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 El territorio alrededor de la población de Mengíbar ha sido 

históricamente lugar de cruce de distintas vías de comunicación, 

que actualmente quedan resumidas en el paso por el extrarradio 

de la localidad de la autovía de Bailén a Motril, que utilizan 

cientos de miles de conductores cada año, sin detenerse a conocer 

la importancia histórico-cultural de este territorio. 

 

1. Un accidente en la carretera Bailén-Motril 

 “El día 18 de agosto [de 1930] a las 8 de la tarde un 

camión de grandes dimensiones marca Federal, cargado con seis 

toros de lidia en sus correspondientes jaulas, conducido por el 

chofer Valentín Villazón Rodríguez, al que acompañaban tres 

más para auxiliarle en las operaciones de encierro, carga y 

descarga, en el momento de entrar en el puente colgante de 

Menjíbar sobre el río Guadalquivir en el km.310 de la carretera 

de Bailén a Málaga rompió las viguetas de madera que sostienen 

el piso del puente y cayó al río, matándose tres hombres de los 

cuatro que ocupaban el camión”1. Así comienza el expediente de 

averiguación realizado el día 25 de agosto por el Director Técnico 

del Circuito Nacional de Firmes Especiales, a petición del 

Ministro de Fomento, sobre las causas que pudieron motivar el 

grave accidente de este camión que tenía su destino en la ciudad 

                                                           
1 Archivo Histórico Provincial de Jaén Leg. 32088. El expediente contiene varias fotografías del Puente 
realizadas en el momento del accidente, que también pueden ser fácilmente visualizadas por Internet. 



de Jaén. El informe continúa explicando las características 

técnicas del puente siniestrado, del que se dice que su 

construcción databa del año 1843, y que tenía por tanto 87 años.  

 

Foto 1. Alzado del puente incluido en el informe de averiguación. Archivo Histórico 

Provincial de Jaén. Leg.32088.  

 

 En las dos entradas del puente había colocadas carteleras en 

las que se avisaba al público de las restricciones del tráfico sobre 

el mismo: entre otras limitaciones, no se podía circular con 

vehículos de más de cuatro toneladas ni a una velocidad superior 

a 8 kilómetros por hora. Sin embargo, la investigación de los 

hechos acaecidos llevó a la conclusión que el camión que intentó 

cruzar el puente incumplía ambas condiciones. Se calculó que la 

carga del vehículo alcanzaría un total de 7.500 kilos, estimando 

un peso de 700 por cajón y 500 por cada animal, más el peso de  

los cuatro ocupantes y de los útiles que transportaban. A la carga 

se debía añadir la tara del vehículo, que en ese modelo alcanzaba 

los 4.850 kilos, lo que sumaría un peso total de 12.350 kg.  



 El otro factor, la velocidad, se determinó por la versión 

proporcionada por un peatón que se cruzó con el camión en el 

puente y declaró que circulaba “a bastante velocidad”, lo que los 

técnicos interpretaron podría ser unos 40 kilómetros por hora. 

Ambas circunstancias hicieron inevitable que las viguetas que 

soportaban el piso de madera se partieran y por el hueco 

producido cayera el camión al río. 

 

2. La accidentada vida del Puente Colgado 

 Este puente sobre el Guadalquivir, conocido popularmente 

como Puente Colgante o Puente de Mengíbar, aunque los 

documentos técnicos indican siempre que se debía denominar 

correctamente como Puente Colgado, entró en funcionamiento en 

abril de 18432, en época de Isabel II. Su construcción debe 

situarse dentro del proyecto de la nueva carretera de Bailén a 

Motril o Bailén a Málaga, un eje viario fundamental en las 

comunicaciones norte-sur en España. Hasta este momento el 

cruce del Guadalquivir en esta zona debía hacerse por la famosa 

barca de Mengíbar, que parece que se situaba en el mismo punto 

donde luego se construiría el puente colgante.  

 Sin embargo, la evolución posterior del tráfico rodado por 

las carreteras españolas hizo cada vez más necesario la sustitución 

de este puente por otra infraestructura que respondiera mejor a las 

nuevas necesidades, entre ellas una mayor seguridad en el tránsito 

por el puente de los vehículos pesados de transporte.  

 Con anterioridad al trágico accidente, la dilatada historia del 

puente colgante no estuvo exenta de sobresaltos. La 

                                                           
2 Consultar los siguientes trabajos fundamentales para su estudio:: 
-Barahona (1991:115-123). 
-Burgos Núñez (2012: 53-62) 



documentación conservada en los archivos3 refleja las distintas 

reparaciones regulares y extraordinarias a que se vio sometido 

este puente. Quizás el elemento estructural que a priori estaba más 

expuesto era el propio piso de madera, que soportaba 

directamente el tráfico de peatones, caballerías y vehículos. Ya en 

1852, poco después de su inauguración, comienzan las primeras 

reparaciones por degradación de las tablas superiores del piso, y 

estas  “necesarias, costosas y frecuentes  reparaciones”, como se 

explica en la documentación, serán una constante durante sus casi 

cien años de vida. En los periodos en los que se realizaban las 

reparaciones el tráfico por el puente quedaba suspendido, y debía 

acudirse a un paso de personas por barca o un desvío de los 

vehículos por otra ruta, sin determinar.  

 Anteriormente al accidente del año 1930 ya ocurrió otro 

grave percance, aunque afortunadamente no hubo víctimas. En 

1870, Francisco de los Ríos, empresario del  Puente Colgante de 

Mengíbar notificó que este había caído al río la madrugada del 22 

de febrero, desprendiéndose los cables  y quedando “colgadas” las 

columnas de fundición. No se habían cumplido los 25 años de su 

construcción. Con el puente cayó también al río un carro tirado 

por cuatro caballerías, cargado de aceite, con algunas contusiones 

por parte del conductor.  

 Para complicar la situación, ese mismo año se da cuenta del 

arrastre de la almadía o puente volante, destinada al paso de 

personas y carruajes  sobre el Guadalquivir  en sustitución del 

puente de Mengíbar, por causa de una gran avenida ocurrida el 18 

de septiembre. Quedaba como opción la utilización del vado, 

“hasta que no tome más cantidad de agua el río, y, 

provisionalmente, una barca para dar servicio a los pasajeros”. 

 
                                                           
3 Documentación en el Archivo General de la Administración y en el Fondo de la Jefatura Provincial de 
Carreteras del Archivo Histórico Provincial de Jaén  



3. La sustitución del puente colgante 

 Con anterioridad al accidente de 1930, ya se había puesto en 

marcha el proceso de sustitución del puente. En noviembre de 

19294  se realizaron trabajos de sondeo en el cauce del río para 

definir la cimentación de un nuevo puente, así como de las obras 

necesarias en la variante de la carretera de primer orden de Bailén 

a Málaga en el punto kilométrico 309, por parte del Patronato 

Nacional del Circuito de Firmes Especiales.  

 Después del accidente el puente no se destruye 

inmediatamente, pese a la creencia difundida de que el año 1930 

es la fecha de su desaparición. Se consideró que al no haber sido 

afectada su estructura, tras el desplome parcial del piso de 

madera, podría seguir manteniendo su función, una vez realizadas 

las reparaciones pertinentes y extremadas las medidas de 

precaución de sus usuarios. Sin embargo, no hay duda sobre la 

necesidad última de su sustitución y ya en octubre de 1930 el 

Circuito Nacional de Firmes Especiales presenta un primer 

“Proyecto de nuevo puente del Guadalquivir en Mengíbar en la 

Carretera de 1º orden de Bailén a Málaga”5, que se planteó 

construir 14 metros aguas arriba del existente, y que necesitaría, 

por tanto de una ligera modificación en el trazado de la carretera.  

 En julio 1931 se proyectó también el establecimiento de una 

barca de paso sobre el río6, para evitar los inconvenientes que 

suponía  a los vehículos pesados las restricciones para el tránsito 

por el reparado puente colgado. El lugar elegido para fijar el paso 

de la barca, en un punto del río con una anchura de 32,14 m. en 

estiaje, debería enlazarse con la Carretera Bailén a Málaga. 

                                                           
4 Archivo Histórico  Provincial de Jaén. Leg. 35220 
5 Archivo Histórico  Provincial de Jaén. Leg. 32089 
6 Archivo Histórico  Provincial de Jaén. Leg .32089 



 El margen derecho del río se conectaría con un camino de 

acceso de 896,62 m de longitud con el punto kilométrico 308 de 

esta carretera El margen izquierdo debería conectarse con un 

camino de 2.929,28 m., desde el punto kilométrico 310 de la 

Carretera de Bailén a Málaga. Partiendo desde Mengíbar, 

corresponderían 534 m. a la antigua Carretera de 3º orden de 

Venta de Santa Amalia a la Venta del Sereno (actual A-313, 

carretera de Mengíbar a Espeluy y Villanueva de la Reina); otros 

2.134,31 m. se indica que corresponden “a la calzada romana”, el 

llamado Camino de los Romanos, que en esta zona discurre 

paralelo a la ribera izquierda del río;  y 261,97 m. al camino del 

margen, que llega hasta el embarcadero.  

 

Foto 2. Fotografía aérea del Catastro de rústica de Mengíbar año 1953.  Archivo 

Histórico Provincial de Jaén. En el extremo norte de la foto está el camino provisional 

de acceso desde la barca hasta el punto kilométrico 308 de la carretera. 



 El proyecto incluía la construcción de dos muelles para el 

atraque de la barca, formados por pedraplén colocado a mano y 

defendidos por un recinto de pilotes hincado en el terreno, con un 

pavimento de hormigón mosaico.  

 La barca tendría unas dimensiones de doce metros de eslora, 

cuatro de manga y un metro de puntal, construida en madera y 

provista de dos portalones giratorios de 2,5 m. de largo para el 

paso a los muelles. 

 Muy cerca de la barca se situaría el antiguo aserradero de La 

Bética, que ya utilizaba con anterioridad estos accesos para su 

actividad principal: la transformación de la madera que le llegaba 

flotando por el río, y que se desembarcaría en un dique seco 

inmediato a sus instalaciones, también en la margen izquierda del 

Guadalquivir.  

 Esta solución provisional se alargó bastante en el tiempo, y 

todavía en el mes de octubre de 1932 seguía en servicio el Puente 

Colgante de Mengíbar, mientras se terminaban las obras de 

construcción del nuevo puente sobre el Guadalquivir, cuya 

finalización se estimaba, en ese momento, entre seis y ocho 

meses. Sin embargo las autoridades competentes no bajaban la 

guardia, sobre todo después de lo ocurrido dos años antes, y el día 

10 de ese mes el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia 

realizaba una inspección del estado del edificio y emitía un 

informe sobre las tres posibilidades que en este momento existían 

para realizar el trayecto entre Mengíbar y Bailén.7 

 En primer lugar, se podía utilizar el paso por el antiguo 

Puente Colgante, en la carretera Bailén-Motril, por donde 

solamente se permitiría circular “a paso de hombre” a vehículos 

ligeros, cuyo peso total no excediera de 2.000 kg. El coste de 

mantener abierto el paso por este puente se calculaba, solamente 
                                                           
7 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Leg. 32089. 



en guardería, en 30 pesetas diarias, “más los gastos de alumbrado 

y las continuas reparaciones” 

 En segundo lugar, para el tránsito de vehículos pesados, que 

tenían prohibido taxativamente el uso del puente de Mengíbar, 

estaba en funcionamiento una barca de paso, aguas abajo del 

Guadalquivir, en un punto situado al norte del puente de hierro 

sobre el rio del ferrocarril de la línea Manzanares-Córdoba, según 

se indica en el croquis incluido en este informe. 

 

 
 
Foto 3. Croquis de las posibilidades de tránsito tras el accidente. Archivo Histórico 

Provincial de Jaén. 

 

 

 

Como inconveniente, su utilización no sería posible durante las 

crecidas del río, cuando “el nivel de las aguas se eleve unos dos 



metros sobre el estiaje, a causa de la excesiva velocidad de la 

corriente y dificultad de los atraques”. 

 

 Por último, quedaba la posibilidad de tomar la carretera8 que 

desde Mengíbar se dirigía hacia Villanueva de la Reina, pasando 

por Espeluy, y que cruzaba el Guadalquivir por el nuevo puente 

de hormigón armado terminado de  construir el 9 de noviembre de 

1931, llegando a la Carretera Madrid-Cádiz, en el punto 

kilométrico 310, desde donde podrían tomar dirección Bailén. 

Con esta opción, el recorrido entre Bailen y Mengíbar sería de 36 

km., mientras que el camino atravesando el Puente Colgante era 

de 15. 

 

 No obstante, la situación y el camino de acceso de la barca 

en este segundo croquis del año 1932 no coincide con lo 

planteado en el proyecto del año 1931, que lo sitúa al sur del 

puente del ferrocarril de Manzanares a Córdoba, que parece más 

adecuado e incluso ha dejado una huella en el terreno que todavía 

puede visualizarse.  

 

4. Barcas y vados en los ríos 

 A falta de puentes estables, la referencia a barcas y vados en 

el Guadalquivir y en su afluente, el Guadalimar, son continuas en 

el entorno de Mengíbar y en otras zonas.  Sin embargo, ¿a qué se 

refieren los textos y planos antiguos cuando se utilizan estos 

términos? 

 El Diccionario de Autoridades (1726 y 1739) nos aporta una 

definición que sería válida para una situación de los ríos de la 

provincia antes de la construcción en el siglo XX de los grandes 

                                                           
8 La  antigua carretera de la Venta del Sereno  a la Venta de Santa Amalia 



embalses que regulan el caudal del Guadalquivir y sus principales 

afluentes. 

“BARCA. s. f. Embarcación sin quilla, que ordinariamente sirve en 

los rios caudalosos que no tienen puente, para passar de un lado à 

otro los passageros y otras cosas: y tambien se llaman assi otras 

embarcaciones pequeñas con quilla, con que se tragína en los rios, y 

los pescadores salen à pescar en la mar (…)”  

 

“BARCO. s. m. Embarcación pequéña y con quilla correspondiente 

à su tamáño, en que se diferéncia de la barca chata, aunque suelen 

confundirlos, usando promiscuamente de ambos nombres, como si 

fuessen una misma cosa (…)” 

  

“VADO. s. m. El parage somero, llano, y firme, por donde se puede 

passar el rio de una parte à otra sin barca. Viene del Latino Vadum, 

que significa lo mismo.(…) “ 

 

 Por tanto, aunque etimológica y semánticamente los 

términos barca y barco son distintos, a menudo podremos 

encontrarlos de manera indistinta nombrando un mismo tipo de 

transporte.  

 

 En el caso de Mengíbar, también se utilizan los dos 

términos. En el callejero de la ciudad existía hasta los años 80 una 

Bajada del Barco9, que indicaba el camino desde la localidad 

hacia el lugar donde se situaba este sistema de transporte, en la 

margen izquierda del Guadalquivir, cerca de la serrería La Bética,  

cuyas  instalaciones también han desaparecido. 

 

 Otra barca histórica en esta zona se encontraba en la 

localidad de Espeluy, en la orilla derecha del Guadalquivir y 

frente al peñón donde se asienta la fortaleza10. La otra barca 

cercana se situaba sobre el Guadalimar, en el término de 

                                                           
9 Actual calle Camilo José Cela. 
10  Corchado Soriano (1963:9-40). 



Jabalquinto, en el camino entre esta localidad y Torreblascopedro, 

que también se denomina “barco”.  

 

 En cuanto a los vados, su utilización solamente sería posible 

en periodos de bajo caudal, durante el estiaje de los ríos, que 

podría prolongarse durante meses, excepto en los momentos de 

avenidas por lluvias torrenciales. La regulación actual del caudal 

de ríos como el Guadalquivir, Guadalimar, Guarrizas o  

Guadalén, mediante la construcción de grandes embalses, ha 

paliado el impacto de las históricas avenidas de agua de estos ríos, 

dotándolos, por otro lado, de un caudal en periodo de estiaje 

superior al que anteriormente tenían, acabando de esta manera 

con algunos vados históricos de la zona. 

 

 Esto se puede comprobar en una fotografía tomada para la 

averiguación del accidente del Puente Colgante –recordemos que 

este tuvo lugar en el mes de agosto-, cómo una persona montada 

en una caballería cruza el cauce del Guadalquivir sin demasiados 

problemas  

 

  
Foto 4. Accidente del Puente Colgante. Archivo Histórico Provincial de Jaén  

 

  



 Las hojas del Mapa Topográfico Nacional, en sus primeras 

ediciones, reflejan la situación de estas “barcas” y de los vados, 

aunque estos datos ya no aparecen en la planimetría actual.  

 

 

5. Caminos, puentes y barcas en el Catastro de Ensenada y en 

el Diccionario de Madoz  

 

 El Catastro de Ensenada también aporta información sobre 

barcos y puentes, por los derechos económicos que suponía su 

utilización para cruzar los cauces de los ríos por las personas y 

mercancías, y su habitual arrendamiento por parte de sus 

propietarios. Por este mismo motivo, no hay datos sobre los 

vados.  

 

 En las Respuestas Generales de Jabalquinto se dice que: 

“Hay una barca sobre el río de Guadalimar, propia de su 

excelencia, que está en su término, y corre al cargo de Juan 

Manuel Ruiz, por arrendamiento (…)”. 

 

 Las referencias a la de Mengíbar son las más completas: 

“Que  también usa este Concejo de una barca que está sobre el 

río de Guadalquivir. […]. También se dice que la barca “por 

haberse la antigua [sic11], que era propia del Concejo, fue hecha 

a costa de los vecinos en el puerto perteneciente a dicho Concejo, 

usa de ella y la tiene arrendada en  mil y quinientos reales, con la 

condición de no pagar ningún vecino de esta villa cosa alguna 

por su pasaje. Suelen ascender sus frutos y rentas a dos mil 

setecientos diez y siete reales de vellón [...]. Que la dicha barca 

la tiene arrendada este Concejo en un mil y quinientos reales por 

año a Cristóbal de Anaia, vecino de esta villa; al cual le 

consideran de utilidad anual dos mil y doscientos reales. Que 

dicha barca sirve para pasar el dicho río; y se paga por cada 

carruaje de cuatro ruedas seis reales; tres por una calesa; por 

una acémila, dieciséis maravedíes; ocho por una menor; seis por 

                                                           
11 En el original sólo se entiende el sentido si se añade una palabra como “arruinada” o “hundida” 



un hombre de a pie; y por cada cien cabezas de ganado menor, 

tres reales”.  

 

 Por último, sobre Espeluy  “también hay una barca para 

pasar dicho río Guadalquivir, inmediato a esta población, propia 

de dicho señor, que está arrendada en un mil y cuatrocientos 

reales por año a Antonio Caravaca, vecino de esta villa […]”. 

 

 El Diccionario de Madoz, a mediados del siglo XIX, explica 

sobre la localidad de Mengíbar, que está “situada a distancia de 

medio cuarto de legua de la margen izquierda del río 

Guadalquivir, bastante elevada sobre el nivel de este río […] 

Bañan el término de esta villa los ríos Guadalquivir y 

Guadalbullón o Jaén; el primero que separa el término del de 

Jabalquinto, cruzándolo un magnífico puente colgante de reciente 

construcción”. Sobre los caminos que pasan por el término 

municipal se dice que “pasa por esta villa el arrecife de Madrid a 

Granada, y asimismo hay un camino carretero que comunica con 

la ciudad de Andújar”. 

  

  Es significativa la falta de mención en el Madoz a la barca 

de Mengíbar, sustituida en estos años por el puente, aunque se 

debía utilizar una barca en los periodos en los que este estaba 

inoperativo, al menos para paso de personas. En los años 30 del 

siglo XX, después del accidente, se construye una nueva barca, 

que es la que se ha mantenido en la memoria popular, 

desmantelada tras la construcción del nuevo puente de la N-323. 

Su última reaparición en la Historia, por el momento, fue el viaje 

realizado en julio de 2004 por los aventureros de la Ruta 

Quetzal12, que cruzaron el Guadalquivir en la recreación 

conmemorativa del traslado a Granada del cuerpo de la reina 

Isabel la Católica.  

 

 

 

                                                           
12 http://arroyoquetzal.blogspot.com.es/ (2014-09-12) 

http://arroyoquetzal.blogspot.com.es/


6. Caminos históricos, vías pecuarias y calzadas. Carreteras y 

autovías. 

 La situación caminera en la época en que se construyó el 

Puente Colgado queda reflejada en un oficio del Ayuntamiento de 

Mengíbar, fechado en junio de 1844, que se conserva en el 

Archivo General de la Administración13, donde se explica que el 

paso por el Guadalquivir por parte de vecinos y forasteros se 

realizaba gracias a una barca construida por los propios vecinos, 

que pertenecía a estos, y estaba arrendada con un rendimiento 

anual de cinco o seis mil reales.  

 

 Sin embargo, la situación cambió con la construcción en el 

año 1834 de la nueva carretera de Bailén a Granada, que se dice 

que estaba pasando por este mismo sitio, aunque la antigua barca 

de Propios fue sustituida por el Gobierno por otra de diversa 

forma y dimensiones más proporcionadas para el carruaje. Esto 

produjo un perjuicio económico a los vecinos aunque siguieron 

manteniendo sus derechos en cuanto a la exención del  impuesto 

de barcajes. 

 

 Las condiciones volvieron a modificarse con la terminación 

de las obras del Puente Colgado, que se dice estaba edificado en 

el mismo lugar, quedando la barca sin uso, pero pagando los 

vecinos por el pontazgo aunque no por el paso por el puente.  

 

 A la carretera de primer orden de Bailen a Málaga, posterior 

N-323 de Bailén a Motril14, se añadirá una nueva vía, construida 

en paralelo, la nueva autovía A-44, de Bailén a Motril. Sus obras 

comenzaron  a principios de los años 90, inaugurándose el tramo 

entre Bailén y Jaén en octubre de 1995, que incluía la 

construcción de un nuevo puente sobre el Guadalquivir situado 

apenas 500 m. aguas arriba del antiguo puente colgante. 

 

                                                           
13 Archivo General de la Administración. Leg (04) 2746/3119  y  (04) 9 24/05745 
14 La documentación referida a los proyectos de obras y conservación de la N-323, en su recorrido por la 
provincia,  se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, dentro del Fondo de la Jefatura 
Provincial de Carreteras. 



 Frente a las vías rápidas, hay recuerdos de otros caminos 

que recorrían esta comarca: vías pecuarias y calzadas, caminos 

que a menudo se confunden entre ellos y con otras vías más 

modernas. 

 

 La Vía Augusta, en el tramo entre Cástulo y Córdoba, tenía 

su paso por las inmediaciones de Mengíbar15. Desde Cástulo se 

dirigiría en dirección oeste, por la margen derecha del 

Guadalimar, siguiendo en gran parte un recorrido paralelo o 

coincidente al que utiliza la línea férrea de Manzanares a 

Córdoba, o la vía pecuaria con la misma dirección denominada 

“vereda real de ganados”, todas ellas representadas en la primera 

edición de la Hoja del Mapa Topográfico Nacional. La 

construcción de las líneas férreas que cruzan esta zona 

(Manzanares-Córdoba y la de Linares-Puente Genil) supuso una 

modificación en el sistema viario existente, porque se 

construyeron ex novo o se modificaron muchos caminos, para 

conectar con las nuevas estaciones de ferrocarril y apeaderos 

privados.  

 

 Igual que el ferrocarril, la vía romana debía cruzar el cauce 

de los ríos, por puente, de piedra y/o madera, o vado. Siguiendo 

por la margen derecha, podría cruzar el Guadalquivir  en un punto 

cercano al puente de hierro de la línea de Manzanares-Córdoba, 

cuando el río realiza un meandro y cambia de dirección tomando 

un rumbo sur-norte, lo que podría disminuir la fuerza de las aguas  

en caso de avenidas. También podría realizarse el cruce en un 

punto más cercano a los actuales puentes remanentes de la N-323 

y la A-92, para seguir en dirección oeste. En esta zona, en el 

entorno de Mengíbar, algunos investigadores sitúan el llamado 

Arco de Jano, monumento que marcaría la divisoria entre las 

provincias romanas de la Bética y la Tarraconense16.  

 

 Otra posibilidad la encontraríamos en el cruce consecutivo 

de los ríos Guadalimar y Guadalquivir, antes de su unión, pasando 

                                                           
15 Para un estudio de las vías romanas de la zona: Jiménez Cobo (2000). 
16 Varios autores resaltan la coincidencia de la existencia de una Venta del Arco, en el cruce mediante 
túnel de la N-323 dirección Bailén con el ferrocarril de Manzanares a Córdoba. 



entonces a la margen izquierda de este último, lo que le acercaría 

sensiblemente a la situación de la ciudad ibero-romana de 

Iliturgis, en Cerro Maquiz. Después habría que cruzar 

necesariamente el cauce del Guadalbullón y seguir en dirección 

oeste.  

 

 En la margen izquierda del Guadalquivir, pasado el casco 

urbano de Mengíbar, la planimetría antigua del Instituto 

Geográfico Nacional17 muestra la existencia de un camino 

llamado “Camino de los Romanos”, que también se denomina 

“Calzada romana”.  

 

 

                                                           
17 Planimetría fechada en 1877, anterior a la confección del Mapa Topográfico Nacional, pero con la 
línea  de ferrocarril Manzanares a Córdoba ya construida. 



Foto 5. El llamado Camino de Romanos en la zona de la Estación de Espeluy. Foto 

M.Roll 

 

 

 A la altura de la Estación de Espeluy, este camino discurre 

con un trazado totalmente recto, paralelo a la vía férrea, que 

abandona momentáneamente para dirigirse hacia el oeste por un 

recorrido más directo. Después de rodear el Alto de las Tiesas, 

baja al valle del Guadalquivir para retomar de nuevo la margen 

izquierda del río y la línea del ferrocarril, antes de llegar al casco 

urbano de Villanueva de la Reina y continuar hacia Andújar, ya 

con otra denominación. 

 

 Otro camino, poco conocido actualmente pero que debió 

tener mayor importancia histórica, es la llamada Vereda o Cañada 

de la Carretilla18, que actualmente comparte trazado durante los 

primeros 3,7 km con la JV-2312, y tiene su acceso por la actual 

N-323A, pasado el cruce del río Guadiel en dirección Bailén. 

Tiene un recorrido este-oeste muy definido, y su trazado sirve de 

división entre los términos municipales de Jabalquinto y Bailén y 

entre Espeluy y Bailén, lo que acredita su importancia. 

 

 Hacia el este se dirige hacia Linares, por la antigua Venta de 

Don Juan, pero hacia el oeste se conserva mejor su trazado por un 

camino no asfaltado. Al discurrir en una cota superior a los ríos 

Guadiel y Guadalquivir, no encuentra importantes  obstáculos que 

salvar en su recorrido.  

 

 En el término de Espeluy pasa por la Venta del Duque, 

desde donde se accede a la famosa barca de Espeluy sobre el 

Guadalquivir.19 Cruza por el vado del Rumblar al término de 

Villanueva de la Reina, hasta incorporarse como Cañada Real del 

Rumblar al trazado de la N-IV en el km. 309, a la altura de la 

Casa de Postas.  

 
                                                           
18 En los Proyectos de clasificación de vías pecuarias también se llama Cañada Real del Guadiel al 
Rumblar 
19 Este camino, desde Linares, sería utilizado por Santa Teresa de Jesús en su viaje a Sevilla tras su  
fundación conventual en Beas de Segura. El episodio del cruce traumático deL Guadalquivir por la barca 
de Espeluy se puede encontrar en: Efrén de la Madre de Dios (1982).  



  

7. Los relatos de los viajeros 

 Los viajeros que han pasado por la zona a lo largo de los 

siglos también nos pueden aportar interesantes datos sobre las 

vías de comunicación. Como ejemplo, destaca por sus agudas 

observaciones el relato del embajador veneciano Andrea 

Navagero, que en su Viaje por España20, que corresponde al 

primer cuarto del siglo XVI, explica lo siguiente del camino que 

recorre entre Jaén y Linares: 

  “El día 12 fuimos a Mengíbar, que está de Jaén cuatro 

leguas. Cerca de Mengíbar pasa el Guadalquivir, que nace en 

unas montañas que se llaman la  sierra de Segura […]. Antes de 

llegar  a Mengíbar el Guadalquivir, entra en él un río llamado  

Guadalbollón, y pasado el pueblo, otro llamado   Guadalimar, 

que antes pasa por Baeza. A una legua más allá de Mengíbar, a 

mano derecha, se ven ruinas y vestigios de una ciudad antigua 

donde dicen que se hallan muchas piedras con inscripciones; este 

lugar se llama ahora ---.21. El día 13 fuimos a Linares, que hay 

tres leguas; en el camino, a poco de salir de Mengíbar,  se pasa 

el Guadalquivir en una barca, y lo más del año  se puede 

vadear”. 

  Lo interesante del texto, además de la referencia a la 

localización de una ciudad antigua –Iliturgis-, a una legua de 

Mengíbar, sería la mención a la existencia de la barca de 

Mengíbar para el paso del Guadalquivir, que, sin embargo, se 

apunta que es vadeable durante gran parte del año. 

 

                                                           
20 Texto extraído de: Valladares Reguero, Aurelio (2002), 552-553. 
21 El traductor del texto original ya informa que el nombre de la ciudad está suprimido y no ha podido 
averiguarlo pese a sus investigaciones. Entre  Cástulo y Mengíbar, a corta distancia de esta última, se 
sitúa Cerro Maquiz, donde se ha ubicado  parece que ya definitivamente la ciudad ibero-romana de 
Iliturgis, en un interfluvio entre la margen derecha del Guadalbullón y la izquierda del Guadalquivir . 



8. Los ríos, una autovía para el transporte 

 Los ríos siempre han sido una vía barata y relativamente 

rápida para el transporte de personas y mercancías, en 

comparación con los caminos de herradura existentes en épocas 

pretéritas. En esta zona, el prolongado y fuerte estiaje limitaba sus 

posibilidades. Los estudios históricos han determinado que a una 

ciudad de la importancia de Cástulo en época ibérica y romana se 

podía llegar por embarcaciones de poco calado, remontando los 

cauces de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.  

 También debió utilizarse desde antiguo la fuerza de la 

corriente de los ríos  para el transporte de madera, proveniente de 

las cortas en los montes de las cercanas Sierras de Segura y 

Cazorla. En el Fondo de la Jefatura Provincial de Carreteras de 

Jaén22 se conservan autorizaciones de flotes de madera, que 

corresponden a los años 1916 al 1918, y solamente en este 

periodo hay once flotes diferentes, que tiene como punto de 

desembarque de las maderas cinco puntos cercanos a la zona que 

estamos tratando: el Puente de Calancha, en el término de Jódar; 

la Estación férrea de Mengíbar, en el término de Jabalquinto; la 

Fábrica de La Bética, en el término de Mengíbar; la Estación de 

Baeza, término de Ibros; y la Estación de Jódar, término de 

Úbeda. Todos los puntos de desembarque son estaciones de 

ferrocarril y centros donde la madera podría transformarse o 

desde donde podría reenviarse.  

 Sin embargo, los flotes de madera tenían dos enemigos: las 

riadas, que hacían crecer repentina y desmesuradamente el caudal 

de los ríos y desbarataban las maderadas, y los “obstáculos no 

naturales” que se encontraban en los cauces de los ríos que 

surcaban: puentes, barcas, presas y saltos de agua para la 

                                                           
22 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Leg. 35858 



producción eléctrica23, molinos, acequias y canalizaciones. Desde 

el otro punto de vista, el paso de la maderada a menudo 

ocasionaba destrozos en estas infraestructuras, que los promotores 

del flote estaban obligados a cubrir con una fianza depositada 

previamente al principio de la empresa.  

 

9. Un cruce de dos líneas de ferrocarril 

 En 1865 se completan los trabajos de la línea férrea de 

Manzanares a Córdoba, con una longitud de 250 km, que estaría a 

cargo de la compañía MZA propiedad de los Rothschild24. El 

tramo más complicado correspondería evidentemente a su paso 

por Despeñaperros, donde se construyeron trece viaductos y diez 

tuneles en un tramo de apenas 40 km. Salvada la orografía más 

accidentada, el ferrocarril sigue el valle del Guadalimar, y 

después el del Guadalquivir, hasta Córdoba. En esta zona 

alrededor de Mengíbar nos encontramos con tres estaciones: la de 

Jabalquinto, la de Mengíbar (en el término de Jabalquinto), y la 

de Espeluy 

                                                           
23 En 1916 se inaugura la central hidroeléctrica de la compañía Mengemor, inmediata al nuevo puente 
de la autovía sobre el Guadalquivir, muy cercana y en conflicto con la fábrica de La Bética, promotora de 
estos flotes.  
24 Cuadernos del Archivo Histórico Ferroviario. Nº 3 y 4. Fundación de los Ferrocarriles Españoles-
Archivo Histórico Ferroviario. Madrid, 2008-2009 



 

Foto 6. Edificios de la Estación de Espeluy. M.Roll .  

 

Entre las obras de fábrica destacan el puente y túnel de Espeluy. 

El puente, que salva el cauce del Guadalquivir, se construyó con 

tableros metálicos y apoyos de fábrica.   

 

Foto 7. Puente sobre el Guadalquivir con el Castillo de Estiviel o de las Huelgas al 

fondo. M.Roll . 



 La otra línea es la de Linares a Puente Genil, también 

llamado “Tren del Aceite”, cuya concesión fue otorgada en 1877 

al empresario Jorge Loring. Las obras se desarrollarían en tres 

tramos: el primer proyecto de variante, entre Jaén y Espeluy fue 

aprobado por Real Orden de 8 de noviembre de 1880, y el 

segundo, que comprende la parte de la línea entre Puente Genil y 

Jaén, lo fue  el 18 de agosto de 1888. El primer tramo, de 32 km., 

se inauguró el 18 de agosto de 1881 con la llegada del ffcc a la 

ciudad de Jaén, cuando ya se había traspasado la concesión a la 

compañía de Andaluces. La continuación hasta Puente Genil se 

concluyó en 1893. 

 El último tramo corresponde al enlace entre Espeluy y 

Linares, y el proyecto se redactó en 1889. En este tramo se 

planteaba el problema de la conexión de la línea de Linares a 

Puente Genil con la de Manzanares a Córdoba, que ya estaba 

operativa. Había varias propuestas para la situación de la llamada 

estación de empalme, que se reflejan en la documentación 

conservada sobre la Compañía Andaluces en el Archivo Histórico 

Ferroviario, del Museo del Ferrocarril-Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles, aunque finalmente la que se aprobó hacia 

conectar ambas líneas en la propia Estación de Espeluy, como se 

puede comprobar en el plano adjunto25.  

                                                           
25 AHF A_1_1. MFM-FFE 



 

 Foto 8. Plano comparativo del trazado de las dos líneas férreas, 

 

 Las infraestructuras que se construyeron en el tramo entre 

Espeluy y Linares fueron desmantelados o derruidos tras al 

abandono de la línea. En esta zona que estamos estudiando se 

encontraban la Estación de Bailén, inmediata al cruce de la 

carretera Bailén-Motril con la línea férrea, al norte del río 

Guadiel, y también los edificios de la compañía Andaluces en la 

Estación de Espeluy. Ya en el tramo de Espeluy a Jaén se 

construyó, inmediata a la población, la Estación de Mengíbar 

(actual Mengíbar-Artichuela). Respecto a los puentes, 

actualmente se conservan solamente los apoyos de fábrica porque 



los tableros metálicos de los que salvaban los cauces del Guadiel 

y el Guadalquivir han desaparecido.  

 

 

Foto 9. Apoyos de fábrica en el puente sobre el Guadiel del ferrocarril Linares a Puente 

Genil. M.Roll. 

 

10  Un encuentro entre ríos durante la Guerra de la 

Independencia 

 En el entorno donde luego se situaría el Puente Colgante se 

desarrollaron importantes hechos bélicos durante la Guerra de la 

Independencia, como la llamada Batalla de Mengíbar del 16 de 

julio de 1808. Otros hechos son menos conocidos, como el que 

protagonizó Francisco Abad, apodado “El Chaleco”, comandante 

de húsares y famoso guerrillero durante la Guerra de la 

Independencia, que en una carta dirigida al general Javier de 

Castaños,  explica detalladamente una escaramuza que tuvo con el 



enemigo francés en el entorno de los ríos que separan los 

términos de Jabalquinto y Mengíbar26: 

  “En la madrugada del presente [1 de mayo de 1812] 

salieron los enemigos [de Bailén] camino de Linares, con todas 

sus fuerzas […] por cuya razón me dirigí […] al Pueblo 

[Jabalquinto] en cuyo tránsito recibí aviso […] de que el 

enemigo se insinuaba por medio del monte, que poblado de 

encinas, se halla al pie de esta eminencia. Conocido ya que se 

dirigía en mi seguimiento, traté de esperarle hasta observar bien 

de cerca sus fuerzas, que debieron dividirlas por notarse 

marchaba otra columna por las inmediaciones de la dicha de 

Linares. 

  Así lo conseguí, más habiendo cargado la mayor parte 

hacia mí con el fin de atacarme, ínterim me tomaban la 

retaguardia con el resto, determiné retirarme antes que lo 

consiguiesen. En este estado era ya mi única retirada la de 

Linares, cogido por el enemigo, donde colocó su artillería: los 

que tenía al frente abrazaban desde la derecha del medio día 

próximo al río Guadalimar, hacia la del norte del Pueblo: sólo 

me restaba para salvarme el paso de este caudaloso río, que 

benefiqué con no poco riesgo. 

  Colocado me hallaba ya delante de los franceses, 

separándome el citado Gualimar cuando (bien penetrado de lo 

intransitable que era el Guadalquivir, situado a mi retaguardia, 

única retirada) aislado entre el que acababa de pasar y el 

enemigo, […] dieron principio haciendo el mayor esfuerzo a 

pasar el primero, protegiendo esta operación con un vivo fuego 

los infantes, ínterim los caballos lo ejecutaban. 

                                                           
26 Fechado en mayo de 1812. Archivo Histórico Nacional/Depósito de Guerra. Diversos-Colecciones, 97, 
N11 



 Mirando estaba con el dolor que puede imaginarse nuestra 

cercana perdida de la vida o la libertad a la lengua de este 

asombroso Río, cuando resolví buscar por mi mismo entre las 

espantosas olas de la sucia agua el camino de la salvación de mis 

valientes soldados […] Sólo el que tenga conocimiento de este 

Río y sepa habían precedido cuatro días de lluvia, podría 

calcular nuestra exposición y lo distantes que estaríamos de la 

muerte. A muchos llevó las furiosas corrientes grandes distancias 

entre las malezas de sus riberas [sin]  que ni uno sólo pereciera. 

 El enemigo, luego que observó nuestro despecho, creyó no 

necesitaba para conseguir completamente su victoria poner cosa 

alguna de su parte, pues las aguas se la darían enseguida. Por 

cuya razón desistió de su intento y repasando el primer río se 

colocó en sus orillas, esperando el resultado que se prometió. 

Cuando se halló al lado de oriente del que creyó nuestro sepulcro 

una formación tan completa como antes, dicen sus guías 

quedaron absortos. 

 Viéndome ya libre y burlado al enemigo, traté pasar a la 

villa de Mengíbar distante media legua a dar algún aliento y 

descanso a mi tropa. Pocos minutos habían pasado de mí llegada 

a ésta cuando la guardia que coloqué en la parte más eminente al 

saliente de este punto, me avisa que por el camino de Jaén a 

menos de media legua se observa salir de los olivares una gran 

columna de caballería que se dirige hacia ellos 

 Dejo a la consideración de Vuestra Excelencia. cuál sería 

mi nuevo sentimiento en este caso: mas previendo que la inacción 

en estos casos nada me proporcionaría, resolví supuesto el 

robusto espíritu de mis soldados, a repasar ambos ríos con otros 

varios caudalosos arroyos por la parte próxima al pico de 

terreno y Dehesa de las Yeguas, lo que verifiqué con igual 

felicidad, aunque con mas fusión y peligro, pero también con 



mayor asombro de los naturales que vieron nadar a mis caballos 

en la distancia que separa los barcos de Mengíbar y Espeluy. 

Reuní toda mi tropa y me dirigí a Baños donde creí dar el 

descanso que no pude en Mengíbar. Todo esto lo hice a la vista 

de cuantos enemigos me cercaron y creyeron su presa […] 

 El paso de los ríos, cada uno de por sí, y después por el 

punto que ya iban reunidos, ha sido a estos naturales  y a cuantos 

lo han sabido,  del mayor asombro, por no tener otro uso que con 

barcos y mayormente en día de tanta lluvia, asegurándome los 

moradores de esta comarca no haber visto ni oído otro ejemplo. 

 



Foto 10. Mapa de la zona según la planimetría actual. Cartografía © Instituto 

Geográfico Nacional de España. 

 

Foto 11. Mapa de la zona según la Hoja del Mapa Topográfico Nacional. Primera 

edición 1903. Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de España. 

 

Conclusión 

El estudio histórico de las vías de comunicación, que atraviesan 

actualmente o lo han hecho en tiempos pasados un territorio 

concreto, necesita de la utilización de fuentes documentales 

diversas, y además no debe realizarse de manera aislada al de 

otros territorios limítrofes con los que puede tener una relación 

todavía no bien determinada en el momento actual.   
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