
LA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO AGUAS VIVAS Y… 

EL PUENTE DE SAN MIGUEL 

 
Perplejos nos quedamos cuando recientemente leímos en la página web de Huesa la 

publicación en Heraldo de Aragón sobre la limpieza del cauce del río entre Huesa del Común y 

Blesa y que la actuación abarcaba desde el puente de San Miguel hasta la estación de aforo de 

Blesa. 

Pronto nos pusimos a buscar cual era el 

puente de San Miguel y “que si quieres arroz 

Catalina”, na de na. Hicimos conjeturas:  

.- Que si sería, por eso de la toponimia, el 

que hicieron allá abajo entre los antiguos 

lavaderos y el peirón de San Miguel para cruzar el 

río los camiones que llevaban la zahorra para el 

camino de la Vega, pero, aunque hubiese venido 

muy bien, aquel desapareció al finalizar la obra.   

.- Tampoco las notas de Remembranzas 

de mi abuelo de cuando hicieron la carretera de 

Huesa y posteriormente, nos dicen nada del Puente 

San Miguel, sí que nombra el de Los Batanes, el 

de  Los Baños y el de la Cingla en Segura. 

Referente al de Huesa nos dice que los sillares de 

piedra para el puente de Huesa proceden y fueron 

canteados en la cantera del Hoyo de la Arena. 

.- Alguien apunto que era el Puente Viejo 

y que cuando hicieron el Parque le pusieron 

“Puente San Miguel” en la inauguración, por 

cierto inauguración que nunca se efectuó 

oficialmente aun que sí a nivel particular entre 

algunas personas ligadas a la obra. Al respecto 

dijimos que no era así, que el proyecto que pude 

leer personalmente no nombra para nada Puente 

San Miguel y sí varias veces Puente Viejo y 

Puente Medieval. Además de haberle bautizado 

con nuevo nombre lo lógico hubiese sido ponerle 

“de La Canal” al igual que el parque. 

.- Como conocíamos la abundante 

toponimia ossana con el nombre San Miguel 

(Portal o Arco, Iglesia, Peirón, paraje, lavaderos, 

plaza y calle, fuente….) introducimos Puente 

San Miguel en GOOGLE y….ala, como web 

17.500.000 entradas, sin que las que hemos 

ojeado hagan referencia a Huesa y, con  imágenes 

1.080.000 resultados en las que aparecen un 

municipio en Cantabria y algunos puentes Jaca, 

Ronda…., pero de Huesa, nada de nada. 

.- Visto lo anterior decidimos 

introducimos en GOOGLE “Puente de San 

Miguel de Huesa del Común” y allí lo teníamos 



en imágenes junto a más de 135.000 resultados de entradas alusivas a las palabras claves de la 

frase en cuestión. Muchas de estas imágenes del Puente, pero en todas dándole el apelativo de 

romano, medieval o viejo. Ojeamos varios cientos de estas entradas y vemos que una hace 

referencia al Puente de San Miguel… “el recorrido desde el pueblo hasta el Puente de San 

Miguel…”, seguimos leyendo y ¡Oh sorpresa!, hace referencia a la fiesta del chopo cabecero en 

Torre los Negros, “nuestro gozo en un pozo”. 

.- En esos cientos que ojeamos sobre Puente San Miguel de Huesa del Común, si que 

notamos con asiduidad buen  

número de “gazapos” en sus 

textos alusivos a toponimias y 

otros pormenores de diferentes 

aspectos sobre Huesa. Valga 

como ejemplo las adjuntas 

fotografías adjudicadas como 

“Lavaderos de Huesa del 

Común”. 

.- De todas formas, como dijo alguien, “con esto del turismo rural, los excursionistas, 

la escalada y la ferrata, Huesa se va animando”. Pensamos que la llegada de bastantes  foranos 

ha traído también algún que otro espontáneo escritor, informador y guía que oyendo tanta 

toponimia de “San Miguel”, contando cosicas de Huesa en algún escrito o charradica, zambulló 

lo del Puente San Miguel para el Puente Viejo “sin ton ni son”, y así quedo reflejado en algún 

escrito, el cual pudo dar paso a proporcionar nombre a dicho puente. 

.- El caso es que encontramos una entrada, saneamiento.info, con el título de 

Concursos de Saneamiento y Abastecimiento - Octubre 2014 donde entre 220 adjudicaciones 

se refleja el cuadro siguiente relativo al tema de este escrito. Seguimos buscando entradas a fines 

y alguna de ellas varía muy mucho la cantidad que daba Heraldo de 90.892 euros. Para muestra 

valga un botón y exponemos copia literal de uno de esos anuncios. Piensen ustedes lo que 

quieran. 

 

 INFO Concurso 

Información de concurso público 

Twittear  

Datos contrato 

Organismo que convoca 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
I—Confederaciones Hidrográficas (8) 
I——Confederación Hidrográfica del Ebro 

Objeto del contrato 

Limpieza y mejora capacidad desagüe del río aguas vivas en 
las localidades de Huesa del Común y Blesa desde el Puente 
de San Miguel hasta la estación de aforos en Blesa y 
entorno de la Estación aforo al pie de la presa de Moneva 
(Teruel). 

Lugar ejecución/entrega Teruel  

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Limpieza y mejora capacidad desagüe del río aguas vivas en las localidades de 
Huesa del Común y Blesa desde el Puente de San Miguel hasta la estación de 
aforos en Blesa y entorno de la Estación aforo al pie de la presa de Moneva (Teruel). 

http://www.google.es/url?url=http://www.saneamiento.info/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=X4NaVOe-NZHloASWoICQDA&ved=0CCsQFjADOCg&usg=AFQjCNFm3OusJoFqqtZVajSPtYbZFGNsVA
https://twitter.com/share
http://www.infoconcurso.com/concursos-convocados-por-ministerio-de-medio-ambiente-y-medio-rural-y-marino
http://www.infoconcurso.com/concursos-convocados-por-confederaciones-hidrograficas-(8)
http://www.infoconcurso.com/concursos-convocados-por-confederacion-hidrografica-del-ebro
http://www.infoconcurso.com/concursos-publicos-en-teruel
http://www.google.es/url?url=http://www.redturismo.com/donde-esta/huesa-del-comun&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6JRcVPjvJtHdar3lAg&ved=0CCAQ9QEwBTgU&sig2=99z7NHEewxh_6pnayVHvjQ&usg=AFQjCNE2_Keq3Q5un3kevqgBHwtLs-T7Fg
http://static.panoramio.com/photos/original/18550972.jpg


Estado de presentación Adjudicado 

Expediente 042/14-ONS 
 

Adjudicación 

La información de adjudicaciones se muestra con 40 días de retraso por lo que la adjudicación no es visible 

todavía. 

Fecha 03/10/2014 

Tipo definitiva 

Adjudicatario/s Adjudicatario no visible 
 

Texto 75.118,04 EUR. 
 

 

Anuncios 

adjudicación definitiva - no visible 

La información de adjudicaciones se muestra con 40 días de retraso por lo que la información 

del anuncio no es visible todavía. 
 

Materias en las que lo hemos clasificado….obras - Obras de saneamiento y abastecimiento 

Obras - Obras hidráulicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.infoconcurso.com/licitaciones/2014/teruel/517049-limpieza-y-mejora-capacidad-desag-e-del-rio-aguas-vivas-en-las-localidades-de-huesa-del-comun-y-blesa-desde-el-puente-de-san-miguel-hasta-la
http://www.infoconcurso.com/concursos-publicos-de-obras-de-saneamiento-y-abastecimiento
http://www.infoconcurso.com/concursos-publicos-de-obras-hidraulicas


 
 

Bueno, el caso es que nos limpian el río y a nuestro “Puente Viejo” le ha salido un 

padrino que, sin más ni más,  lo ha bautizado sin contar con los padres, en este caso los 

lugareños,  cogiendo del santoral un  nombre tan querido y nombrado en Huesa como lo es su 

patrón San Miguel. Desconozco los motivos por que este nombre ahora después de años y años 

diciendo que el puente era romano o el epíteto de viejo y, espero y deseo que nuestro querido 

amigo Javier Lozano, no tardando mucho, nos dé la respuesta a esta incógnita, pues es sabido 

está en pesquisas con el que lleva este asunto. 

 

************** 

Fuentes de consulta: 

.- Portales de internet y archivos propios. 

.- Fotografías del río y puente. M. Ayete Belenguer 

 

Villa de Huesa, primeros de Noviembre de 2014 

 

Miguel Ayete, “El de Hayet” 

  

    


