
PUENTE DE ANIAGO SOBRE EL ADAJA 
 

La comunicación entre Valladolid y Medina del Campo se 
realizaba siguiendo el camino de desde Puente Duero llevaba a 
Aldeanueva de Duero, que con el paso del tiempo mudaría su 
nombre por el de Villanueva, y desde allí, por Serrada y La Seca 
hasta Medina. 

 El primer puente se levanto a finales del siglo XV, ya que en 
1496 los Reyes Católicos autorizan a Villanueva de Duero a 
construir un puente a su costa, realizándolo en madera, ya que no 
había presupuesto para uno de piedra. Sabemos que a comienzos 
del siglo XVII, estaba el cantero Francisco Salvador trabajando en 
un nuevo puente en piedra, aunque tuvo que pedir informes a otros 
maestros de prestigio su parecer sobre este nuevo puente. 
Intervendrán Juan de Nates y Pedro de Mazuecos entre 1600 y 
1610 en el nuevo puente que se estaba levantando. 

 A lo largo de los años, el puente tuvo que repararse debido al 
nulo mantenimiento que se realizaba en éste. En 1819 los cartujos 
del Monasterio de Aniago se quejan del mal estado del puente, así 
que el Marqués de Villanueva, quien cobraba el pontazgo, tuvo que 
pagar la mitad del costo del arreglo, haciéndose cargo de la otra 
mitad los pueblos del contorno que se beneficiaban de esta 
construcción, siendo el encargado de esta reparación el arquitecto 
Lorenzo Álvarez Benavides. 

Durante la Guerra de la Independencia, el arco central, de 
mayor tamaño que los dos laterales, fue volado por las tropas 
aliadas para dificultar en lo posible el paso del enemigo francés. 
Para poder seguir en uso, una vez acabada la contienda, entre los 
pueblos de alrededor, se sustituyó el arco de faltaba mediante un 
entramado de vigas de madera, que posibilitaba el cruce del puente, 
hasta su reconstrucción definitiva en 1840. 

 
 
 


