconchón del hormigón, exposición y corrosión 
de las armaduras. Pila 2. Tomado de Arenas & Asociados 
2018.
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como las pilas del lado oeste se esta produciendo un desprendimiento de dicha capa de 

protección (Figuras 26 y 27). 

• Desconchones, eflorescencias y arenizacion del hormigón

El paramento de hormigón del estribo 1 (lado este) se encuentra en muy deteriorado por 

eflorescencias, algún desconchón y un arenización general del hormigón.

Las eflorescencias son manifestaciones que provienen de la cristalización de sales en la su-

perficie de los paramentos exteriores de hormigón. Se produce con recristalización de sales 

que pertenecen al mismo hormigón distribuidas mediante disolución con el agua que los 

atraviesa y una evaporación posterior al llegar a la superficie.

La arenización presente puede deberse a migraciones de agua desde el interior, meteoriza-

ción o a fugas de cemento en la mezcla original (Figuras 28 y 29).

Figura 27. Desprendimiento del revestimiento de poliureta-
no. Pila 3. Tomado de Arenas & Asociados 2018.

Figura 26. Desprendimiento del revestimiento de poliureta-
no. Pila 3. Tomado de Arenas & Asociados 2018.
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• Pátinas, manchas y costras

Se trata de capas o películas delgadas y superficiales que se desarrollan sobre el hormigón. 

Están provocadas por el envejecimiento natural y la contaminación atmosférica. Las costras 

son las pátinas de mayor espesor.

La pátina más común es la pátina negra o de enmugrecimiento, que es una combinación 

de microorganismos, de sustancias precipitadas y de partículas procedentes de los distintos 

contaminantes gaseosos o sólidos existentes en la atmósfera del entorno. Todo ello se de-

sarrolla en aquellas zonas del puente donde, por diversas causas, se produce acumulación 

de humedad. Este es el caso de las zonas de las pilas donde se acumula agua debido a un 

deficiente drenaje, o bajo los conductos de desagüe en el tablero. También se observan 

costras en algunas zonas de la losa bajo el tablero (Figuras 30 y 31).

Figura 29. Detalle del estado del estribo 1. Tomado de Are-
nas & Asociados 2018.

Figura 28. Desconchones, eflorescencias y arenizacion del 
hormigón. Estribo 1. Tomado de Arenas & Asociados 2018.

Figura 31. Pátinas, manchas y costras. Vano 1.Tomado de 
Arenas & Asociados 2018.

Figura 30. Pátinas, manchas y costras. Arco de hormigón. 
Tomado de Arenas & Asociados 2018.
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• Drenaje incorrecto de la junta

Durante la inspección visual se pudo comprobar el mal funcionamiento de la impermea-

bilización y drenaje de las juntas en las pilas 2 y 3. Esto provoca, debido a la exposición al 

agua y la falta de un sistema de drenaje adecuado, que los paramentos de las pilas presen-

ten muy mal aspecto, desconchones, degradación, eflorescencias, manchas y corrosión de 

algunas armaduras (Figuras 32 y 33). 

• Colonización por líquenes

Se trata de un fenómeno de ataque al hormigón por vegetales (acción de organismos vivos) 

en forma de líquenes naranjas o musgos. Estos defectos se observan de forma generalizada 

en la parte superior del arco (Figura 34).

• Coqueras 

Son defectos consistentes en oquedades de tamaño diverso. Su origen está en una puesta 

en obra defectuosa del hormigón, tanto por lo intrincado y tortuoso del recorrido que hubo 

derecorrer éste, o por la falta de vibrado que debió aplicarse durante su compactación. Este 

defecto se produce en la viga de atado a mitad de altura de la pilastra 16 (Figura 35).

Figura 33. Drenaje incorrecto de la junta. Pila 3. Tomado de 
Arenas & Asociados 2018.

Figura 32. Drenaje incorrecto de la junta. Pila 3. Tomado de 
Arenas & Asociados 2018.

Figura 34. Colonización por líquenes. Pilastra 13. Tomado de Arenas & Asociados 2018.
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• Vegetación

Este ataque está vinculado al ya comentado de ataque por la acción de organismos vivos. 

Se trata de vegetales superiores por lo que la acción se torna de tipo mecánico-químico, en 

la medida en que las raíces ejercen una presión sobre las paredes de la junta o grieta en la 

que han arraigado y, además, retienen agua.

Este defecto se produce en la parte superior del arco en el rincón que se forma con las pilas 

y pilastras. Además, se puede observar en alguna pilastra y la zona de las juntas (Figuras 36 

y 37). 

• Desprendimiento de la chapa y hormigón del bordillo

En numerosas partes del tablero el estado del bordillo es muy deficiente. En algunas zonas 

el perfil metálico que compone el bordillo y el hormigón de la acera se han desprendido 

(Figuras 38 y 39). 

Figura 35. Coqueras. Pilastra 16. Tomado de Arenas & Asociados 2018.

Figura 37. Vegetación. Pilastra 16. Tomado de Arenas & 
Asociados 2018.

Figura 36. Vegetación, parte superior del arco. Tomado de 
Arenas & Asociados 2018.
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• Fisuras transversales sobre el tablero

Aparición de fisuras transversales en el pavimento del tablero. Se observan generalmente 

en zonascercanas a las juntas de dilatación (Figura 40). 

• Deformación de la barandilla

Debido a diferentes impactos, con el transcurso de los años se observan impactos en algu-

nas zonas de la barandilla. Aunque no se trata de un defecto se debe indicar que las baran-

dillas no presentan un adecuado nivel de contención (Figura 41)

Figura 39. Desprendimiento de la chapa y hormigón del bor-
dillo. Tomado de Arenas & Asociados 2018.

Figura 38. Desprendimiento de la chapa y hormigón del bor-
dillo. Tomado de Arenas & Asociados 2018.

Figura 40. Fisuras transversales sobre el tablero. Tomado de Arenas & Asociados 2018.

Figura 40. Deformación de la barandilla. Tomado de Arenas & Asociados 2018.
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Aunque las señales de alarma son evidentes y urge la ejecución de un programa de reformas, el equipo 

redactor del Proyecto de Rehabilitación Integral del Viaducto de San Martín de Ortigosa de Cameros16 

no considera que su degradación haya alcanzado una deformación de estado límite que amenace ruina 

inminente, al menos, con el nivel actual de sobrecargas. Con todo, el viaducto de Ortigosa de Cameros 

engrosa la lista roja de edificios y dotaciones patrimoniales en peligro de la asociación Hispania Nostra 

desde febrero de 201917.

16  Arenas & Asociados. 2018.
17  http://listarojapatrimonio.org/ficha/viaducto-ortigosa-cameros/ 
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2.3. Historia constructiva del viaducto de Ortigosa de Cameros

2.3.1. El preludio que conduce al viaducto

La acantilada garganta del río Alberco constituyó un condicionante urbanístico de primer orden desde 

el momento en que el hábitat ortigosano se postuló, ya en la Edad Media, como el asentamiento jerár-

quico de este valle secundario de la cuenca del Iregua. En la Edad Moderna, la creciente pulsión demo-

gráfica que hubo de adaptarse a esta abrupta orografía exigió que el propio río Alberco se instituyera 

como el punto de comunicación de las barriadas de San Miguel y San Martín y que a lo largo de este 

angosto recorrido se construyeran, al menos, tres puentes distribuidos en función de la disposición de 

los principales espacios y edificios públicos de la villa, obviamente habilitados según la disponibilidad 

del encauzado curso del riachuelo18. Los recursos propios destinados en el siglo XVIII al mantenimiento 

de estos tres puentes (quinientos reales anuales) eximían a Ortigosa del pago de los repartimientos 

destinados al mantenimiento mancomunado de los otros puentes del valle del Iregua19. Abandonados 

a su destino tras la construcción del viaducto, los tres puentes corrieron distinta pero fatal suerte a lo 

largo del siglo XX. O acabaron por desplomarse o quedaron sepultados por la moderna urbanización del 

entorno espacial inmediato al río Alberco (Figura 10).

Como se ha indicado en el primer punto de este documento, la comprensión histórica de la pujanza 

demográfica y económica de Ortigosa de las Edades Media y Moderna se fundamenta en su condición 

de miembro significado del exitoso micromundo camerano, un dilatado y solvente entramado territo-

rial urdido en el tiempo gracias a la convergencia de numerosas instituciones consuetudinarias, todas 

de gestión mancomunada, que, a la postre, no pudo sobrevivir al penúltimo empujón de la globalidad. 

Demasiado alejada de los centros de poder político y demasiado dependiente del negocio lanero, la 

sierra camerana quebró como sistema socioeconómico integral en la segunda mitad del siglo XIX. A 

partir de ese momento, las villas, las industrias, los campos y los rebaños cameranos empezaron a 

devanecerse poco a poco y es, precisamente, en esta lenta agonía donde comienza la pequeña gran 

historia del moderno viaducto de hormigón construido en 1924 en el que hacía tiempo era ya un rincón 

olvidado del mundo.

18  AHPLR. Ortigosa de Cameros. Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuestas Generales. C-419 (Vol. 503), fols. 
22r. y 25r. Respuestas a las preguntas 25 y 29. Cfr. Arrúe, B.-Moya, J.G. 1998, pág. 565.
19  Archivo IER. M/309. Noticias geográfico-históricas de los pueblos de la provincia de Logroño pertenecientes al 
obispado de Calahorra, copiados por Narciso Hergueta de diversas fuentes, t.II (L-Z). Cfr. Ibidem.
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2.3.2. El último estertor de la idiosincrasia camerana

La descripción de la historia de la primera mitad del siglo XIX español puede ser resumida e, incluso, re-

ducida a un sencillo logotipo: la quiebra del sistema del Antiguo Régimen de la Monarquía Hispánica y 

su inmersión en un interminable proceso de guerras civiles. Ello  condujo, inevitablemente, a un agota-

miento sistémico: guerras de Independencia, de emancipación americana, de sublevación realista, del 

intervencionismo del Congreso de Viena y del primer conflicto carlista. En este atropellado contexto, 

los infructuosos intentos por forjar el engranaje de lo que debiera ser un estado liberal que sustituyera 

el desbaratado andamiaje señorial vieron cómo la industriosa sociedad camerana daba un animoso 

paso adelante. En la mayor parte de sus villas, Ortigosa incluida, se comenzó a mecanizar el tradicional 

sistema productivo pañero gracias a la instalación de maquinaria accionada mediante energía hidráu-

lica20 (Figuras 41 y 42).  

La revitalización de la industria textil camerana proporcionó un efímero soplo de esperanza truncado 

pocos decenios después. El proceso se explica, en primer lugar, por la incompleta mecanización del 

sistema productivo: ni la calidad ni el precio del producto camerano supieron competir con el asequible 

género de los talleres catalanes ni, por supuesto, con las más sofisticadas importaciones inglesas. Tam-

poco fue favorable que  Cameros, con una tradición emprendedora notable, pasara a convertirse en un 

territorio desconectado de la incipiente red de comunicaciones ferroviarias y portuarias. La comarca 

quedó desconectada de los centros de poder donde se desplegaban las nuevas reglas a las que debían 

sujetarse las piezas de un tablero económico completamente diferente a lo conocido hasta entonces.

20  Aunque arruinadas o muy transformadas, parte de estas instalaciones pañeras ortigosanas aún se conservan 
alineadas, en el tramo más bajo del curso del río Albercos, ya en las proximidades del pantano González Lacasa. 

Figura 41. Interior de una de las siete fábricas de mantas que 
funcionaron hasta el siglo XX.

Figura 42. Fotografía del barrio de Los Molinos, hoy anega-
do en su mayor parte por la construcción del embalse Gon-
zález Lacasa, entre septiembre de 1932 y diciembre de1962.
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La herida empezó a sangrar de un modo inexorable en la segunda mitad de siglo. La apuesta liberal 

por la producción agrícola y la quiebra de la esperanza puesta en la industria textil arrastró al abismo 

a los rebaños trashumantes y a las subsidiarias estructuras económicas tradicionales, ya de por sí an-

quilosadas. Todo ello condujo en muy poco tiempo a un estado de pobreza generalizada en la comarca 

camerana, hasta el punto de que la mayor parte de la actividad productiva fue reconducida hacia la 

mera subsistencia agraria. Las cicatrices que el proceso dejó en el territorio - el conocido como paisaje 

del hambre- todavía son visibles hoy en la sierra camerana, incluido el valle del Iregua (Figura 43).  

Las consecuencias no se hicieron esperar. Participando de un proceso que tuvo evidentes paralelos en 

otros puntos deprimidos de la geografía europea, la juventud camerana emigró. Sencillamente, se fue. 

Un porcentaje se asentó en las ciudades del valle (Logroño entre ellas) que reorientaban sus energías 

hacia la viticultura, la industria alimentaria o el sector servicios. Otra parte adivinó el futuro promete-

dor de las instalaciones siderúrgicas vizcaínas. Pero una proporción nada desdeñable decidió levantar 

la vista más aún y cruzó el Atlántico hacia Argentina y Chile. Generaciones sucesivas se subieron a los 

barcos siguiendo una querencia que alcanzó su punto más álgido en 1912, en el umbral mismo del co-

mienzo de la Primera Guerra Mundial (Figura 44).

Paradojas de la vida, el desmantelamiento de la sociedad camerana original conllevó la creación y pos-

terior desarrollo de una sociedad camerana ultramarina (y gallega, andaluza, extremeña…) que tuvo 

como uno de sus principales empeños vivir emocionalmente a ambos lados del Atlántico. Centenares 

de miles de emigrantes abandonaron su hogar para crear otro que, desde el primer momento, quedó 

jalonado por la acción social de centros culturales y asistenciales españoles, revistas, ligas políticas, 

hospitales…  financiados por las plusvalías laborales de quien llegó a América con una mano delante y 

otra detrás.

Figura 43. Bancales abandonados en Almarza de Cameros. 
Fotografía de Luis Ortigosa.

Figura 44. Emigrantes riojanos en América. Tomado de Gu-
rría Garcia, M. y Lázaro Ruíx, P. 2002. Tener un tío en Améri-
ca: la emigración riojana a ultramar (1880-1936).
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Y es ese el destino de nuestros pasos. Iniciativa indisoluble a lo arriba mencionado, en todo este proce-

so se generalizó el flujo de pequeñas remesas monetarias procedentes de aquellos pioneros y, lo que 

es más asombroso, por parte de sus ya instalados – y, en no pocos casos, prósperos- descendientes. La 

liquidez insuflada a la familia de origen por estas divisas procedentes de países emergentes que iban a 

comerse el mundo (pensemos en lo que era y aspiraba a ser Argentina a principios del siglo XX) fue algo 

parecido al maná del cielo para aquella lánguida sociedad española, convulsa tras la pérdida de sus úl-

timas colonias, estresada por el impacto de los conflictos sociales y sumida en un contexto económico 

deprimido. Y si reparamos en la importancia doméstica de estos fragmentados aportes familiares, qué 

decir de las solemnes contribuciones de los Burros de Oro, aquellos indianos triunfadores, benefacto-

res y protectores directos de los municipios donde aún resonaban los ecos de su infancia o juventud, 

financiadores de la instalación de los tendidos eléctricos, carreteras, lavaderos y escuelas que ayudaron 

a paliar las deficiencias rurales del renqueante estado liberal.

2.3.3. El mecenazgo ortigosano de los hermanos Pedro María y Juan Moreno Ulloa

Ateniéndonos a los hechos, los hermanos Moreno Ulloa  (Figura 45) nacieron en Ribadeo (Lugo). Su pa-

dre procedía de Ortigosa de Cameros donde también residió parte de su infancia su primogénito Pedro 

María (1840-1921). La bibliografía disponible de primera mano no hace referencia al contexto que pro-

pició su emigración y al origen y cuantificación de su ulterior fortuna. No suscita dudas, sin embargo, 

su residencia bonaerense y sus intereses económicos vinculados a las explotaciones ganaderas de La 

Pampa. El fuerte arraigo a sus orígenes tampoco se discute, comprobada la continuidad y profundidad 

de su mecenazgo en las localidades de Ribadeo y Ortigosa de Cameros. Y todo ello a pesar de que se 

tiene plena constancia de que Pedro María y Juan Moreno Ulloa estaban ya instalados en Buenos Aires, 

al menos, con diecisiete y doce años.

Figura 45. Retratos de Pedro María y Juan Moreno 
Ulloa, a izquierda y derecha respectivamente. 



35

El protagonista inicial de esta historia familiar es el hermano mayor, Pedro María. Los documentos lo 

relacionan desde su juventud con la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires (Figura 

46), institución de la que era socio fundador junto a otros dos personajes cuya trayectoria ayuda a com-

prender el contexto histórico en el que se gesta la sensibilidad social de aquellas personalidades he-

chas a sí mismas que, con independencia de su éxito, no abandonarán una solidaria inclinación haciar 

las necesidades de las masas desfavorecidas de la naciente urbe austral. La ideología que profesaban 

quedará reflejada en las prioridades y objetivos de su mecenazgo en España. Estas dos personas eran 

José Blanco Casariego y Genaro López Osorio. Hombre hecho a sí mismo, Blanco Casariego comenzó su 

andadura argentina como agricultor, desempeño que abandonó para regentar un modesto comercio y 

cursar estudios superiores de arquitectura, habilitación que le permitió desarrollar más adelante una 

notable carrera profesional. Algo parecido podemos decir de López Osorio, dependiente y estudiante 

de derecho que acabó por dirigir el más reputado bufete de la ciudad y que, llegado el año 1898, fi-

nanció el auxilio ofrecido a los soldados españoles repatriados desde Filipinas para funda un poco más 

adelante, en 1903, la Liga Republicana Española de Buenos Aires.

Figura 46. Postal que representa el dibujo en colo, de la 
fachada de la sede de la Asociacion Española de Socorros 
Mutuos en Buenos Aires (Argentina). Fecha desconocida.



36

La vinculación de nuestros tres personajes a la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos 

Aires en la segunda mitad del siglo XIX permite comprender hasta qué punto era importante para los 

triunfadores de la emigración propiciar la creación de un modelo de servicio social que atendiera las 

necesidades de los trabajadores españoles menos cualificados, al albur de la corriente en una urbe 

despiadada y que en la citada asociación podían ver gestionada su asistencia sanitaria y funeraria, sus 

pensiones de viudedad y orfanandad y, llegado el caso, incluso su repatriación.

Complementando esta vocación de servicio, los hermanos Moreno Ulloa decidieron también  invertir 

en su más directa patria chica, Ribadeo, donde sufragaron en 1915 la construcción de un palacete des-

tinado a viviendas de alquiler y casa de hospedaje. El resultado de su inversión es un representativo 

edificio de inspiración gaudiana que hoy lleva por nombre La Torre de Los Moreno y que también se 

exhibe como símbolo icónico de la ciudad, tanto por esta particular intrahistoria como por su audaz 

estética híbrida modernista/neoclásica y el novedoso empleo conjunto de hormigón, vidrio, hierro for-

jado y cerámica21 (Figura 47). 

21  Declarado Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia.

Figura 47. La Torre de los Moreno en Ribadeo (Lugo).
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El edificio fue diseñado por el arquitecto argentino Julián García Núñez y por el ingeniero militar espa-

ñol Ángel Arbex, quienes tres años antes habían iniciado una fructífera colaboración profesional en el 

palacete asturiano de Peñalba (Figueras-Castropol) (Figura 48), encargado por el indiano Wenceslao 

García Bustelo, paisano del mencionado José Blanco Casariego. Monumento Artístico Nacional, el dise-

ño de García Núñez/Arbex ha quedado como un referente arquitectónico del art nouveau, en este caso, 

asociado a un espléndido jardín de corte inglés.

Y por lo que respecta a la exportación de la labor social iniciada en la Argentina, los hermanos Moreno 

Ulloa financiaron en 1922 la ampliación del cementerio de Ribadeo22, aportación que se vio ampliada 

en 1928 (ya muerto Pedro María y en el último año de vida de Juan) con el donativo que posibilitó la 

construcción del Instituto de Segunda Enseñanza de la localidad23. Aunque no tiene cabida en este do-

cumento, esta iniciativa de apoyo a los servicios públicos merecería ser analizada con más detenimien-

to: por esas mismas fechas, en el mismo municipio de Ribadeo, se estaban construyendo, o ampliando, 

las instalaciones educativas de las órdenes de los Jesuitas, Agustinos y Escolapios, a quienes ya en 

solitario Juan Moreno Ulloa (1845-1928) no destinó ni una perra chica.

El círculo de este relato empieza a cerrarse en 1921, año de la muerte del mayor de los hermanos, 

Pedro María (Figura 49), en cuya memoria su hermano menor decidió ampliar a Ortigosa –pertinaz 

referente de la memoria infantil de su hermano mayor- el alcance de su munificencia. Financia la cons-

22  Aportación de 120.000 pesetas.
23  Aportación de 150.000 pesetas.

Figura 48. El palacete de Peñalba (Figueras-Castropol, Asturias).



38Figura 49. Necrológica de Pedro María Moreno Ulloa recogida en el Boletín  Oficial de Centro Gallego de Buenos Aires. 
1 de mayo de 1921.
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trucción de lo que, por entonces, se consideraba una mera aspiración para sus habitantes: un viaducto 

que facilitara la comunicación interna de su caserío, condicionada por el incómodo tránsito de calles 

escalonadas y veredas excavadas en la roca, con el sempiterno curso del Alberco como eje de la bisagra 

de su urbanismo (Figura 50). Tal iniciativa tomó forma en 1923, apenas cinco años antes de la muerte 

de Juan Moreno Ulloa quien, suponemos, aún tuvo tiempo de conocer el feliz desenlace de su iniciati-

va, inaugurada a comienzos del otoño de 1924. Por encima de todo, fiel a sí mismo, Juan encomendó a 

su albacea, aquel Genaro López Osorio, la gestión del testamento de un hombre soltero. Sin olvidar el 

legado ineludible a sus sobrinos, una parte sustantiva de su patrimonio fue dedicada a la financiación 

del Hospital de Beneficencia Española de Buenos Aires y al Patronato de la Infancia de su extenso mu-

nicipio.

2.3.4. La construcción del viaducto de San Martín de Ortigosa de Cameros

Aunque nada sabemos de las motivaciones que iluminaron la decisión de que lo que Ortigosa de Ca-

meros necesitaba prioritariamente en 1923 era la construcción de un viaducto24, a instancias de Juan 

Moreno Ulloa fue creada una comisión evaluadora del proceso de su diseño y construcción y de la con-

siguiente auditoría de las 250.000 pesetas destinadas a tal efecto25. Convocado un concurso público de 

proyectos supervisado por la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia de Logroño, y tras la evaluación 

de catorce diseños26, fue declarada ganadora la propuesta de la Constructora Madrileña, S.A. represen-
24  Ortigosa de Cameros también recibió donativos de otros mecenas particulares. Cabe destacar la figura de Alberta 
Martínez de la Riva, que sufragó la construcción del asilo de ancianos y de Enrique de la Riva, que coordina un aluvión de 
modestas aportaciones para la construcción del puente de hierro.
25 Todo el proceso que aparece en las siguientes páginas se recoge en Anónimo 1924. El hormigón armado en España. 
El viaducto de Ortigosa de los Cameros. La construcción moderna. Madrid, Año XXII, núm. 21:  253-256. 
26  En líneas generales, los otros diseños concursantes propusieron la construcción de puentes y viaductos de mate-
riales más convencionales: mampostería, sillería y hierro.

Figura 29. Imagen del barrio de San Miguel en una 
fotografía anterior a la construcción del Puente de 
hormigón.
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tada por su director gerente, el general de ingenieros D. Ángel Arbex, quién -si recordamos lo expuesto 

en el capítulo anterior- ya había recibido la confianza de los hermanos Moreno Ulloa ocho años antes 

para la construcción del palacete de Ribadeo y, antes de ésta, la de su cofrade Wenceslao García Bus-

telo en el palacete de Peñalba.

La construcción del viaducto pudo superar las dificultades inherentes a la complejidad de la logística 

que marcaba su emplazamiento (condicionado por los efectos de las heladas invernales, situado en 

medio de una comarca de precaias infraestructuras y a cuarenta y siete km del acceso ferroviaro más 

cercano) sólo después de una costosa inversión en medios auxiliares (Figura 51). Sirva de ejemplo que 

la arena y gravilla necesarias para el forjado de hormigón hubieron de ser transportadas desde el lecho 

del río Iregua a su paso por las localidades de Torrecilla y Villanueva, situada la primera a dieciocho ki-

lómetros de distancia. El andamiaje y la cimbra de la obra fueron montados por el industrial local Jorge 

Mayoral, quién recibió como compensación el reaprovechamiento de la madera utilizada en el proceso 

constructivo.

Con todo, la obra fue entregada en el otoño de 1924 tras superar sin mancha las pruebas dinámicas y 

estáticas supervisadas por el ingeniero jefe de Obras Públicas de la provincia y tras la ampliación del 

pliego inicial de la obra con el objetivo de ensanchar la desembocadura occidental del viaducto, para 

lo que fue necesario habilitar un modificado presupuestario de quince mil pesetas. El resultado final 

tuvo un importante impacto mediático que mereció, incluso, la atención de la prensa nacional española 

(Figura 52). 

Figura 51. Imagen de la obra antes de la retirada de las cimbras.
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Figura 52. Noticia de la inaufuración del viaucto de Ortigosa recogida en el diario ABC. 9 de octubre de 1924. Hemeroteca 
digital del diario ABC.
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Más allá de la valoración de la oportunidad y funcionalidad de su construcción, el resultado fue cier-

tamente espectacular. Aún hoy, el viaducto de San Martín revindica su estructura como uno de los 

más singulares ejemplos del contexto tecnológico de su época y, pasado casi un siglo desde entonces, 

defiende con legítimo orgullo la condición de viaducto más antiguo conservado con semejante luz27.

El hormigón reforzado con armadura interior de barras o de malla de acero había sido ya inventado y 

utilizado con diferentes fines constructivos a mediados del siglo XIX si bien será François Hennebique  

(Figuras 53 y 54) quien a finales de ese mismo siglo patente un sistema integral de construcción con 

cemento armado (columnas, cimientos, pilares, forjados…) y funde una compleja organización empre-

sarial que, al cobijo legal de su patente, se distribuya por Francia, y, después, por toda Europa, tejiendo 

una red de oficinas técnicas y laminando la competencia de otros sistemas que no eran necesariamente 

peores. España empezó a conocer y a usar el sistema constructivo Hennebique por medio de la oficina 

abierta en San Sebastián, desde donde fue ampliando su modus operandi merced al trabajo de ingenie-

ros como José Eugenio Ribera, Gabriel Rebollo, Ramón Grotta, Mariano Luiña, Gallego Ramos, Martínez 

Unciti o Françesc Maciá, muchos de ellos militares28.

27  En su momento, y come hemos explicado líneas arriba, sólo era comparable por tamaño el puente de San Román 
de Candamo, en Asturias, hoy desaparecido. 
28  En los inicios del dominio de esta técnica, en España se utilizó mayoritariamente el denominado Sistema Monier.

Figura 53. Portada de la Revista Béton Armé nº 177, fe-
brero de 1913. 

Figura 54. Retrato fotográfico de François Hennebi-
que.
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Ya entrado el siglo XX, el éxito y la diversificación de su uso en España hizo que el hormigón armado 

dejara de ser un producto industrial monopolizado por unas pocas empresas especializadas y patenta-

das y pasara a ser una técnica constructiva generalizada abierta a un mercado reglamentado mediante 

normativa. Las especificidades de su utilización pasaron a formar parte de los programas de las escue-

las técnicas y los profesionales solventes en su técnica empezaron a proyectar con libertad, creatividad 

y seguridad. A partir de este momento, lo determinante en el negocio no sería  la disponibilidad de la 

patente sino contar con equipos profesionales debidamente formados en Ingeniería civil, arquitectura 

residencial, dotacional, etc.

Es en esta convergencia técnica y temporal donde debemos enmarcar la figura de Ángel Arbex e Inés, 

ingeniero militar (pero con despacho civil) que tras su formación como cartógrafo (Figura 55) y pon-

tonero dedicó buena parte de su trayectoria profesional al diseño y construcción de estructuras de 

hormigón, como hemos visto, algunas de ellas ejecutadas al amparo de la confianza de los hermanos 

Moreno Ulloa y del arquitecto Julián García Núñez29. 

29  Queden aquí consignados algunos de sus trabajos: Plaza de Toros de Villanueva el Arzobispo (Jaén), Depósitos 
de agua de Baños de la Encina (Jaén), Cementerio de Almodóvar del Río (Córdoba), Delegación de Hacienda de Zaragoza, 
Cuartel de Ingenieros de Teruel, etc.

Figura 55. Mapa de la Isla de Cuba. Capitan de Ingenieros D. Angel Arbex é Inés y dibujado por D. Ma-
nuel Aranda y Clemente.



44

3. Delimitación
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3.1. Definición gráfica de perímetro

3.2. Coordenadas topográficas.

 Datum ETRS89 / UTM zona 30N. EPSG:25830 

Punto 1 524357.51, 4666950.38

Punto 2 524450.46, 4669512.30

Punto 3 524451.71, 4669516.91

Punto 4 524359.37, 4669543.10
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3.3. Parcelario afectado

El viaducto se ubica en la parcela catastral 26112A001090090000BE, de carácter rústico, y no afecta a ninguna finca (Figuras 56 y 57).

Figura 56. Resultado de la consulta informática sobre la finca en la que se sitçua el 
viaducto de San Martín de Ortigosa.
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4. Adenda: Fichas del Plan General Muncipal de Ortigosa de Cameros 
referentes al Casco Histórico de Ortigosa y al viaducto de San Martín 
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