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Últimamente han sido varios los informes arqueológicos que he leído, en el mismo 

sentido, que dan cuenta de la existencia de un puente sobre el paleocauce del arroyo 

Culebro, que facilitaba el paso por el Camino de La Aldehuela. 

El último de ellos dice que está ubicado a unos 800 metros del rio Manzanares, con una 

longitud aproximada de unos 70 mts. Se encuentra prácticamente cubierto por los 

sedimentos del cauce de dicho arroyo, pero aun pueden verse parte de sus cuatro ojos 

y sus tajamares triangulares. 

Da su situación según el G.P.S. (U.T.M. 446.1800/449300.582 – II) y finalmente dice: 

“DESCONOCEMOS SU CRONOLOGIA”. 

Estos datos corresponden a un informe realizado sobre los Yacimientos Arqueológicos 

del Parque Regional del Sureste de Madrid, realizado por el Arqueólogo D. David 

Urquiaga Cela, del Grupo Amigos de la Tierra. 

Como no tengo sus datos, dirección, ni correo electrónico, con la esperanza de que 

llegue a ver nuestro blog, paso a aportarle mi granito de arena. 

 

La construcción inicial del puente se realizó en piedra y madera. Se hizo por orden del 

Rey Fernando VI (Padre de Carlos III) para facilitar su paso por el entonces más 

caudaloso arroyo Culebro, cuando iba a la caza de lobos al bosque de las Coberteras, 

por Vaciamadrid. 

Su construcción corrió por cuenta del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 

controlada desde la administración que los monjes Jerónimos tenían en Gózquez, a la 

que pertenecía La Aldehuela. Su arquitecto fue el Padre Fray Antonio de San José, que 

se encargó de preparar una memoria de su construcción y de despachar las nóminas 

de los obreros que allí trabajaron y que después eran abonadas por el Padre Fray Diego 

de Monjarraz, Administrador de Gózquez. La construcción del puente se inició el primero 

de Mayo de 1.747. 

Todos estos datos se encuentran redactados en un documento que se compone de 5 

páginas, cuya fecha es de 15 de Octubre de 1.747. Pero además se conserva otro 

documento, compuesto de 36 páginas más, que también tiene fecha de Octubre de 

1.747 (sin día concreto) con 19 memorias semanales (una por cada semana que duró 

la obra), con la relación nominal de los peones que trabajaron en él y el dinero que 

cobraron por su trabajo. 

En el año 1.756, tan solo nueve años después, hubo que repararlo. Quizás por algún 

temporal de aguas que arrastró parte del puente (realmente no se conoce el motivo), 

existiendo otro documento de tan solo un folio, donde el Padre Fray Jose Ayuso 

relaciona todos los datos de la reparación y acondicionamiento del puente. 

Toda la documentación citada se puede consultar en la Real Biblioteca del Escorial, en 

la caja nº 42, que contiene “Dehesas y posesiones”. 

Se adjunta foto por satélite, donde está localizado el puente, según las coordenadas 

citadas anteriormente. 
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Getafe a 4 de Febrero de 2.016 

Jose Maria Real Pingarrón 


