
Puente de Garganta Fría

Término municipal de Villanueva de los Castillejos



En dirección al sur del pueblo de  ElAlosno



El camino transcurre por una Vía Pecuaria que es  

la vereda del camino viejo de San Bartolomé . (se adjunta enlace)
https://alosnocultura.com/2022/08/24/vias-pecuarias-del-termino-municipal-de-alosno/

A poco más de 2 kilómetros llegamos a la “Huerta de Jurguiña” y 

de ahí en adelante comienza el término de Villanueva de los 

Castillejos.

https://alosnocultura.com/2022/08/24/vias-pecuarias-del-termino-municipal-de-alosno/


En rojo el camino por el término de Alosno
En amarillo el camino por el término de 
V. Castillejos
En color grana el desvío hacia el puente 



El camino en dirección sur es una Vía Pecuaria que va 
desde Alosno hasta San Bartolomé de la Torre.
Cuando se toma el desvío a la izquierda, se debe buscar 
un sendero de cabras que bordea un cabezo, llevando a 
la derecha un torrente que baja a la rivera. 
Advertencia: Encierra mucha dificultad y puede ser 
propiedad privada pues tiene alambradas. Debe transitar 
bajo su responsabilidad.





El camino va descendiendo hacia los bajos de la rivera que viene  

bordeando el Rocho de la Andrajas.



Es la Rivera de la Dehesa Boyal,
(más abajo Rivera de Meca).



Toma un color especial al mezclase el agua dulce con 

el agua acida, adquiriendo una tonalidad turquesa.





Llegamos al Puente



Denominación: Puente de Garganta Fría

Código: 01210760003



Caracterización: Arqueológica



Provincia: Huelva



Municipio: Villanueva de los Castillejos



Tipologias P. Históricos/Etnias  

Puentes Época romana



El puente tiene aproximadamente 50 metros de largo y 18 de alto y está

apoyado sobre cuatro pilares que forman a su vez cinco arcos.



Está construido con ladrillos y bloques de  

piedra, notándose en su parte superior  restos 

de materiales pertenecientes a otra  época 

posterior,



lo que indica que el puente 

fue reutilizado y remodelado,



de todas formas su base da muestras de una posible construcción romana.



Se deduce que pasaría la calzada romana «Tramo Rubrae»  

que discurría por este camino viejo hasta San Bartolomé.



La rivera desde arriba del puente



Información Documental

Archivo Central de la Consejería de Cultura. TEBA MARTÍNEZ,  

José Antonio ... et al., Inventario de yacimientos arqueológicos de  

la Provincia de Huelva. Puente de Garganta Fría, 1987



Patrimonio Inmueble de Andalucía

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico  

Consejería de Cultura –Junta de Andalucía-



















Fotos, montaje y diseño:

Antonio Blanco Bautista.


