
BREVE HISTORIA DEL PUENTE DE HIERRO DE
MÉRIDA

(Datos facilitados por Antonio Hidalgo Rodríguez, ferroviario e
investigador)

¡Hola!  Soy PERGAMINUS, la mascota de la
BIBLIOTECA del CEIP Pablo Neruda y voy a contaros
algunas cosas sobre el monumento que nuestro
cole ha adoptado.

El  PUENTE DE HIERRO  de Mérida es muy importante porque es el único
puente metálico de gran longitud que subsiste en Extremadura.

Anteriormente   se  había  construido  un  puente  provisional  para  que  los
trenes pudieran atravesar el río Guadiana y enlazar la línea Mérida – Sevilla.
Este pontón no se sabe si era de madera y hierro o sólo de madera, ya que
los vagones y máquinas tenían muy poco peso comparadas con las que hoy
circulan. La obra fue llevada a cabo por la Compañía de los Ferrocarriles
Extremeños. 

Curiosamente el  tramo de vía desde la estación, que iba a enlazar con
dicho  puente  provisional,  transcurría  por  lo  que  hoy  es  la  calle  del
Ferrocarril.

Ante la fragilidad del Pontón decidieron construir uno más grande: nuestro
PUENTE DE HIERRO.  

Comenzó a construirse en el año 1881 y se terminó la obra dos años más
tarde, en 1883.   

Está situado a 1266 metros de distancia de la actual estación de ferrocarril.

Mide 605 metros de longitud. Tiene  10 pilas y dos estribos. Cada pila mide
5 m de ancho y 2,30 m de grosor.
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Se proyectó con 11 tramos de hierro de 55 metros de longitud cada uno, de
centro a centro de cada pila, con vigas de celosía del sistema Linville. 

                       

Las vigas inferiores de la celosía tienen una distancia de 1,20 a la crecida
máxima del río conocida del año 1876, más 4,55 al nivel normal del río que
hacen un total de 5,75 hasta la rasante.

Una de las pilastras, la tercera, es llamada La Millonaria, porque tuvieron
que emplear mucho dinero para conseguir cimentarla.

Dicen que cuando la terminaron y tuvieron que hacer la prueba de carga
para comprobar la resistencia y solidez del puente, nadie quería atravesar el
puente y entonces uno de los ingenieros se montó junto a su hijo en la
máquina y atravesaron el puente ante el asombro de todos.



Para poder construir el puente de hierro fue necesaria la aprobación por su
Majestad el Rey Alfonso XII.  La obra fue llevada a cabo por la Compañía
Madrid- Zaragoza- Alicante, MZA. 

Según los documentos existentes en el Archivo Histórico de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles de Madrid el autor del proyecto fue el ingeniero
Eduardo de Peralta, con el visto bueno y conformidad de otros ingenieros
españoles. 

El  ingeniero  director  a  pie  de  obra  de  los  trabajos  de  ensamblaje  de  la
estructura y aparejos del puente, fue el ingeniero inglés William Finch, que
probablemente  formara  un  equipo  con  técnicos  y  oficiales  de  su  propia
nacionalidad. Entre los descendientes de este ingeniero se encuentra don
Jose María Álvarez Martínez, director de Museo Nacional de Arte Romano de
la ciudad de Mérida.

A lo  largo de los  años,  ha habido diferentes proyectos para sustituir  los
tramos  metálicos,  utilizar  arcos  de  hormigón…pero  ninguna  de  estas
reformas se llevaron a cabo. Sí ha sido necesario hacer algunos refuerzos  y
actualmente los trenes cuando lo atraviesa lo hacen con PRECAUCIÓN.

Como veis,  el  PUENTE DE HIERRO  es un gran monumento con un valor
incalculable y hay muchas más historias que contaros sobre él y sobre la
influencia que tuvo en el crecimiento de la ciudad de Mérida

Pero,  ahora,  nuestra misión, en honor a todos los que participaron en el
proyecto y ejecución del puente, es la de conocer en profundidad este gran
monumento  a  la  ingeniería,  difundir  su  gran  valor  como  digno  testigo
ferroviario  del  paso inexorable del  tiempo y colaborar  a su conservación
para que  continúen transitando miles de trenes a través de su estructura
de hierro.


