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0 . - lNTRODUCClON 

Desde que comenzó a tomarse conciencia del valiosísimo 

Patrimonio Histórico Artístico que existía en nuestro país, la 

atención y la sensibilización se centraron casi exclusivamente 

en la recuperación y restauración de obras de arte y bienes, 

muebles e inmuebles, considerando como tales a los edificios o 

conjuntos urbanos. 

En este sentido, las Obras Públicas han sido las más 

olvidadas; resulta paradójico que hayan sido objeto de estudio 

y catalogación los fragmentos -a veces mínimos- de campamentos 

romanos y no lo hayan sido, por ejemplo, enormes presas y 

canalizaciones destinadas al abastecimientoo de agua, o 

puentes de dimensiones considerables situados en las calzadas 

más conocidas. 

Una muestra sangrante de ello lo constituye el hecho de 

que cuando la Academia de la Historia protestó en 1918 ante 

las perspectivas de demolición total del Acueducto de Sevilla 

-pactada por la Comisión Provincial de Monumentos y el 

Ayuntamiento-, le fuera concedido únicamente conservar del 

mismo "el número de metros que de común acuerdo sea 

determinado " , calificando la obra de "vulgar sin rasgos 

artísticos , desprovista de interés arqueológico" (1). 

Esto no supone más que una muestra de la mentalidad que 

ha perdurado hasta hoy en lo referente al tratamiento de las 

Obras Públicas como meros instrumentos utilitarios, 

desprovistos de características o cualidades que las hicieran 

dignas de perdurar. 

(1 ) Fernández Casado , C.: "Acueductos Romanos en España " . 

Publicaciones de l. Torroja. Madrid, 1972 . 
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Nada más lejos de la realidad. En el puente permanece 

viva su función a lo largo de los siglos, necesaria desde el 

trazado de los primeros itinerarios; siendo el punto más 

vulnerable de estos, se construye, sin embargo, para perdurar 

y ser admirado. 

Resulta inconcebible que actualmente en España se 

desconozcan, e incluso destruyan puentes, presas, canales, 

faros ... , que forman parte del patrimonio europeo más vasto e 

interesante en este ámbito. Todo ello evidencia la vigencia e 

importancia que tiene el proceder a la catalogación de las 

Obras Públicas en España, tanto por lo que supondrá el 

conocimiento de su existencia, 

difusión futuras. 

como por su recuperación y 

Particularmente, los puentes han constituido un elemento 

esencial de comunicación entre los hombres por su cualidad de 

salvar barreras fisicas y de relacionar comunidades; han 

contribuido a su desarrollo mejor que muchas otras obras 

humanas, y han marcado, como ninguna, el espíritu de progreso 

que animara a sus constructores, siempre en la vanguardia de 

la aplicación de nuevas técnicas . 

Conocer un puente es comprender a la civilización que lo 

produjo, sus avances cientificos, su disponibilidad de 

recursos naturales; es familiarizarse con sus avances 

tecnológicos, juzgar sus cualidades artísticas y estéticas; es 

atender su estatus económico y sus formas de gobierno, su 

folklore y su religión; supone aproximarse a su vida social. 

El campo que se abre ante una catalogación de puentes en 

nuestro país es inmenso. Este vasto e interesantísimo 

patrimonio histórico permanece casi absolutamente desconocido, 

expuesto a bárbaras intervenciones o, en el mejor de los 
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casos, a una ruina futura por desidia y abandono. 

Es, pues, primordial, la elaboración de un catálogo de 

puentes españoles que ofrezca los datos precisos para su 

localización, sus valores constructivos o tipológicos, las 

vicisitudes históricas ... y toda aquella información que pueda 

fomentar su conservación y mejorar sus condiciones de uso 

mediante las intervenciones oportunas. 

En esta línea, el trabajo que presentamos consiste en la 

catalogación de todos los puentes que existen en España 

realizados antes de 1936 lo que arrojará, aproximadamente, un 

total de diez mil puentes. 

El por qué de llegar en la catalogación hasta el año 1936 

es evidente; la Guerra frustaría las líneas constructivas que 

se venían siguiendo desde finales del siglo XIX, por las 

penurias económicas por las que pasaría el país, y por la 

imposibilidad de importar materiales de una Europa y un mundo 

en guerra. La inmediata postguerra apenas posibilitaría la 

reconstrucción de los puentes más necesarios, recurriendo a 

soluciones baratas y toscas de diseño. Haría falta más de una 

década para que un grupo de ingenieros volviera a colocarse en 

la vanguardia de la tecnología mundial y demostrase la 

especial intuición para el cálculo y diseño estructurales que 

son proverbiales en España. Pero todo ello, repetimos, muy 

distanciado en el tiempo de la línea coherente de preguerra, 

como consecuencia de un lapso de veinte años de penurias y 

escasez. 

El interés y eficacia a corto plazo del Catálogo que 

presentamos son innegables; supone éste una invitación a las 

Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas 

para que respondan a los requerimientos de conservación, 
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consolidación, restauración, habilitación y recuperación de 

los puentes que lo precisen. 

El primer catálogo que se realizó fue el de los puentes 

de la provincia de León, de particular complejidad por su 

condición de encrucijada histórica de caminos. Este trabajo se 

encuentra actualmente en fase de publicación y será presentado 

en la primavera de 1988 . El libro se publicará dentro de la 

colección del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas 

y Urbanismo (C.E.H.O.P.U.), y será el primero de una larga 

serie de 54 que constituirán el catálogo de puentes de España. 

El presente catálogo es fruto de la feliz iniciativa del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y de la ,Junta de 

Andalucía que, sensibilizados por esta idea, acordaron firmar 

un convenio para empezar a catalogar los puentes de Andalucía 

comenzando por dos provincias con características diferentes, 

pero ricas en historia y llenas de vestigios importantes de 

todas las épocas: Huelva y Granada. A continuación se realizó 

el correspondiente a Córdoba y el que presentamos de Jaén, y 

están concluyéndose los de Almería y Cádiz. 

Con los catálogos de Sevilla y Málaga se completará el 

Catálogo de puentes históricos de Andalucía que, junto a los 

que se están realizando en otras 

formar el Catálogo de Puentes 

tiempo, esperamos que ayude a 

andaluces con sus puentes, su 

comunicaciones. 

Comunidades, servirá para 

Históricos de España y, al 

aproximar al máximo a los 

viario y la historia de sus 

El trabajo ha sido contratado -a través de 

Agustín de Betancourt- con la Cátedra de 

Ingeniería de la ETSICC y P. de Madrid, pues su 

la Fundación 

Estética de la 

brillantísima 

trayectoria en el estudio de las Obras Públicas españolas data 
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de varios años, a lo largo de los cuales, ha conseguido una 

amplia experiencia en la localización, catalogación e 

investigación sobre las mismas; en este sentido ha realizado 

un minucioso inventario de presas y azudes españoles 

-recientemente publicado-, y se encuentra finalizando otros 

similares sobre canales y estaciones de ferrocarril. Durante 

años hemos recopilado también una amplia información sobre los 

puentes, que se ha ido concretando en una extensa biblioteca, 

en un completo archivo fotográfico, y en una relación de las 

referencias o proyectos de puentes que existen en la mayor 

parte de los archivos y museos del país . 
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1.- METODOLOGIA 

El trabajo de catalogación de puentes que presentamos, se 

estructura en varias etapas bien definidas que se apoyan, 

desde su comienzo, en la inmensa cantidad de datos archivados 

y convenientemente clasificados, que existen en la Cátedra de 

Estética, y que son el fruto de una paciente y minuciosa 

búsqueda en fuentes de todo tipo . 

1.1.- Trabajo previo.-

Precisamente a estos aspectos se dedicó inicialmente la 

primera fase del trabajo, que seria desarrollado enteramente 

en gabinete. Se procedió a estudiar todos aquellos datos que 

existiesen en archivo sobre cada puente, y a completarlos 

mediante nuevas visitas a museos, archivos, bibliotecas, 

cartotecas, etc ... 

El resultado de ello fue la obtención de un "dossier" de 

cada puente, en el que aparecía cualquier referencia a 

construcción, consolidación, reformas, ruinas o demoliciones, 

así como las imágenes -grabados- fotos antiguas ... - que de él 

obtuvimos; a ello se añadió una sección relativa a las 

apariciones del puente en cartografía, y otra, a las notas 

bibliográficas. Todo este ingente material de partida nos 

permitió estudiar cuidadosamente cada uno de los elementos a 

visitar y confeccionamos, en vista del interés y la 

accesibilidad, unos itinerarios coherentes y sistemáticos con 

los que "barrer" literalmente la provincia correspondiente. 

Pero antes de partir aún realizamos algunas operaciones 

más: localizamos en los planos de escala 1:50.000 todos los 

puentes en ellos representados; éstos fueron incorporados de 
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a los itinerarios, aún careciendo de 

previa, para que pudieran ser igualmente 

si mereciera la pena, fueran incluidos en la 

También repasamos las principales rutas históricas de la 

provincia -calzadas romanas, caminos medievales, rutas de la 

Mesta, Caminos Reales, itinerarios dependientes de 

monasterios, líneas de ferrocarril ... - para facilitar la 

inserción de su contexto en los puentes menos o nada 

documentados. Esta parte del trabajo no supuso un esfuerzo 

especial, porque los miembros que componemos el equipo tenemos 

una gran experiencia en el campo de la investigación 

histórica, y particularmente, en el apartado relativo a la 

evolución de las obras públicas en España. 

1.2.- La ficha y el trabajo de campo.-

Nuestra experiencia nos llevó a proponer un modelo de 

ficha que se rellenaría en el campo, y que comprendería, de 

forma condensada, toda la información significativa que 

pudiéramos obtener sobre el terreno . 

La ficha normalizada que ha resultado idónea para la 

labor de catalogación se compone de: 

* Un encabezamiento que incluye el nombre y la situación 

del puente; el nombre engloba el río sobre el que se tiende el 

mismo, y el paraje en el que se encuentra: por ejemplo, 

"Puente de Villafranca del Bierzo sobre el río Burbia"; en el 

caso de que existiesen dos puentes muy próximos se ha optado 

por: 
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lQ Si uno de los puentes estuviera ruinoso o desmantelado 

se pueden dar dos casos: 

a) Que se tenga multitud de datos sobre el puente 

antiguo, en cuyo caso se ha abierto una segunda ficha marcada 

con el símbolo (*), manteniendo la misma numeración del puente 

actual; en estos casos se aporta toda la documentación que 

permita restituir la imágen y características primitivas. 

b) Que apenas queden unos restos sin documentar: éstos se 

incluirán con las descripciones oportunas, dentro de la ficha 

del puente actual. 

2Q Si los dos puentes están en servicio, o tienen usos 

distintos, se han abierto fichas diferentes con numeraciones 

correlativas, y se indica en los casilleros identificativos 

-claves del puente situadas en el ángulo superior derecho- la 

cualidad o cualidades diferenciadoras: clase, época, tipo o 

materiales. 

3Q Si un mismo puente responde a dos o más 

clasificaciones, junto a su número de identificación llevará 

el símbolo = =, correspondiente a aquél que aparece -por sus 

tipologías materiales o luces- en varios de los listados que 

acompañan al trabajo. 

En el apartado destinado a "Situación", se incluyen 

aquellos datos que permitan localizar el puente, tanto sobre 

el plano, como sobre el terreno; por ello se ha dispuesto un 

primer apartado donde se incluyen el número de hoja del Mapa 

de España E:l/50.000 en el que aparece el puente y las 

coordenadas del mismo que definen su posición exacta, en 

proyección Lambert, UTM o Geográfica. 



• 

• 

-9-

Una segunda casilla define el Municipio en el que está 

enclavado el puente; la tercera expresa todas aquellas 

referencias geográficas que aclaran de forma relativa y 

relacionada con el entorno próximo la situación del puente: 

distancias relativas, kilometrajes, orientación respecto de 

cerros o elementos naturales destacados -barrancos, acequias, 

calles, bosqueles, fincas, lindes, etc.-. 

Todo ello se completa con un croquis de acceso que, con 

las propiedades de un esquema gráfico, resuelva con un simple 

golpe de vista cualquier duda que pudiera surgir, o que no 

hubiese quedado suficientemente aclarada en los apartados 

anteriores. Estos croquis resultarán particularmente útiles 

para facilitar posteriores visitas a los puentes en aquellos 

casos en que éstos se encuentren en medio del campo, puedan 

inducir a error con inexactitud cartográfica o porque existan 

varios elementos juntos. 

* En el ángulo superior derecho se han situado las claves 

del puente que constituyen la base para informatizar y 

procesar toda la información obtenida. En ellas se incluye: 

1.- La casilla superior determina la numeración del puente, y 

está dispuesta de la forma siguiente: 

(A) En primer lugar la abreviatura de la provincia: 

LE-León, CC-Cáceres, V-Valencia ... , 

(B) En segundo lugar, el número de la hoja del plano de 

escala 1/50.000 en la que aparece el puente. 

(C) En tercer lugar, el número de orden, dentro de la hoja 

que le corresponde. Ejemplo J-927/04. 

2.- La segunda casilla hace referencia a la época de 

construcción del puente o, en su caso, al carácter de la 

etapa histórica que predomina en aquél; ésta ha resultado 

la forma más clara y rigurosa de definir este apartado-

clave , puesto que son escasos los puentes que no han sido 
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retocados, completados o mistificados a lo largo del 

tiempo. 

3.- El tipo define la solución estructural del puente : bóveda , 

viga, arco, celosía, losa .. . Como ya se ha aclarado, puede 

haber puentes que contengan dos o más soluciones; éstos 

aparecerán marcados con el símbolo ==, y estarán incluidos 

en todos los listados correspondientes. 

4.- El material que predomina en el puente aparecerá en la 

cuarta casilla; al igual que sucediera en el apartado 3Q, 

podría ir acompañado del símbolo ==, indicando pluralidad 

de fábricas: ladrillo o piedra, hormigón en masa o 

armado. .. los elementos metálicos, etc. 

Se completa esta información con el contacto fotográfico 

6,6 x 4,9 cm 2 , que ofrece una instantánea del puente. 

* La historia del puente ocupa el segundo apartado de la 

ficha, en el que se data lo más precisamente posible; si puede 

ser se dan fechas reales, y si no, se aproxima la época 

atendiendo, como ya dijimos, a su situación sobre alguna ruta 

o itinerario, o a sus características constructivas, 

tipológicas, etc. En los casos más documentados es posible 

rellenar la casilla aneja, donde se incluirá el nombre del 

proyectista, del constructor, del promotor o del propietario, 

o de las compañías explotadoras. 

* El tercer apartado se refiere a la tipología del 

puente; en él pueden distinguirse: 

1.- En una primera casilla aparece la estructura dónde se 

explica la solución adoptada: por ejemplo, en el caso de los 

puentes con vigas metálicas, se detallará el esquema -alma 

llena, cruces de San Andrés, vigas Pratt, triangulaciones 

múltiples, vigas Warren con o sin montantes, Bow-String , 
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cantiléver ... - añadiendo las precisiones oportunas relativas 

al hiperestatismo, etc. 

También se especifican los materiales dónde se explicará 

detalladamente desde el tallado de las piedras, hasta el 

roblonado de las uniones o el enripiado de las fábricas. 

2.- Un segundo apartado dará idea de algunas medidas 

significativas del puente: el número de vanos, la luz libre,la 

longitud total, el ancho del tablero, el espesor de las pilas 

y la altura máxima sobre rasantes. Todo ello vendrá expresado 

en metros, definiendo las proporciones claramente. 

3.- La existencia de particularidades vendrá reflejada en 

otra casilla, y en ella aparecerán los tajamares, los 

casilicios, los templetes, y el tipo de rasante ... ; es decir, 

todas aquellas características intrínsecas que puedan 

destacarse o que caractericen al puente. 

Todo esto se completará con un croquis acotado del 

puente, realizado in situ y a mano alzada, en el que aparezcan 

en planta, alzado, sección o perspectivas las dimensiones de 

aquél; ocasionalmente se acompañarán detalles o 

reconstrucciones de estados anteriores. 

* Seguirá la definición del estado actual, detallado en 

su uso y conservación, en el que se hará referencia a la 

meteorización de la piedra, el descalce de pilas, la oxidación 

del hierro, la deformación del bulonado, el deterioro de los 

pretiles, y la acción de la vegetación, la agresividad del 

entorno, etc. Se incluye, como dato indicativo, la fecha de 

confección de la ficha. 

* Por último , en el apartado Documentación se incluyen 
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esquemáticamente todas las referencias bibliográficas o 

cartográficas, asi como los datos obtenidos oralmente de los 

lugareños, conservadores, archiveros ... 

El reverso de la ficha sirve para completar los datos que 

no tienen cabida en el apartado correspondiente del anverso. 

Queda en evidencia el interés y la globalidad de los 

datos que aporta la ficha base: una información completísima y 

racionalmente estructurada para su posterior utilización e 

informatización. 

1.3.- Análisis y conclusiones.-

Después del viaje y de haber sido rellenadas las fichas, 

se retorna al gabinete para analizar los resultados obtenidos. 

Con toda la información se procede a redactar un capítulo de 

conclusiones que se estructura estudiando y clasificando por 

separado los apartados relativos a los materiales -fábrica, 

metálicos, hormigón en masa y armado, madera y mixtos-, a la 

tipologia -bóveda, arco, viga, celosía, colgantes, pórtico, 

losa, mixtos-, a la época de construcción -romanos, romano

medievales, medievales, siglos XV al XX-, a su clase 

-carretera, ferrocarril, acueducto-, luces -(8 a 15 m., 15 a 

30 m. y mayores de 30 m. )-, analizándose, asimismo, el estado 

de uso y conservación, con las intervenciones directas o 

indirectas que sobre ellos se han realizado. 

Completan los análisis toda una serie de planos que 

facilitan visualmente la comprensión del texto, y que resultan 

particularmente valiosos por definir nítidamente una serie de 

itinerarios de interés. 
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Todo el trabajo se informatiza una vez terminado, 

almacenándose los datos en diskettes, mediante un complet1simo 

y específico programa elaborado por el Centro de Cálculo de la 

E . T. S . Ingenieros de Caminos de Madrid, y que permite en 

cualquier momento la localización de reimpresión de un puente 

determinado, o la reproducción de su bibliografía y 

documentación concretas. 

Estimamos que la informatización del trabajo es una 

herramienta fundamental, no sólo por la homogeneidad y 

sistematización de los datos que se recogen, sino por la 

facilidad de almacenamiento de todo aquello que se relaciona 

con el patrimonio artístico de nuestras Obras Públicas . 
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2.- ANALISIS DE LA PROVINCIA.-

2.1.- INTRODUCCION y CONTENIDO.-

El criterio que ha presidido la redacción de los capítulos 

que siguen ha sido el de que sirviesen de complemento al 

catálogo que presentamos. Para ello se ha insistido en dos 

aspectos: 

a) - Inclusión en la memoria de la información que por su 

naturaleza o extensión no tiene cabida en las fichas. 

Cuando se ha considerado que el aspecto a desarrollar 

estaba suficientemente tratado en la bibliografía existente, 

se ha preferido remitir al lector a dicha bibliografía. Cuando 

ésta era escasa o muy dispersa, se ha optado por incluir un 

breve resumen explicativo de su contenido. En todos los casos 

se hace referencia a la documentación utilizada, que se va 

incluyendo, en forma de notas, en cada capítulo. 

b) Introducción de algunos análisis globales que 

permitan, además de conocer los puentes desde una 

visión más amplia y profunda, acercarnos a la 

realidad de la provincia, su evolución y su historia. 

No sólo se analizan los puentes que figuran en el 

catálogo, sino también aquellos otros que han ido 

desapareciendo a causa de fenómenos naturales -avenidas, 

terremotos, o por culpa del hombre -guerras, 

sustituciones ... -. Igualmente es importante advertir que los 

134 puentes del catálogo no son todos los que existen en la 

provincia, sino un conjunto representativo en el que se 

encuentran todos aquellos que tienen alguna importancia y, por 

supuesto, los más relevantes. 
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En los capítulos de puentes desaparecidos y puentes no 

catalogados se profundizará en estos temas. 

En los capítulos dedicados a la red viaria, ésta se 

analizará bajo dos aspectos: uno histórico, siguiendo la 

evolución desde la romanización hasta nuestros días; el otro, 

tipológico, hilvanando características comunes a los 

diferentes tipos de puentes. 

En el capítulo sobre ferrocarriles se tratará de la 

aparición de las líneas que surcan la provincia de Jaén, un 

repaso cronológico de las mismas hasta nuestros días o hasta 

su desaparición o abandono, describiendo sus puentes. 

En el capítulo 

aquellos que , por 

representatividad, 

de puentes sobresalientes se resaltan 

el conjunto de sus características o 

merecen destacarse del resto. Del conjunto 

formado por éstos se da un tratamiento especial a aquellos que 

sobresalen por su historia, su monumentalidad o su carácter 

simbólico. 

En el último capítulo del análisis de la provincia se 

trata de facilitar un conjunto de itinerarios que permitan a 

un hipotético viajero visitar de forma cómoda aquellos puentes 

que hemos denominado sobresalientes. 

2.2.- PUENTES DESAPARECIDOS.-

Durante la recogida de información, previa al trabajo de 

campo, se han reunido numerosos datos y noticias de gran 

número de puentes. Una vez sobre el terreno se ha constatado 

que buena parte de ellos han desaparecido por multitud de 
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causas, algunas de ellas desconocidas. 

A continuación se va a tratar de estas causas, citando 

algunos puentes representativos del correspondiente modo de 

desaparición. 

Grandes avenidas de rios.-

Esta ha sido la principal causa de los desperfectos en los 

puentes a lo largo de la historia. Algunos han sido 

reconstrudios conservando su fisonomia original como el puente 

sobre el rio Rumblar (J-905;06), conocido como "Puente de 

Zocueca", cuya bóveda central y pretiles fueron derruidos por 

una riada en 1865, o como el puente sobre el rio Guadalimar 

(J-906;03), que sufrió grandes deterioros en la riada de 1903. 

Otros han sido sustituidos parcialmente como el famoso 

"Puente romano de Andújar" (J-904;06) en el que las tres 

bóvedas de la orilla izquierda fueron arrasadas por una riada 

en 1827 y posteriormente sustituidas por dos bóvedas 

escarzanas, o como el "Puente de Mazuecos" sobre el rio 

Guadalquivir (J-927;04) cuya única bóveda, de 32,5 m. de luz, 

fue sustituida por una viga en celosia tipo "Cruz de San 

Andrés" después de que desapareciera en la riada de 1904 , o 

como, por último, el "Puente de Marmolejo" sobre el rio 

Guadalquivir (J-903;01) en el que tres vanos fueron 

sustituidos por dos después de una riada en 1874. 

Sin embargo este capítulo trata 

desaparecidos pudiendo citar dos casos de 

algunos restos. 

de los puentes 

los que quedan 

El primero era un puente de 

Guadalbullón que prestaba servicio a 

dos bóvedas sobre el rio 

la carretera N-323 de 
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Bailén a Granada pero que, según testimonio oral, arrasó una 

riada ocurrida en septiembre de 1949 siendo reconstruido 

temporalmente mediante dos pilastras y unos tablones para más 

tarde, en 1958, ser sustituido definitivamente por la nueva 

variante . Actualmente sólo quedan los estribos originales y 

las pilas provisionales en medio del río . 

Restos del puente sobre el rio Guadalbullón 

El otro puente es el "Puente Quebrada" sobre el río 

Guadalimar (J-905;05), construido en época de Felipe 11 y del 

que quedan los estribos y arcos cimentados en tierra firme. De 

este puente se hablará en el capitulo "Puentes sobresalientes" 

por haber sido causa de diversos estudios. 
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Sustituciones funcionales.-

Es una causa muy habitual de la desaparición de puentes 

pues el aumento de tráfico requiere el ensanche de la calzada 

y el refuerzo del firme ante las cargas más pesadas que ha de 

soportar. Sim embargo, en la provincia de Jaén ha sido más 

corriente la construcción de un nuevo puente próximo al 

anterior modificando ligeramente el trazado mediante una 

variante. Esto ha motivado que el antiguo puente subsista e 

incluso en buenas condiciones al liberarlo de su función como 

ha ocurrido con el "Antiguo Puente La Golondrina" (J-906/01), 

el "Paso superior sobre el ferrocarril Campo Real-Linares" 

(J-946/03) a la entrada de Torredonjimeno, o el puente sobre 

el rio Guadiel (J-905/12). Próximamente formará parte de esta 

lista el "Puente del Obispo" (J-926/03) pues su anchura de 

tablero, 6 m., es insuficiente desde hace mucho tiempo para el 

tráfico de una importante carretera, la N-321, por lo que se 

ha construido aguas abajo, a escasos metros, un esbelto puente 

de hormigón pretensado para varios carriles. 

Sin embargo en las lineas de ferrocarril el proceso 

habitual es la sustitución, pues una modificación del trazado 

es más costosa. Prueba de ello es la linea Linares-Almeria que 

tiene sustituidos prácticamente la totalidad de sus puentes 

desde el año 1976, como se verá en el capitulo "Puentes de 

Ferrocarril", o la linea Alcázar-Sevilla que los sustituyó 

entre 1912 y 1914 aunque el situado en el km. 272,136, llamado 

"Viaducto de Despeñaperros", desapareció definitivamente al 

ser sustituido por pedraplenes de mampostería entre los 

estribos y las pilas con una bóveda de desagüe en la parte 

inferior (1). 

Por el contrario, la línea Puente Genil-Linares ha sufrido 

la desaparición de algunos de sus puentes como consecuencia 
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del desmantelamiento al que ha sido sometido, en el año 1977, 

su tramo final, desde el km. 144 hasta Linares. Entre ellos se 

encontraba un puente sobre el Guadalquivir de tres tramos 

metálicos, dos de 66,10 m. y uno de 70 m., de viga en celosía 

tipo "Cruz de San Andrés" doble situada en el km. 

la 1 ínea. 

Guerras . -

155,952 de 

En el transcurso de la historia los puentes han sido 

centro de atención en los diferentes conflictos bélicos y 

concretamente en la provincia de Jaén se tienen noticias de 

dos puentes maltratados por esta causa en el último conflicto 

bélico. Uno sobre el arroyo de los Frailes (J-907/06) que fue 

reconstruido manteniendo su fisonomía original y otro en la 

carretera N-432 sobre el río San Juan reconstruido en 1942, 

como figura en una placa adosada a uno de los bolardos de la 

barandilla, pero con una tipología de tres arcos parabólicos 

con montantes . 

Puente sobre el río San Juan 

~WI , _. 



• 

-20-

Otras causas.-

Hay puentes de los que se tiene noticia de su existencia 

pero se ignoran las causas de su desaparición, como ocurre con 

el "Puente colgante de Mengibar", mencionado en numerosas 

fuentes documentales como puede apreciarse en la ficha del qu e 

actualmente ocupa su lugar, el "Puente de Mengibar " 

(J-926/01) . 
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NOTAS 

1) MENDIZABAL, Domingo: "Sustitución de tramos metálicos". 

R.O.P. 1919, pág. 143 . 
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2 . 3.- PUENTES CATALOGADOS Y NO CATALOGADOS . -

El catálogo que se presenta es el fruto de una rigurosa 

selección llevada a cabo por el equipo redactor. 

Durante la fase de trabajo de campo , y tras una primera 

fase previa de búsqueda de documentación sobre las obras 

públicas de Jaén, se recorrió exhaustivamente la citada 

provincia, fotografiando, croquizando, midiendo y recabando 

información y datos sobre todo puente que ofreciese el más 

mínimo indicio susceptible de ser incluido en este catálogo . 

Como resultado de esta labor se rellenaron más de 160 

fichas, correspondientes a otras tantan obras de paso. 

Posteriormente, y en la fase de trabajo de gabinete, se 

elaboraron unos criterios generales para la catalogación o no 

de las diversas fichas, de manera que cumpliesen unos 

determinados mínimos de calidad, como son: 

1.- Antigüedad (anteriores a 1936) 

2.- Características geométricas (luces, altura, 

función de su tipología y antigüedad 

longitud) en 

3.- Cualquier otro 

cuenta (aparejo, 

histórico, etc.) 

dato singular que mereciese ser tenido en 

diseño, entorno, ejecución, interés 

4.- Estado de conservación 

De la consideración conjunta de todas estas premisas, 

surgieron tres tipos de fichas: catalogables, no catalogables 

y dudosas. La solución de las dudosas se decidió una a una , 

reunidos los equipos de investigación y dirección . 

Como resultado final de todo este proceso se obtuvo el 

catálogo presentado, estando constituido éste por un total de 
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134 fichas. 

El conjunto de los puentes no catalogados está formado, 

principalmente, por los siguientes grupos: 

a) Aquellos puentes 

repetición o abandono no 

mínimas establecidas. 

que 

h~ 

por su 

superado 

escasa importancia, 

las características 

Este grupo ha sido el más numeroso y en él han sido los 

grupos de pontones de finales del siglo XIX y principios del 

XX los más abundantes, sobre todo en carreteras locales y 

carninos vecinales. 

También la excesiva repetición de un modelo a lo largo de 

una misma carretera o línea de ferrocarril ha sido muy 

frecuente y por tanto causa de que sólo se hayan catalogado 

los más representativos e interesantes dentro de esa vía o 

línea. Como ejemplo baste citar la línea de ferrocarril 

Linares-Albacete constituida en su mayoría de grandes 

viaductos de hormigón, ejemplos característicos todos ellos de 

un mismo modelo. De esta línea se han dejado de catalogar 

algunos por considerarse poco importantes respecto a otros de 

la misma o bien por su repetición hasta la saciedad dentro de 

una misma zona. 

b) Aquellos puentes que por cualquier causa han sido 

destruidos o bien han sufrido deterioros importantes, y que 

posteriormente a 1936 han sido reconstruidos modificándose 

totalmente su tipología estructural. 

Se incluyen en este segundo grupo aquellos puentes en los 

que el envejecimiento producido por el paso de los años 

(exceso de tráfico, mala conservación, etc.) ha sido la causa 
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de que hayan dejado de aportar las caracteristicas mínimas 

estructurales exigidas y por tanto se haya hecho necesaria su 

reconstrucción. 

Como ejemplo de esto último tenemos la línea de 

ferrocarril Linares-Almería. La mayoría de sus puentes , en la 

provincia de Jaén, no han sido incluidos en este catálogo 

debido a su reconstrucción por los años 70, modificándose 

totalmente las tipologías de sus estructuras metálicas. 

c) Aquellos 

estructural y 

piedras. 

puentes sin ningún valor 

de los que, como únicos restos, 

histórico ni 

quedan algunas 
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2.4.- EVOLUCION DE LA RED VIARIA DE JAEN.-

2.4.1.- Red viaria y medio físico.-

En la provincia de Jaén nace el río Guadalquivir, al que 

se unen en su primer tramo dos ríos importantes que nacen 

fuera de ella, el Guadalimar y el Guadiana Menor, verdaderos 

artífices de la importancia de este río. 

Un tramo destacado de los ríos Guadalquivir y Guadalimar 

tiene dirección suroeste y en su unión en Mengíbar comienza lo 

que siempre se ha conocido como tramo medio del Betis. 

De esta disposición se obtienen unos relieves dominantes 

que configuran la topografía e influyen en la red viaria de la 

provincia: la Ladera derecha del Guadalimar, la Loma de Ubeda, 

la Campiña y las Cadenas Béticas. 

La Ladera derecha del Guadalimar forma parte de Sierra 

Nevada y ocupa toda la parte norte de la provincia. Los 

relieves son ondulados y a veces escarpados como en el Paso de 

Despeñaperros. Los canales de comunicación están marcados por 

los valles del Guadalmena, Guadalén, Rumblar y Jándula que 

descienden de Ciudad Real a través de Sierra Morena, por lo 

que las carreteras discurren de norte a sur como la N-IV hasta 

la travesía de Bailén, o como el ferrocarril Alcázar-Sevilla 

hasta la estación de Baeza. 

La Loma de Ubeda es un interfluvio, entre el Guadalimar y 

el Guadalquivir, a 500 m. de altura sobre las vegas y 800 de 

altitud, con pendientes terrosas y deslizantes que han causado 

múltiples problemas en la construcción de las comunicaciones. 

Su cresta tiene una longitud de 40 km. y presenta un cerro 

superior, Iznatoraf, a 1036 m. Esta zona ocupa el centro 
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geográfico de la provincia y por ella discurre la vega del 

Guadalquivir, auténtica directriz de la carretera nacional 

N-322 desde Puente de Génave hasta su unión con la N-IV en 

Bailén, de la comarcal J-3210 desde Castellar de Santisteban 

hasta Linares que sigue un camino ya transitado por Anibal, o 

del ferrocarril inacabado que pretendía unir Linares con 

Albacete a través de Baeza, Ubeda y Villacarrillo. 

La Campiña, situada al suroeste de la provincia, es 

continuación de la Loma de Ubeda pero al estar inserta en el 

tramo medio del Guadalquivir carece de relieves marcados 

extendiéndose ininterrumpidamente a través de Córdoba y 

Sevilla hasta las Marismas. Sobre ella no aparecen accidentes 

que marquen excesivamente la red viaria, a excepción del río 

Guadalbullón, que sirve de canal para unir Jaén con Mengíbar y 

Linares a través de la carretera nacional N-323 que va de 

Granada a Bailén. 

Las Cadenas Béticas formadas por las sierras de Cazorla, 

Segura y Mágina forman una barrera natural a la comunicación 

con el Levante a través de Murcia, razón por la que las 

carreteras que la atraviesan son sinuosas y accidentadas. Las 

altitudes extremas de la provincia se encuentran aquí, 

superando los 2000 m., como en el pico de Mágina con 2167 m . 

En conclusión, las comunicaciones son complicadas en todas 

direcciones salvo en la que acompaña a la vega del 

Guadalquivir y a los cursos bajos de sus afluentes Rumblar y 

Jándula (en dirección norte hacia la Meseta), Guadalimar 

(hacia la Meseta y Levante por Albacete), Guadiana Menor 

(hacia las tierras murcianas del Segura y el Sangonera) y el 

Guadalbullón (que desciende de la capital al valle del 

Guadalquivir). 
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El resto es muy accidentado 

compl icadas. 

y las comunicaciones 

2.4.2.- Caminería antigua: vías prerromanas y romanas.-

De todos los pobladores de la península ibérica, desde la 

antigüedad, los primeros que perpetúan una auténtica vía de 

comunicación son los cartagineses, cuya primera invasión data 

del año 543 antes de Jesucristo (1). Esta vía comunicaba 

Carthago Nova (Cartagena) con Cástulo (en el cortijo de 

Caz lona, cerca de Linares) y se ha denominado a través del 

tiempo "Vía de Anibal". Su entrada en Jaén la hace a través de 

Chiclana de Segura por la izquierda del río Dañador, sigue por 

los actuales pueblos de Venta de los Santos, Montizón y 

Aldeahermosa, para bajar a Santisteban del Puerto , 

cincundándole por el norte a poco más de un kilómetro, 

continúa por la actual carretera de Linares a Orcera hasta 

cerca de Navas de San Juan y sigue por Arquillos, Arquillos el 

Viejo, Venta de Arquillos y Camino de las Carretas hasta el 

Vado del Guadalén (2). 

Se sabe que en esta época existían otros caminos como el 

de Cástulo a Jaén, el de Cástulo a Baza por Ceal y el de 

Cástulo a Sevilla (3), así como otros muchos de menor 

categoría que unían los distintos asentamientos de los 

pobladores prerromanos de la zona sur de la península como 

tartesios, íberos, griegos, fenicios y cartagineses. 

En general , las vías son simplemente caminos explanados; 

no obstante, en algunos casos usan los enlosados, 

especialmente desde la época cartaginesa. Las pendientes eran 

muy fuertes en terrenos accidentados, mayores incluso que las 

posteriormente realizadas por los romanos (4). 
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Las fuentes históricas fundamentales para el conocimiento 

de las vías romanas -Itinerario de Antonino Caracalla y Vasos 

Apolinares de Vicarello-, indican que por la provincia de Jaén 

existieron varias calzadas que se concentraban en el tramo d e l 

Guadalquivir que discurre entre Cástulo y Andújar. La 

importancia de Cástulo durante la dominación romana es 

notable; basta indicar que de ella salían cuatro caminos : el 

primero por el puente de Mengíbar, dividiéndose en un ramal 

para Córdoba y otro para Guadix, el segundo por Toya a Guadix , 

el tercero atravesando Sierra Morena por el barranco Hondo 

dividiéndose en dos para La Mancha y Valencia, y el cuarto 

pasando el Guadalquivir en Andújar hacia Córdoba. 

La primera de las calzadas que se conocen es la Vía 

Hercúlea que arranca de los Pirineos y llega a Cartago Nova 

(Cartagena) a través de Tortosa, Peñíscola, Valencia , Alicante 

y Elche (5). 

Vía Augusta.-

En su tiempo Augusto construye una prolongación de la Vía 

Hercúlea que, bordeando por el Sur el Campo Espartario, seguía 

por Basti (Baza) y Acci (Guadix) al nudo de Cástulo (Linares), 

para desde allí, por Corduba (Córdoba) e Hispalis (Sevilla), 

llegar a Gades (Cádiz) (6), estableciendo así el enlace 

terrestre más importante entre la rica y pujante Bética y el 

resto del mundo romano; una vez concluida la Vía Hercúlea 

aumentó considerablemente en importancia y, desde entonces, 

pasó a denominarse Vía Augusta. 

Esta ruta según las fuentes documentales referidas aparece 

dividida en dos tramos: de Cartagena a Cástulo y de Cástulo a 

Córdoba. 
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La relación de mansiones que da el Itinerario de Antonino 

para el "Item a Cartagine Castulone" es (7): 

- Eliocroce (Larca) 

- Ad Morum (Vélez Rubio) 

- Bast i (Baza) 

- Acci (Guadix) 

- Accatucci (Iznalloz) 

- Viniolis (Arbunieles) 

- Mentesa Bastia (La Guardia) 

- Castulone (Cástulo). 

Para el tramo de Cástulo a Córdoba el Itinerario contiene 

dos vías: "Item a Corduba Castulone" y "alio itinere a Corduba 

Castulone" . 

La relación de mansiones para el "Item a Córdoba 

Castulone" es (8): 

- Calpurniana (Cañete de las Torres) 

- Virgaone (Arjona) 

- Iliturgis (Mengíbar) 

- Castulone (Cástula) 

y para el "Alio itinere a Corduba Castulone" es (9): 

- Epora (Montoro) 

- Uciense (Marmolejo) 

- Ad Noulas (Villanueva de la Reina) 

- Castulone (Cástulo). 

Según esto ambos caminos van por la márgen izquierda del 

río, uno por Cañete de las Torres, Porcuna y Arjona y otro por 

Montoro y Marmolejo, uniéndose con el anterior en el puente de 

Andújar para desde allí remontar el Guadalquivir, el primero 

atravesando los ríos Escobar, Rumblar y Guadiel hasta Cástula, 

y el segundo por la margen izquierda a través de Los Villares, 

Villanueva de la Reina y Mengíbar para enlazar con el anterior 
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en la Venta del Arco y proseguir juntos hasta Cástulo. A la 

salida de Villanueva de la Reina hacia Andújar, por la 

carretera local JV-2302, existe una robusta columna de grandes 

sillares, llamada "Cruz de los Colgajos o de los Ganchos"(10), 

que corresponde a un miliario de la época y prueba la 

existencia de esta calzada. 

"Miliario de Villanueva de la Reina" 

Los puentes catalogados en la Vía Augusta sobre los tres 

tramos descritos son: 

J-924/02: Puente sobre el arroyo Salado. Actualmente consiste 
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en el esqueleto de tres bóvedas de medio punto de 

si lleria. 

-------------~ ---------
- - --

J-925/02: 

-- -- --- -

"Croquis del puente actual" 

Según la reconstrucción que figura en el libro de 

Jose María Almendral (11) era un puente de tres 

arcos y fuertes rampas. 

. \ . 

"Reconstrucción gráfica del puente" 

Puente sobre el arroyo de Din, conocido como "La 

Puente". Recientemente ha sufrido un ensanche en el 

paramento de aguas arriba que oculta todo vestigio 

romano. En el otro paramento, aunque bastante 

anegado, se pueden vislumbrar detalles romanos. 



-32-

J-905;06: Puente sobre el río Rumblar, conocido como "Puente 

de Zocueca". Inicialmente de una bóveda y con 

rasante en "lomo de asma" es recrecido en el siglo 

XVIII, aligerando los tímpanos con dos bóvedas 

menores, para dar servicio a la carretera N-IV. 

Actualmente se encuentra apartado de dicha carretera 

y es difícil apreciar la línea de la antigua 

rasante. 

"Perfil original del Puente de Zocueca"(12) 

J-904;06: Puente sobre el río Guadalquivir conocido como 

"Puente romano de Andújar". Ha sufrido varias 

reconstrucciones siendo ia más importante la 

realizada en 1827, después de que una riada se 

llevara las tres bóvedas de la margen izquierda. Su 

estado actual es bastante deplorable pues se 

encuentra rodeado de vertederos. 

Vía Antonina.-

Esta calzada que recorre Sierra Morena desde Andújar es la 

denominada Cástulo-Sisapom (Almadén) que discurre por Arroyo 

Molinos, Lugar Nuevo, Cardeña y Almadén (13). 
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El único puente catalogado sobre ella es: 

J-904;04: Puente sobre el arroyo de los Molinos constituido en 

un principio por cinco bóvedas de medio punto de 

luces decrecientes y una fábrica de ladrillo de 

extraordinaria sencillez (14). Actualmente sólo se 

pueden apreciar dos bóvedas y está totalmente 

enmascarado pues en la reconstrucción llevada a cabo 

se han tapiado literalmente sus tajamares. 

"Estado del puente antes de la reconstrucción"(15) 

Via de Cástula a Málaga . -

La relación de mansiones que da el Itinerario de Antonino 

para el " Item a Castulone Malaca" es (16): 

- Tugia (Toya) 
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- Fraxinum (Hinojares) 

- Hactara (Huechares) 

- Acci (Guadix) 

De aquí se deduce que la calzada discurre por el valle del 

Guadiana Menor pasando por Hinojares y Toya para cruzar el 

Guadalquivir por el "Puente de Ubeda la Vieja", continuando 

por Ubeda y Baeza hasta Cástulo, uniéndose con la Vía Augusta. 

El único puente catalogado sobre ella es: 

J-927;07: Puente sobre el río Guadalquivir, conocido por 

"Puente de Ubeda la Vieja", de tipología claramente 

medieval como indican sus bóvedas apuntadas, aunque 

de irregular factura. Su estado de conservación es 

malo aunque el escaso tráfico que actualmente 

soporta no le produce grandes deterioros. 

Vía de Aníbal.-

La relación de mansiones obtenida de los Vasos Apolinares 

para este itinerario es (17): 

- Epora (Montoro) 

- Uciense (Marmolejo) 

- Ad Noulas (Villanueva de la Reina) 

- Castulone (Cástulo) 

- Ad Morum (Navas de San Juan) 

- Il Solaria (Montizón) 

- Mariana (Puebla del Príncipe) 

- Mentesa (Villanueva de la Fuente) 

De esto se observa que coincide con la Vía Augusta hasta 

Cástulo continuando por Navas de San Juan, Santisteban del 

Puerto y Montizón, para salir de Jaén por la Loma de 
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Carbonerillas. Actualmente ese trazado lo sigue la carretera 

comarcal J-3210 hasta Santisteban del Puerto. Este itinerario 

hasta Saetabis (Játiva) a través de Campo Espartario (en 

Cartagena) y toda la Vía Hercúlea debe ser el camino que César 

utilizó para hacer la memorable marcha desde el Ródano hasta 

Obulco (Porcuna) en 27 días (18). 

El único puente catalogado sobre ella es: 

J-905j02: Puente sobre el río Guarrizas, conocido por "Antiguo 

Puente Piélago". Son las ruinas de dos bóvedas de 

medio punto de sillería desplazadas 

longitudinalmente sobre una pequeña garganta del 

río. 

Fuera de estas vías terrestres, en esta época tenían suma 

importancia las vías fluviales (19). Según el mismo estrabón 

el Guadalquivir era navegable hasta Cástulo, lo cual 

proporcionaba una vía de comunicación de cerca de 300 kms. 

No obstante, pese a discurrir paralelamente al río 

Guadalquivir, una de las vías más transitadas fue la Vía 

Augusta, lo cual demuestra que la facilidad de navegación no 

restó tráfico al transporte terrestre. 
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2 . 4.3.- Camineria medieval y moderna (hasta 1850).-

A pesar de su deterioro, la red viaria romana continuó en 

uso dejando unos trazados sobre los que se superpusieron o 

marcharon paralelas muchas rutas posteriores. 

Los reinos de Taifas constituyeron cuatro focos 

principales: Segura, Baeza, Jaén y Arjona, y su comunicación 

con Córdoba y Granada se hizo a través de los caminos abiertos 

por los romanos ya descritos: dos paralelamente al 

Guadalquivir y otro por el valle del Guadiana Menor (1). 

Sin embargo en trayectos importantes, los árabes siguieron 

los trazados más rectos posibles, como en el caso del que iba 

de Córdoba a Toledo que, en su versión más oriental, pasaba 

por Montoro, Villa del Rio y Andújar, atravesando la sierra 

por el puerto del Muradal (2). 

Una vez reconquistada toda la provincia de Jaén a los 

árabes, la infraestructura viaria se vió abandonada y son muy 

pocas las noticias que han llegado hasta nosotros de los 

caminos de la Edad Media. Las rutas más utilizadas eran las 

llamadas Cañadas de la Mesta, y todos sus ramales y veredas 

que aparecen en el siglo XIII una vez consolidada la expansión 

de la ganaderia y trashumancia. Las cañadas más conocidas son 

las de la Meseta, pero llegaban hasta el sur y estudiando la 

cartografia antigua son muchos los trazados que tienen 

denominaciones referidas a las rutas ganaderas, pero resulta 

dificil establecer una red concreta, ya que las cañadas y 

veredas se crearon aprovechando los caminos ya existentes y 

los caminos posteriores hicieron lo mismo con las rutas 

ganaderas . 

Una vez terminada la Reconquista, la infraestructura 
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viaria no experimenta, entre 1500 y 1750, ningún cambio 

sustancial. Sólo un viaje real u otro hecho excepcional 

origina automáticamente la transmisión de Ordenes del Consejo 

de Castilla a los corregidores para que los reinos de los 

pueblos de tránsito arreglen los caminos. 

Las comunicaciones incómodas, lentas y caras presentan 

unas graves dificultades en un transporte que comienza a tener 

cierto auge, por lo que surge la primera normativa legal 

conocida que intenta remediar estas grandes carencias mediante 

disposiciones, corno la promulgada en 1495, consistente en unos 

despachos a los corregidores de Granada, Jaén, Ubeda, Baeza, 

Alcalá la Real, Guadix y Laja para la rehabilitación de 

calzadas en dirección a Granada, o la de 1501, que consistia 

en un despacho para construir un puente en Ubeda (3). 

A pesar de las preferencias de gobiernos por otros planes 

y de las quejas de las Cortes al protestar por la lentitud de 

las construcciones y reparaciones, por el abandono de la red y 

por la ineficacia y malversación administrativa (4), se 

hicieron algunas obras como lo atestiguan el "Puente de 

Marmolejo" (J-903;Ol), construido en 1518, el puente sobre el 

río Jándula en Lugar Nuevo (J-904;01), el "Puente Quebrada" 

(J-905;05), construido en 1560, el "Puente Ariza"(J-906;04), 

construido también en 1560, el "Puente del Obispo" (J-926;03), 

construido en 1518 y el "Puente de Mazuecos" (J-927;04), 

también del siglo XVI. 

En esta época los caminos suelen ser de herradura, 

escaseando los que permiten el tráfico rodado. A veces los 

caminos eran más una linea a seguir que la infraestructura que 

permitiera hacer el recorrido más cómodo y rápidamente. 

Abundan los itinerarios y repertorios de caminos para 

facilitar el viaje a los caminantes y evitar que se 
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extraviaran. Los más conocidos son el Repertorio de Pedro Juan 

Villuga, de 1546, y el Repertorio de Alonso de Meneses , de 

1576, que no es más que una reproducción del de Villuga 

ordenado alfabéticamente (5). 

Dos siglos más tarde y confeccionado mediante la obtención 

directa de los datos (6), aparece el "Itinerario españolo 

guía de caminos para ir desde Madrid a todas las ciudades y 

villas más importantes de España, y para ir de unas ciudades a 

otras y a algunas cortes de Europa", de Matias Escribano. 

De ambos repertorios, el de Meneses (7) y el de Matías 

Escribano (8) se deducen los siguientes itinerarios: 

- En dirección Norte: 

Travesía de Sierra Madrona, remontando el Jándula, por El 

Hoyo hacia Puertollano y Calzada de Calatrava. Camino en 

desuso desde el siglo XV. 

Travesía de Sierra Morena desde Bailén por La Carolina y 

la Corredera hacia Viso del Marqués y Santa Cruz de 

Mudela. En uso preferente a partir del siglo XVII aunque 

no coincide con la carretera actual. 

Travesía desde Linares por Navas de San Juan, Venta de los 

Santos, Villamanrique y Villanueva de los Infantes. Camino 

reparado en 1624 con motivo de un viaje de Felipe IV a 

Andalucía (9) al descartar los dos caminos anteriores pero 

relegado a un segundo plano con posterioridad. 

- En dirección noreste siguiepdo las fallas tectónicas de la 

Sierra de Segura: 

Paso tradicional que bordea por el norte la Sierra de 

Alcaraz, remontando el Guadalmena desde Castellar de 

Santisteban por Puente de Génave, Alcaraz y Balazote hasta 

Albacete. Camino en uso frecuente durante el siglo XVII . 
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- En dirección sur, enlazando en Bailén y Ubeda 

travesías septentrionales: 

Camino que pasa por Jódar, Guadahortuna e 

atravesando la Sierra de Mágina hacia el valle 

Cubillas. Muy frecuentado en el siglo XVII. 

con las 

Iznalloz, 

del río 

Camino que pasa por Mengíbar y Jaén, atravesando la Sierra 

de Lucena por Campillo de Arenas y Benalúa de las Viñas; 

este paso fue el elegido en el siglo XIX para el trazado 

de la carretera y acompaña a los ríos Granada y Colomera, 

afluentes del Guadalbullón y del Genil respectivamente. 

Camino por Martos y Alcaudete hacia Lucena y Antequera, 

atravesando la Sierra de Cabra; este camino fue muy 

frecuentado en el siglo XVII. 

Hacia finales del siglo XVIII el desarrollo de las 

comunicaciones recibe un gran impulso con la Ordenanza General 

de correos, postas y caminos de 1794 y con la creación del 

Cuerpo y Escuela de Ingenieros de Caminos (10). 

Sin embargo, en general, los caminos de la provincia de 

Jaén eran intransitables. Entre Bailén y Córdoba, el cruce del 

Guadalquivir o de sus afluentes siempre era un obstáculo. Así 

el puente de Villanueva de la Reina (J-904/08), entre esta 

localidad y Espeluy quedó destruido en 1770, lo que obligaba a 

cruzar el Guadalquivir en barca. Algo similar ocurrió en los 

puentes de Andújar y Marmolejo, donde tras muchos proyectos, 

se fue saliendo del paso con reparaciones provisionales. 

La propia capital necesitaba reparar un puente sobre el 

río Guadalbullón (J-947/03), en estado de ruina en 1776. Lo 

mismo ocurre, 10 años después, en otro sobre el río Salado, en 

el camino de Jaén a Andújar, con la amenaza de cortar el 

tráfico entre ambas localidades u obligar a un rodeo de varios 

kilómetros. Sin entrar en otro tipo de detalles, el peligro de 
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rodeo y aislamiento llegó a 

Lopera,Porcuna, Villardompardo, 

debido al estado en que se 

década 1770-1780. 

afectar a localidades como 

Torredonjimeno o Alcaudete, 

encontraban sus puentes en la 

Los caminos y puentes del término de Linares dejaban mucho 

que desear, a pesar de haberse reparado el puente de Torrubia. 

En invierno, las rutas apenas podían encontrarse al haber sido 

borradas por las inclemencias del tiempo, y se viajaba con 

mucha dificultad a Guarromán, Ibros, Lupión, Ubeda o Baeza. 

Entre estas dos últimas ciudades el camino era malo, pero aún 

era peor desde Baeza a Jaén, tanto si se iba por Puente del 

Obispo como por Torrequebradilla. 

Bajo esta situación se llega a 1850, año en que comienza 

una nueva etapa en lo que a la red viaria se refiere . 
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2.4 . 4 . - Período 1850-1936.-

Durante este período de tiempo se desarrolla básicamente 

la infraestructura de carreteras de la provincia. 

Al comienzo de dicho período, la única carretera concluida 

con que cuenta la provincia es la carretera de primer orden 

Madrid-Cádiz, por Córdoba y Sevilla (N-IV). Esta carretera 

comenzó a construirse en el siglo XVIII, hacia el ~o 1761, no 

viéndose finalizada su construcción hasta el año 1845. La 

justificación a esta tardanza de casi un siglo hay que 

buscarla en varias razones: por un lado, la falta de medios 

económicos y la mala organización de las obras públicas, asi 

como la escasez de conocimientos técnicos tan necesarios para 

solventar las dificultades que parte de su trazado ofrecía; si 

a esto añadirnos los inevitables enfrentamientos bélicos que 

por entonces acaecían en gran parte del territorio esp~ol, se 

podrá comprender facilmente la citada tardanza. Posteriormente 

a su terminación y ya durante el período que nos ocupa, esta 

carretera será objeto de innumerables reparaciones y estudios 

de nuevos proyectos encaminados todos ellos a conseguir una 

mejora de su trazado en determinados puntos. Concretamente y 

por lo que se refiere a la provincia de Jaén, se hicieron 

necesarias algunas modificaciones tendentes a disminuir las 

pendientes excesivas que tenían algunas de sus rasantes, entre 

ellas la cuesta del Salado de Lopera; también se procedió a la 

rectificación de algunos trozos, corno el comprendido entre el 

pontón del Mestillo y el Puente del Rumblar (J-905;06), y 

asímismo, y dentro también de este mismo periodo, se procedió 

al estudio y posterior reparación de alguna de las obras de 

fábrica enclavadas en la citada carretera a 

provincia de Jaén. Entre las obras de 

su paso por la 

fábrica reparadas 

destacan el ya citado Puente del Rumblar (J-905;06) o "Puente 

de Zocueca", situado en el km. 302, el Puente sobre el Arroyo 
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Escobar (J-904;05) en el km. 312,300 

romano de Andújar (J-904;06) sobre 

y el 

el 

conocido Puente 

río Guadalquivir, 

situado a las afueras del caso urbano y que hasta hace pocos 

años ha servido para el paso de la citada carretera. Este 

puente, que ha sufrido innumerables reparaciones a lo largo de 

su dilatada historia y en especial en los años en los que 

estuvo al servicio de la N-IV, se encuentra hoy, 

lamentablemente, completamente abandonado y engullido dentro 

de una zona industrial, rodeado de todo tipo de vertederos y 

sirviendo de refugio a vagabundos. Es una pena que esta 

magnífica obra de ingeniería, heredada de la antigüedad, no 

esté siendo tratada con el favor y el esmero que se merece, 

como sucede a otras del mismo tipo, categoría y procedencia, 

situadas dentro del territorio español y más concretamente en 

la región andaluza. 

Antes de pasar a analizar la evolución de la red viaria 

dentro de este período (1850-1936), parece necesario resaltar 

que si bien esta carretera que hemos venido comentando era la 

única que se encontraba concluida al comienzo de dicho 

período, también es verdad que otras no menos importantes y 

que luego habrían de conformar junto con la N-IV los grandes 

ejes viarios de la provincia, se hallaban en avanzada fase de 

construcción. 

Para seguir paso a paso la evolución de las carreteras en 

Jaén, nos hemos basado fundamentalmente en las sucesivas 

Memorias de Carreteras del Ministerio de Fomento (1), en las 

que, año tras año, se han ido recopilando datos sobre el 

estado de las mismas: tramos terminados, en contrucción y en 

proyecto, y obras de fábrica que las soportan. 

Analizaremos primeramente el estado de carreteras a 1856 

para, posteriormente, hacer un estudio comparativo de los años 
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1866, 1887, 1900 Y 1924, a fin de extraer consecuencias sobre 

lo realizado en distintos períodos de tiempo . 

En 1856 se encontraba concluida la carretera Madrid-Cádiz, 

encontrándose en avanzada fase de construcción las carreteras 

de primer orden Estación de Vilches-Almería por Guadix y 

Bailén-Málaga por Jaén y Granada. Por lo que se refiere a 

carreteras de segundo orden , estaba en construcción la 

carretera Albacete-Jaén por Ubeda y Baeza, encontrándose en 

fase de proyecto las carreteras Jaén-Córdoba por Martos y 

Alcaudete-Granada por Alcalá la Real. Asímismo se encontraba 

en construcción desde 1850 la carretera de tercer orden Pilar 

de Moya-Andújar por Arjona. 

Diez años después, en 1866, la falta de planificación y de 

organización sigue siendo la característica predominante. La 

infraestructura de carreteras de la provincia de Jaén sigue 

inmersa en un lento desarrollo, en particular en lo que 

concierne a las carreteras de tercer orden. En este año el 

estado de la red era el siguiente: 

Carreteras de primer orden: 

- (N-IV) Madrid-Cádiz, concluida (1845). 

- Estación de Vilches-Almería, por Ubeda y Guadix, en 

construcción. 

- (N-323) Bailén-Málaga, por Jaén y Granada, concluida (1860) . 

Once puentes de fábrica y uno de hierro construidos. 

Un puente de hierro en construcción. 

Carreteras de segundo orden: 

- Albacete-Jaén, 

construcción . 

- Jaé n-Córdoba , 

por Alcaraz, Villacarrillo y Ubeda, 

por Martos, Baena y Castro del Rio, 

en 

en 
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- Torredonjimeno-El 
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por Porcuna y Bujalance, en 

- Alcaudete-Granada, por Alcalá la Real y Pinos Puente, en 

construcción. 

- Bailén-Baeza, por Linares, en proyecto. 

Cinco puentes de fábrica y uno de hierro construidos. 

Dos puentes de fábrica y uno de hierro en estudio. 

Carreteras de tercer orden: 

- Arquillos-Villacarrillo, por Navas de San Juan, 

(1865). 

- Peal de Becerro-Cazarla, concluida (1865). 

- Torreperogil-Huescar, por Peal de Becerro, 

Castril, en construcción. 

- Buenavista-Mancha Real, concluida (1865). 

concluida 

Quesada y 

- Pilar de Moya-Andújar, por Arjona, concluida (1865). 

- Andújar-Villanueva del Duque, por Villanueva de Córdoba y 

Pozoblanco, en proyecto. 

- Monturque-Alcalá la Real, 

construcción. 

por 

Un puente de fábrica construido . 

Un puente de hierro en construcción. 

Cabra y Priego, en 

De esto mismo año, 1866, es interesante consultar otro 

documento de gran importancia en el estudio de las vías de 

comunicación, como es el Itinerario Militar de España (2), que 

realiza una ingente recopilación de datos sobre las rutas y 

caminos más usados en la época. Entre los más importantes y en 

los que se menciona alguno de los puentes catalogados están: 

Caminos Naturales. 
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De Bailén a Linares. 

De Guarromán a Linares. 

De Villa del Rio a Porcuna . 

De Benamejí a Alcaudete, por Priego de Córdoba. 

Caminos de Herradura. 

De Jaén a la Guardia. 

De Venta de las Palomas (Bailén-Málaga) a Guadahortuna, 

por Cambil; y ramal a Huelma . 

De Arquillos a Puebla del Príncipe, por Santisteban del 

Puerto. 

De Linares a Baeza. 

De Santisteban del Puerto a Yeste, por Beas de Segura . 

De Jaén a Alcalá la Real, por Valdepeñas de Jaén. 

De Jaén a Lorca , por Jodar, Baza y Huercal-Overa. 

De Alcalá la Real a Campillo de Arenas. 

De Andújar a Baena, por Porcuna. 

De Lucena a Linares, por Villahermosa. 

De Torreperogil a Huesear, por Cazarla. 

De Huesa a Santisteban del Puerto, por Cazorla. 

La importancia de estos caminos es enorme, pues su 

existencia ha contribuido a mejorar notablemente las 

comunicaciones interiores de la provincia, estableciendo vías 

de unión, bien entre pueblos aislados de difícil acceso, o 

bien entre carreteras de la época, como es el caso del camino 

"Alcalá la Real a Campillo de Arenas", que enlazaba la 

carretera de Granada a Córdoba, por Alcaudete, con la de 

Bailén a Málaga, por Jaén. Por otra parte, no hay que olvidar 

que la mayoría de estos caminos han servido luego como soporte 

d e futuras carreteras de la provincia. 
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En 1866 también tiene lugar la aprobación del primer plan 

de carreteras provinciales. Este plan estaba constituido por 

siete carreteras, abarcando su red una longitud total de 199 

km. 912 mts. Más tarde, en 1880, sería aprobadoo un nuevo plan 

de carreteras provinciales que se subordinó en todo lo posible 

al anterior. Este nuevo plan de carreteras provinciales 

abarcaba un total de 15 carreteras, algunas de las cuales 

pasarían posteriormente a formar parte de la red de carreteras 

del Estado, a fines del siglo XIX. 

Simultáneamente, existe un tímido intento por parte de los 

diferentes municipios de la provincia de acondicionar algunos 

caminos vecinales que ayuden a mejorar la situación viaria de 

ésta . No obstante, este intento no alcanzaría su mayor 

expresión hasta los años 1882-1883, en los que una espesa red 

de cortos caminos vecinales atravesaba la provincia. 

Posteriormente, a principios de siglo, y debido 

fundamentalmente a causas económicas o políticas, estos 

caminos serían abandonados por los respectivos municipios, 

siendo incautados la mayoría de ellos por el Estado y la 

Diputación Provincial. 

En 1887 se consolida definitivamente la red de primer 

orden de la provincia con la inclusión de una nueva carretera. 

La red de segundo orden, por el contrario, sigue aún en fase 

de estudio, contando únicamente con una carretera concluida y 

encontrándose la de tercer orden inmersa en una lenta y 

dilatada fase de gestación. En este año la Memoria de 

Carreteras acompaña a su análisis sobre el estado general de 

las carreteras un estudio demostrativo del estado en el que se 

encuentran los puentes de las mismas. 
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Carreteras de primer orden: 

- Madrid-Cádiz, concluida . 

Describe los puentes siguientes: 

Puente del Rey (J-862/01), construido de sillería y 

mampostería de pizarra; actualmente fuera de servicio y 

abandonado a la izquierda del km. 252,769 de la 

nacional. Presenta buen estado de conservación. 

Puente de Zocueca sobre el río Rumblar (J-905/06), 

construido de sillería y mampostería concertada de 

arenisca roja; actualmente en uso, pero apartado del 

tráfico de la nacional. Ha sido objeto de varias 

reparaciones, presentando regular estado de 

conservación. 

Puente sobre el arroyo Escobar (J-904/05) de 9 bóvedas 

de hormigón, actualmente en uso, presentando aceptable 

estado de conservación. Fue reconstruido en 1860 y 

posteriormente, en 1941, reparado y ensanchado con 

hormigón. 

Puente romano de Andújar sobre el río Guadalquivir 

(J-904/06) de 14 bóvedas de fábrica, con luces que 

varían de 8 a 20,60 mts. Ha sido objeto de numerosas 

reparaciones y reconstrucciones, añadiéndosele dos 

bóvedas escarzanas en 1827 después de una riada. 

Actualmente se encuentra apartado del tráfico de la 

nacional y en mal estado de conservación. 

- Estación de Vilches-Almería, Por Ubeda y Guadix, en 

construcción (concluida la parte correspondiente a la 

provincia de Jaén desde 1885). Describe tres puentes: 

. Puente sobre el río Guadalen, hoy día desaparecido bajo 
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el emblase del Guadalen. 

Puente Ariza sobre el río Guadalimar (J-906/04), de 5 

bóvedas de fábrica con luces que varían de 5 a 8 , 60 mts . 

Hermoso puente construido todo él de sillería r o ji z a ; 

actualmente en uso y regular estado de conservación , 

fruto de las muchas reformas que ha sufrido. 

Puente Calancha sobre el río Guadalquivir, de dos tramos 

metálicos y hoy día inundado por el embalse de Pedro 

Marín. Fue reemplazado en su misión, como obra de paso 

de la citada carretera, por un nuevo puente de Calancha 

(J-927/05) de cinco tramos de hormigón armado , 

construido en la primera veintena del siglo XX. 

- Bai lén-Málaga, por Jaén y Granada, concluida. Describe 

cuatro puentes de fábrica construidos: 

Puente sobre el río Guadiel (J-905/12), actualarnente 

descargado de tráfico en dicha carretera y en mal estado 

de conservación . 

Puente sobre el río Guadalbullón (J-947/03) o Puente 

Nuevo, en uso, con tráfico intenso y en buen estado de 

conservación. 

Puente de Padilla, hoy día desaparecido y sustituido por 

otro nuevo . 

Puente de Molinello. 

Describe también 

Guadalquivir, en 

siglo por uno 

(J-926/01) . 

un puente 

Mengíbar, 

de hormigón 

colgante 

sustituido 

armado de 

sobre el río 

a primeros de 

tres bóvedas 

- Estación de Baeza-Albanchez , por Ubeda y Puente de Mazuecos , 

en construcción. 
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Describe el Puente de Mazuecos sobre el río Guadalquivir 

(J-927j04), construido de fábrica de sillería y 

mampostería concertada . En 1904 una riada arrancó su 

bóveda central, que fue reemplazada por una viga 

metálica en celosía. Actualmente se encuentra en uso y 

presenta regular estado de conservación. 

Carreteras de segundo orden: 

Albacete-Jaén, por Alcaraz, 

construcción. Describe tres 

construcción. 

Villacarrillo y Ubeda; 

puentes de fábrica 

en 

en 

Puente sobre el río Herreros (J-865j01), actualmente en 

uso y en buen estado de conservación. 

Puente sobre el río Guadalimar (J-865j04) ubicado en el 

casco urbano de Puente de Génave, en uso, presentando 

aceptable estado de conservación. 

Puente de la Ventilla de Beas (J-886j03). 

Describe también el conocido puente de fábrica sobre el 

río Guadalquivir, construido en el siglo XVI, el Puente 

del Obispo (J-926j03) de cuatro bóvedas de sillería con 

luces que varían de 11,30 mts. a 19 mts. 

Desgraciadamente todavía sigue en uso, soportando un 

tráfico intenso a la espera de que próximamente sea 

abierta al tráfico una nueva variante de la citada 

carretera. 

- Jaén-Córdoba, por Martos, 

construcción. 

Baena y Castro del Río; en 

Se encuentra construido desde 1861 un puente de hierro 

sobre el río Viboras (J-968j02) de dos tramos de 30 mts . 

de luz , apoyado sobre pila y estribos de fábrica . 
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- Torredonjimeno-El Carpio, por Porcuna y Bujalance, concluida 

(1886). 

- Alcaudete-Granada, por Alcalá la Real y Pinos Puente ; en 

construcción. Describe tres puentes de fábrica construidos . 

- Bailén-Baeza, por Linares; en construcción . 

Se estaba construyendo un puente de hierro sobre el río 

Guadalimar (J-905/10) y se hallaba en estudio otro sobre 

el río Guadiel. 

- Ubeda-Villamanrique, por Castellar de Santisteban y Venta de 

los Santos; en estudio. 

- Daimiel-Villacarrillo, por Valdepeñas, Castellar de 

Santiago, Aldeaquemada y Navas de San Antonio; en estudio. 

- Valdepeñas-a la Ventilla de Fernandez, por Cozar, Torre de 

Juan Abad, Villamanrique y la Marañosa; en estudio. 

Carreteras de tercer orden: 

Constituyen la red de tercer orden, en 1887, un total de 

12 carreteras, de las que 5 se encontraban concluidas, 4 en 

construcción y 3 estaban en fase de proyecto. 

De estas doce carreteras hay que destacar la de Monturque 

a Alcalá la Real, por Cabra y Priego, concluida desde 1879; la 

de Andújar a Villanueva del Duque por Pozoblanco que se 

encontraba en fase de construcción y donde se describía el 

Puente de Marmolejo sobre el río Guadalquivir (J-903/01), 

situado junto al Balneario de dicha localidad y la carretera 
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de Arquillos a Villacarrillo, donde se cita el Puente de 

Cerromolinos sobre el río Guadalimar (J-907j01). 

En la última década del siglo XIX, la infraestructura de 

carreteras de tercer orden de la provincia de Jaén experimentó 

un importante desarrollo, al igual que ocurriera en la mayoría 

de las provincias del territorio español. Prueba de ello es 

que de un total de 12 carreteras a principios de 1888, se pasó 

a 32 al final de 1900, restando aún 9 sin estudiar. 

El estado que presentaban las carreteras de segundo y 

tercer orden al final del siglo XIX era el siguiente: 

carreteras de segundo orden, tres carreteras concluidas, 

cuatro en construcción y dos en proyecto. Carreteras de tercer 

orden, nueve carreteras concluidas, doce en construcción, once 

en estudio y proyecto y nueve sin estudiar. 

En 1903 se concluyó la red de primer orden de la 

provincia, dando por finalizadas las obras en la carretera de 

la Estación de Baeza a Albanchez por Canena, Rus, Ubeda y 

Puente de Mazuecos. 

Entre 1900 y 1905 se concluyeron las carreteras de segundo 

orden: Jaén-Córdoba, por Martos, Baena y Castro del Rio, y la 

de Bailén-Baeza, por Linares; quedando paralizadas las obras 

en el resto de las carreteras del mismo orden que para 

entonces ya se encontraban en fase de construcción. 

En 1910 el número total de carreteras de tercer orden era 

de 49, de las que sólo 15 estaban concluidas, quedando aún 8 

carreteras sin estudiar. La mayoría de éstas no se concluirían 

hasta muy entrado el siglo XX. 

Entre 1912 y 1916 el Estado abandonó la construcción de 14 
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carreteras, una de segundo orden y trece de tercer orden, 

algunas de las cuales se encontraban ya muy avanzadas . Este 

masivo abandono no se traduciría, desgraciadamente, en una 

mayor diligencia y rapidez en la conclusión de lo mucho que 

aún quedaba por hacer, sino que más bien sería un efecto 

negativo más a sumar. 

Todas estas razones -la desidia y el abandono , la falta de 

planificación y de organización, así como la carencia de 

medios económicos y las tensiones políticas que empezaban a 

florecer- serían la causa de que hasta algunos años después de 

la guerra civil fuese necesaria aún la cabellería para el 

transporte de mercancías entre algunos pueblos de la 

provincia. 

En 1924 se encontraban terminadas el 59% de las carreteras 

de tercer orden que tenía la provincia antes de 1936, 

hallándose las de segundo orden en el mismo estado en que se 

encontraban a finales de 1905. 

El estado que presentaban dichas carreteras el 1 de Enero 

de 1925 era el siguiente: 

Carreteras de segundo orden: 

- cinco carreteras concluidas, 

- tres carreteras en construcción, 

- una sin estudiar (incluida en 1916). 

Carreteras de tercer orden: 

- veintidós carreteras concluidas, 

- doce carreteras en construcción, 

- dos carreteras en estudio o proyecto, 

- una carretera sin estudiar. 
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Hasta esta fecha, 1925, los puentes carreteros se habían 

venido construyendo a base de fábrica de piedra, generalmente 

de sillería o ladrillo y rebajándose las bóvedas cada vez más. 

Desde mediados del siglo XIX, también se había empezado a 

hacer uso de las estructuras metálicas para hacer frente a 

grandes pasos; como ejemplos tipicos de esto último podemos 

citar el puente sobre el río Guadalimar (J-905/10), situado 

cerca de la estación de Linares-Baeza, sobre una antigua 

variante de la N-322, el puente sobre el río Víboras 

(J-968;02), situado sobre la N-321, entre Martos y Alcaudete, 

o el puente sobre el río Jándula (J-904;02), construido a 

primeros de siglo en la carretera local que sube desde Andújar 

al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. 

A partir de 1920, se generalizó el empleo del hormigón en 

la construcción de obras de paso, 

de esta nueva técnica traería 

simplificación y abaratamiento de 

la aplicación a gran escala 

como consecuencia una gran 

las citadas obras. Estas 

ventajas se harían aún más notorias con el uso de los modelos 

redactados en 1925 por J.E. Ribera y J.M. Zafra para puentes 

de hormigón armado (3), por encargo del Ministerio de Fomento. 

Existen bellos ejemplos de estos modelos en la provincia de 

Jaén, concretamente en las carreteras de tercer orden y en los 

caminos vecinales que por entonces se estaban construyendo, 

siendo los del segundo, los más extendidos en la provincia. 

A partir de 1930 surgió un tercer modelo -"Colección de 

Puentes de altura estricta"- redactado por D. Carlos Fernández 

Casado (4), siendo Madrid y Jaén las provincias donde se 

hicieron realidad sus primeras aplicaciones. En el catálogo se 

han incluido dos ejemplos del mencionado modelo: uno tipo 

"Pórtico" sobre el río Guadalimar (J-865;02), perteneciente a 

la serie IV de la citada colección, y otro tipo "Losa", 
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también sobre el río Guadalimar (J-865;06), perteneciente a la 

serie VII. 

De este período de tiempo que hemos venido analizado 

(1850-1936) , existen algunos proyectos de carreteras , así como 

de las obras que las soportan en el Archivo General de la 

Administración, en Alcalá de Henares. Se han recogido, 

también, gran cantidad de datos sobre los puentes construidos 

con anterioridad a la guerra civil en la Jefatura Provincial 

de Carreteras de Jaén y en la Diputación Provincial (5); 

asímismo se ha recopilado también información del Catálogo 

Monumenntal de la Provincia de Jaén, elaborado por el 

Instituto de Estudios Giennenses (6) . 
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Red estatal de carreteras de la provincia de Jaén. al final 

d e este período: 

Red de primer orden: 

- Madrid a Cádiz , por Ocaña y Córdoba. 

- Estación de Vilches a Almería, por Ubeda y Guadix . 

- Bailén a Málaga, por Jaén y Granada. 

- Estación de Baeza a Albanchez, por Canena, Rus, Ubeda y 

Puente de Mazuecos. 

Red de segundo orden: 

- Albacete a Jaén, por Alcaraz, Villacarrillo, Ubeda y Baeza . 

Jaén a Córdoba, por Martos, Baena y Castro del Río. 

- Torredonjimeno a El Carpio, por Porcuna y Bujalance. 

- Alcaudete a Granada, por Alcalá la Real y Pinos Puente. 

- Bailén a Baeza, por Linares. 

- Ubeda a Villamanrique, por Sabiote, Castellar de 

Santisteban, Montizón, Venta de los Santos y Venta-Quemada. 

- De Hornos a Pozo Alcón, pasando por Bujaraiza, siguiendo la 

márgen izquierda del Guadalquivir al Valdecillo de Castril y 

los Almirazanes. 

- Daimiel a Villacarrillo, por Valdepeñas, Torrenueva, 

Castellar de Santiago, Aldeaquemada y Navas de San Juan . 

- De Orcera (Jaén) a la de Murcia a Granada, en la Puebla de 

Don Fadrique , por Cuesta del Rey, Esa del Fental, Fuente del 

Morro, Pontones , Santiago de la Espada y Casas de los 

Vidrieros . 

Red de tercer orden: 

- Torres a Puente de Mazuecos (Estación de Baeza a Albanchez). 

- Arquillos a Villacarrillo, por Navas de San Juan . 
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- Peal de Becerro a Cazarla. 

- Torreperogil a Huesear, por Peal de Becerro, Quesada y 

Castril. 

- Buenavista a Mancha Real. 

- Pilar de Moya a Andújar, por Arjona . 

- Andújar a Villanueva del Duque, por Villanueva de Córdoba y 

Pozoblanco. 

- Monturque a Alcalá la Real, por Cabra y Priego. 

- Venta de las Palomas (Bailén a Málaga) a Diezma, por Cambil 

y Huelma. 

- De la de Jaén a Córdoba a los Baños de Martas. 

- De la de Pilar de Moya a Andújar a la de Andújar a 

Villanueva del Duque, por Arjonilla y Marmolejo. 

- Puente de Calancha a Belerda. 

- Baños de Zujar a Pozo Alcón. 

- De la de Alcalá la Real a Frailes a Moreda (Estación de 

Vilches a Almería). 

- Venta de Santa Amalia (Madrid a Cádiz) a la Venta del Sereno 

(Bailén a Málaga), por Espeluy y su Estación. 

- Puente de Mazuecos (Estación de Baeza a Albanchez) a Baeza. 

- Andújar a Puertollano, por el Santuario de la Virgen de la 

Cabeza, Solana del Pino y Mestanzas. 

- Arquillos a Baños de la Encina, por la Estación de Vadellano 

y Linares . 

- Puente de Génave a la de Elche a Hellín de la Sierra, por 

Orcera, Benatae, La Hortizuela, Siles, Cotillas, Villaverde, 

Puerto de Arenal y Fábricas de San Juan de Alcaraz . 

- Peal de Becerro a Villacarrillo, por Santo Tomé y Mogón. 

- Estación de Santa Elena a la Aliseda. 

- Estación de Martas a Porcuna, por Santiago e Higuera de 

Calatrava. 

- Cruz de los Portales (Bujalance a Villa del Rfo) a Lopera 

(Villa del Río a Porcuna). 

- Aguas Blanquillas (Albacete a Jaén) a la Estación de Jódar 
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(ff . cc . Linares-Almeria). 

Alcaudete a la Estación del mismo nombre (ff.cc. Puente 

Genil-Linares) . 

- Estación de Vilches a los Baños de la Aliseda, por la 

Carolina. 

- Peal de Becerro al Apartadero de los Propios (ff.cc. Linares 

a Almería). 

- Villanueva del Arzobispo a la de Ubeda a Villamanrique" 

pasando por Sorihuela y Chiclana de Segura. 

- Navas de San Juan a la de Albacete a Jaén, por Santisteban 

del Puerto y Castillar de Santisteban . 

- Pilar de Moya (Torredonjimeno al Carpio) a la Estación de 

Martos). 

- De Almedinilla (Monturque a Alcalá la Real) a la Estación de 

Alcaudete (ff.cc. Linares a Puente Genil). 

- Montefrio (Montefrio a la Estación de Tocón y a la de 

Monturque a Alcalá la Real). 

- De la de Orcesa a Puebla de Don Fadrique a la de Albacete a 

Jaén, por Hornos, Cortijos Nuevos, Cañada Catena y Beas de 

Segura . 

- De Ahorcacopos (Aguas Blanquillas a la Estación de Jodar) a 

Puente de la Cerrada (Torreperogil a Huesear), por 

Guadalcastillo y Puente de la Reina. 

- De la Estación de Menjíbar (ff.cc. Puente Genil-Linares) a 

la de Albacete a Jaén, por Villagordo y Torrequebradillo. 

- De Aldeaquemada a la de Madrid a Cádiz, por el Apeadero de 

Correderas. 

- De la de Bailén a Málaga (km.335) al km. 3 de la provincial 

de Jaén a la de Alcaudete a Granada, por las Eras de Santa 

Isabel, en el km. 3 de la carretera de Jaén a Córdoba. 
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NOTAS 

1) Ministerio de Fomento : Memoria de Carreteras. 

-1924. 

Años 18 56-

2) Depósitos de la Guerra. Itinerario Descriptivo Mili t ar d e 

España. Tomos l. 4 y 5. Madrid, 1866 . 

3) Ribera, J.E.: Modelos de Puentes en Arco de Hormigón Armad o 

Madrid, 1925 . 

Zafra, J.M . : Modelos de Puentes de Hormigón Armado . Tramos 

Rectos. Madrid, 1925 . 

4) Fernández Casado, C.: "Colección de Puentes de Altura 

Estricta". Revista de Obras Públicas. Madrid , 1934 . 

5) Jefatura Provincial de Carreteras de Jaén: Catálogo de 

Obras de Paso de Luces Superiores a 4 metros. Jaén. 

Diputación Provincial de Jaén: Catálogo Inventario de 

Obras de Fábrica. Jaén . 

6) Instituto de Estudios Giennenses: Catálogo Monumental de la 

provincia de Jaén. Jaén, 1985. 
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TIPOLOGIAS MAS SIGNIFICATIVAS DE LOS PUENTES 

CARRETEROS DE LA PROVINCIA. 

2.5.1.- Puentes de fábrica mixta (ladrillo y 

sillería) . 

Todos los puentes incluidos en este apartado están 

fechados entre el último cuarto del siglo XIX y las tres 

primeras décadas del siglo XX, a excepción del "Puente Nuevo" 

sobre el río Guadalbullón (J-947/03), que data de 1743, y el 

puente sobre el río Frío, cerca de Los Villares (J-947/09) de 

1832. 

En líneas generales están formados por una o tres bóvedas 

de luces que van desde los 10 hasta los 35 metros, como en el 

caso de cada uno de los tres arcos del "Puente de Mengíbar" 

sobre el río Guadalquivir (J-926/01), luz que se puede 

considerar como notable para el conjunto de la provincia. 

Se localizan, por lo general, en carreteras nacionales y 

comarcales aunque existe un gran número de pontones de 

características similares en estas mismas carreteras y en las 

de tipo provincial y vecinal. 

Las características principales de los puentes de fábrica 

mixta son: 

- Bóveda . 

. De directriz circular, dando lugar 

punto y escarzanas con rebajamientos 

a bóvedas de 

entre 1/3 y 

medio 

1/5 a 

excepción del puente sobre el río Guadiel (J-905/12) con un 

rebajamiento importante de 1/10. 



• 

-63-

. Construida de sillería o ladrillo indistintamente. 

- Boquilla . 

. De sillería con trasdós e intradós concéntricos . 

- Tímpano . 

. Macizo de mampostería, igual que las pilas y estribos . 

- Pilas . 

Normalmente de mampostería cascada o concertada. 

Ligeramente ataluzadas longitudinal y transversalmente. 

Rematadas con tajamares semicilíndricos con sombrerete 

cónico, tanto aguas arriba como aguas abajo. 

A veces de observa una imposta de sillería marcando el 

arranque de las bóvedas. 

- Estribos. 

De aletas en vuelta o ligeramente inclinados. 

Construidos en mampostería careada o concertada . 

A veces los estribos presentan un sobreancho a modo de 

contrafuerte rematado con semitajamares semicilíndricos 

a ambos lados del arranque de la bóveda. 

Cuando existen bóvedas de desagüe, los estribos son a modo 

de torreón, presentando el mismo tipo de remate. 

- Pretiles . 

De mampostería con albardilla de silleria. 

Cuando existen estribos de contrafuerte o torreón dan 

lugar a unos pequeños balconcillos . 
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- Imposta . 

De sillería resaltando la rasante. 

Por lo general es tangente al trasdós de la bóveda. 

Los puentes catalogados con estas características son: 

J-865/01 sir Herreros de un vano de 16 mts. 

J-865/04 sir Guadalimar de 3 vanos de 12 m. "Puente Nuevo". 

J-886/01 sir Guadalimar de 3 vanos de 18 m. 

J-886/03 sir Beas de un vano de 11 m. y 4 de 5 m. 

J-886/05 sir Guadalimar de 3 vanos de 18 m. 

J-887/01 sir Trujala de un vano de 10,30 m. 

J-905/12 sir Guadiel de un vano de 17,30 m. 

J-906/03 sir Guadalimar de 3 vanos de 15 m. 

J-907/01 sir Guadalimar de 2 vanos de 18 m. y 2 de 12 m. 

J-924/03 s/A del Salado de 3 vanos de 14,75 m. 

J-925/03 s/A del Salado de un vano de 9 m. 

J-927/08 sir Jandulilla de un vano de 20 m. 

J-927/09 sir Guadiana Menor de 3 vanos de 15 m. 

J-947/03 sir Guadalbullón de 3 vanos de 11,25 m. y 1 de 6 m. 

J - 947/09 sir Frío de un vano de 15 m. 

J-948/01 s/A Cuadros de 3 vanos de 12,30 m . 

Con idénticas características generales a los puentes de 

fábrica descritos pero con la diferencia de estar construida 

la bóveda en hormigón, se pueden incluir en la relación 

anterior los siguientes puentes: 

J-840101 sir Guadalmena de 3 vanos de 12,50 m. 

J-907/06 s/A de los Frailes de un vano de 8,50 y 2 de 4 m. 

J-925/01 sir Salado de Arjona de un vano de 10,10 m. 

J-926/01 sir Guadalquivir de 3 vanos de 34,30 m. 

J-945/01 s/A del Salado de un vano de 10,5 m. y 2 de 4,60 m. 
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J-947/01 s/A Hondo de un vano de 7,20 m. y 4 de 3 m. 

J-949/01 s/bco de la Losilla de un vano de 12 m. 

Aunque el estado general de los puentes de fábrica 

considerados en este apartado es 

ciertos deterioros apreciados durante 

presente investigación. 

aceptable, mencionaremos 

la realización de la 

Las bóvedas, tanto de fábrica como de hormigón, incluidas 

las reparadas, presentan grietas notables en las juntas entre 

materiales así como en las juntas de los arranques en las 

pilas. Por estas grietas aflora una vegetación espesa 

indicativa del descuido en la conservación de los puentes. 

Los materiales de los tímpanos y estribos más expuestos al 

soleamiento presentan descascarillamientos desiguales en 

función de la ubicación, muy acusados en la zona inferior al 

haber estado en contacto con el agua durante más tiempo. 

Los pretiles no son, habitualmente, los originales, unas 

veces debido a reparaciones lamentables con ladrillos y cal en 

puntos aislados y otras, porque han sido sustituidos por 

barandillas o pretiles metálicos . 

Los andenes que en un principio estarían sobreelevados del 

resto de la calzada se encuentran rehundidos, pues los 

sucesivos asfaltados se han ido superponiendo dando lugar en 

la actualidad a unos canales lateraales que impiden un 

tránsito peatonal cómodo. 

En el capítulo "Conclusiones" se comentarán las medidas 

propuestas para una buena conservación de los puentes entre 

las que destacamos: un adecuado análisis de la capacidad 

portante, pues no olvidemos que en principio fueron 
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construidos para un tipo de tráfico muy inferior, tanto en 

cantidad como en carga; un sellado de las fisuras y grietas 

que impida el avance de la corrosión química del agua en 

contacto con carbonatos y sulfatos y unas reparaciones acordes 

con la obra, que no la conviertan en un agregado de distintas 

intervenciones. 

2.5 . 2.- Puentes de la colección de Zafra.-

Juan Manuel Zafra, ilustre Ingeniero de Caminos y Profesor 

de la Escuela de Ingenieros, redactó en 1921, por encargo de 

la Dirección General de Obras Públicas, los "Modelos de 

puentes para caminos vecinales y carreteras de tercer orden en 

tramos rectos de hormigón armado". 

Esta colección oficial, como en general todos los 

catálogos que pretenden simplificar los procesos 

constructivos, fue muy aplicada en la época como lo prueba el 

gran número de puentes de esta tipología catalogados en 

nuestra provincia. 

Normalmente esta simplicidad constructiva 

puentes poco atractivos debido a los grandes 

necesitan sus vigas aún con pequeñas luces. 

da lugar a 

cantos que 

Las características principales de los modelos de esta 

colección son: 

- Anchos. 

Para caminos vecinales 3,80 m. 

Para carreteras de tercer orden 6,20 m. 
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- Luces. 

Para caminos vecinales entre 1 y 36 m. 

Para carreteras de tercer orden entre 1 y 50 m. 

- Material . 

. Hormigón armado. 

- Estructura . 

Losas de espesor uniforme para luces inferiores a 6 m. 

Losas nervadas de dos vigas de alma llena con amplios 

cartabones en las uniones para luces inferiores a 25 m. 

Losas nervadas de dos vigas de alma aligerada para luces 

hasta 50 m.. El aligeramiento se realiza mediante una 

celosía tipo Howe y un arriostramiento horizontal en las 

cabezas de tracción de ambos nervios (1). 

- Barandilla. 

Metálica de barras embutidas en perfiles empotrados en la 

losa . 

Como ya hemos dicho, en la provincia de Jaén existe una 

abundantísima representación de puentes construidos según los 

modelos oficiales de Zafra, que van desde uno hasta seis 

vanos, como es el caso del Puente sobre el río Despeñaperros 

(J-863/06) en el km. 0,800 de la carretera J-611, siendo 22 m. 

la máxima luz registradca en el Puente sobre el río 

Guadalquivir (J-907/02) en el km. 4 de la carretera JV-7041 . 

Los puentes catalogados de esta tipología son: 



• 

-68-

J-863/01 sir Guarrizas de un tramo de 13 m. 

J-863/06 sir Despeñaperros de 6 tramos de 10 m. 

J-865/03 sir Guadalimar de 2 tramos de 18 m. 

J-884/01 sir Grande de 3 tramos de 13 m. 

J-884/03 sir de la Campana de 3 tramos de 10 m. 

J-887/02 s/A de Peñolite de un tramo de 11,5 m. 

J-887/03 sir Trujala de 2 tramos de 18 m. 

J-904/07 s/A de Plomeros de un tramo de 10 m. 

J-905/13 sir Guadal imar de 4 tramos de 16 m. 

J-907/02 sir Guadalquivir de un tramo de 22 m. 

J-907/05 sir de la Vega de un tramo de 21 m. 

J-908/01 sir Segura de un tramo de 10 m. 

J-924/01 s/A Salado de un tramo de 14,5 m. 

J-926/04 s/A. Salado de un tramo de 10 m. 

J-927/01 s/F. C. Linares-Albacete de un tramo de 13 m. 

J-927/03 s/A de 3 tramos de 7,25 m. 

J-927/06 sir Bedmar de un tramo de 14,5 m. 

J-927/10 s/bco. Salado de un tramo de 11,5 m. 

J-946/04 s/A Salado de un tramo de 20 m. 

J-946/05 s/A Salado de un tramo de 10 m. 

J-947/04 sir Guadalbullón de un tramo de 16 m. 

J-947/07 sir Quiebrajano de un tramo de 18 m. 

J-968/05 sir Víboras de 2 tramos de 13 m. 

J-968/10 sir San Juan de un tramo de 16 m. 

La mayoría soportan carreteras vecinales y comarcales 

dependientes de la Diputación Provincial. 

Dentro de este epígrafe se debe mencionar el puente sobre 

el río Guadalquivir (J-904/08), situado en el km. 3,300 de la 

carretera J-232, cerca de Villannueva de la Reina, debido a su 

extraordinaria similitud con los modelos oficiales de vigas 

aligeradas. Este puente data de 1909 y consta de doce tramos 

de diversas luces, entre 13 y 18 m., todas ellas de losas 
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nervadas con vigas aligeradas mediante una celosía tipo Pratt 

y acartelamiento de doble chaflán . Además tiene la 

peculiaridad de apoyar sobre siete palizadas de hormigón 

armado y es el único puente de la provincia con este tipo de 

apoyos. 

Las características mencionadas, a simple vista, 

pensar que ha sido construido bajo las pautas de la 

inducen a 

colección 

oficial, sin embargo recordemos en primer lugar que la 

colección fue redactada en 1921, por tanto bastante después de 

la construcción de este puente. Además los tramos con vigas 

aligeradas corresponden a luces mayores de 25 m., no alcanzada 

por ninguno de los tramos del puente. Por otro lado el 

aligeramiento se realiza mediante una celosía tipo Howe que 

aunque parecida no es del tipo Pratt como la del puente. Y por 

último, el ancho del tablero, 5,70 m., no corresponde a los 

6,20 m. de los puentes para carreteras de tercer orden, ni a 

los 3,60 m. de los puentes para caminos vecinales siendo mucha 

la diferencia para poder pensar que sea un sobreancho dado con 

posterioridad. 

El estado general de los puentes construidos en Jaén bajo 

las directrices de la colección oficial de Zafra es 

lamentable, muestra inequívoca de la escasa conservación que 

reciben. Baste indicar que la mayoría cuenta todavía con la 

barandilla del modelo oficial, aunque desvencijada, cuando 

este elemento del puente es siempre el primero en deteriorarse 

y, como consecuencia, reemplazarse. 

Estructuralmente se aprecian, por lo 

grietas que permiten ver la armadura 

tracción, y grandes desplazamientos de 

nervios respecto de los estribos. 

general, profundas 

en las cabezas de 

los apoyos de los 
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2.5.3.- Puentes de la Colección Ribera.-

En 1922, la Dirección General de Obras Públicas encarga a 

José Eugenio Ribera la redacción de análogos modelos a los de 

Zafra, pero en arco de hormigón armado, dando lugar a los 

"Modelos de puentes en arco de hormigón armado para caminos 

vecinales y carreteras de tercer orden". 

José Eugenio Ribera, Ingeniero de Caminos y Profesor de la 

Escuela de Caminos desde 1918 (2) desarrolló una fecundísima 

obra a lo largo de su vida. Baste indicar que fue el 

introductor del hormigón armado en España y que construyó o 

proyectó más de 500 puentes, algunos de ellos de excelente 

factura. 

Las características principales de los puentes de la 

colección de Ribera son las siguientes: 

- Anchos. 

Para caminos vecinales 3,80 m. 

Para carreteras de tercer orden 6,20 m. 

- Rebajamientos . 

. De 1/2, 1/4 y 1/10 según la luz y la altura de la rasante. 

- Luce.§.. 

Para caminos vecinales entre 10 y 32 m. con rebajamientos 

de 1/2, hasta 36 m. con rebajamientos de 1/4 y hasta 40 m. 

con rebajamientos de 1/10. 

Para carreteras de tercer orden entre 10 y 32m. con 

rebajamientos de 1/2, hasta 40 m. con rebajamientos de 1/4 
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y hasta 50 m. con rebajamientos de 1/10. 

- Material . 

. Hormigón armado. 

- Estructura. 

Bóvedas gemelas empotradas de directriz parabólica 

construidas mediante armaduras rígidas que permiten 

prescindir de las cimbras de madera . 

El ancho de las bóvedas es de 0,50 m. para los puentes de 

caminos vecinales y de 1 m. para los de carreteras de 

tercer orden, siendo este y el ancho del tablero las 

únicas diferencias entre los modelos correspondientes a 

ambos tipos de carreteras. 

- Tablero. 

Superior apoyado en las bóvedas mediante diafragmas 

transversales de 0,25 m. de espesor dispuestos cada 2 m. 

- Barandilla. 

De tubos forjados y galvanizados empalmados mediante 

manguitos. 

En la provincia de Jaén se han construido pocos puentes de 

esta tipología. Concretamente se han catalogado cinco de 

características muy similares, pues todos tienen el mismo 

ancho de tablero y a excepción de uno, el mismo rebajamiento 

de 1/4, siendo sus luces de 16, 22, 25, 28 Y 31 m. 
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Estos puentes son: 

J-905/03 s/A del Valle en el km. 9,611 de la C-3210. 

J-905/04 sir Guarrizas en el km. 9,119 de la C-3210. 

J-906/02 sir Guadalén en el km . 13,789 de la C-3210. 

J-948/02 sir Jarandilla en el cruce de la JV-3212 con la C-325 

J-949/02 sir Turrillas en el km. 60,241 de la C-323. 

De entre ellos se puede destacar el puente sobre el río 

Turrillas (J-949/02), conocido como "Puente Hinojares", pues 

tiene la máxima luz posible para arcos rebajados a 1/2 y 

conserva la barandilla metálica del modelo oficial. 

Además cuenta con la peculiaridad de unos estribos 

aligerados mediante diafragmas de gran altura arriostrados 

longitudinalmente que dan continuidad a los propios del 

puente. Este entramado de hormigón armado unido al entorno 

escarpado del valle en que se localiza confiere al conjunto un 

singular atractivo. 

De características análogas a los modelos de la colección 

es el puente sobre el río Rumblar (J-905/07). Consta de cuatro 

bóvedas de directriz parabólica paralelas entre sí, de 40 

m. de luz cada una y de un gran rebajamiento. El tablero, de 

un ancho doble del correspondiente a los puentes de carreteras 

de tercer orden, apoya sobre las bóvedas mediante diafragmas 

transversales. 

Como se trata de un puente que soporta el tráfico de la 

carretera N-IV ha sufrido varias remodelaciones, incluida la 

adaptación a las dimensiones de las calzadas actuales. Esto 

podría inducir a pensar que se trata de la anexión de un 

puente de idénticas características al primitivo, sin embargo 

existen razones para pensar lo contrario, como son que el 
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ancho · de cada una de las bóvedas es de 0,60 m., muy inferior 

al metro de los modelos para carreteras de tercer orden , que 

las dos bóvedas centrales deberían estar más próximas al ser 

dos modelos unidos, sin embargo las cuatro bóvedas son 

equidistantes, y que los diafragmas tienen un espesor superior 

a los 25 cm. que tienen en los modelos. 

Por tanto, aunque es un puente muy parecido a los de la 

colección de Ribera, no se puede incluir en la misma. 

El estado de conservación de estos puentes es bastante 

bueno. No se ha apreciado ningún tipo de intervención a 

excepción de la barandilla que ha sido sustituida por otra de 

fábrica en tres de ellos. 

2.5.4.- Puentes de altura estricta.-

La "Colección de Puentes de Altura Estricta" tiene por 

objeto -según palabras de su propio autor, Carlos Fernández 

Casado- "salvar las luces prácticas más corrientes con la 

mínima pérdida de altura, problema que resulta 

extraordinariamente frecuente. Así, quedan dentro de él la 

gran mayoría de los pasos de cauces en caminos vecinales y 

carreteras secundarias; ............. obras de paso superior 

de carreteras o carreteras sobre ferrocarriles, 

calles a distinto nivel y otros similares" (3). 

Ingeniero de Caminos y 

cruce de 

Profesor 

de 

Carlos Fernández Casado, 

la Escuela desde 1961 es 

notables constructores de puentes 

actualmente 

de nuestro 

uno de los más 

siglo por el 

carácter innovador que ha dado siempre a todas sus obras . 
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La colección que da lugar a esta tipología consta de diez 

series y las características principales son: 

- Anchos. 

· Variables según las series. 

- Luces . 

· Variables entre 6 y 50 m. según las series . 

- Material. 

· Hormigón armado. 

- Estructura. 

Pertenecen a cinco tipos de estructuras diferentes. 

En las dos primeras series se utiliza el pórtico sencillo. 

En las dos siguientes, el pórtico es triple sin pilares 

extremos, es decir, en estructura TT. En la quinta y sexta 

es un tablero de tres tramos. En la séptima y octava el 

tablero central es una combinación de dos ménsulas 

extremas sobre las que apoya el dintel. Y en la novena y 

décima es una losa contínua sobre columnas. 

- Apoyos. 

Tabiques delgados de hormigón armado con simples tajamares 

en bisel. 

- Barandilla . 

. Metálica de tubos redondos en cuadrícula. 
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En Jaén se pueden encontrar ocho realizaciones de esta 

colección anteriores a 1936. De ellas, cuatro pertenecen a la 

serie 1 y son pequeños pasos de 8 m. El primero data de 1935 y 

pertenece al camino vecinal que va de Hortizuela a 

Bienservida. El segundo, también de 1935, sirve para que el 

camino vecinal que va de Orcera a Hornos salve un arroyo . Los 

dos últimos son pasos superiores de la carretera C-323, de 

Bailén a Motril, sobre el ferrocarril Puente Genil-Linares, en 

los municipios de Mengíbar y Villagordo. 

Existen otros dos puentes de la colección que pertenecen a 

la serie 111. El primero sirve a la carretera que va de Peal 

de Becerro a Santo Torné, data de 1933 y consta de tres vanos 

(dos de 6 m. y uno de 8 m.). Además es el primer puente 

construido de la "Colección de Puentes de Altura Estricta", 

mucho antes de la publicación oficial. El segundo sirve a la 

carretera que va de la Puerta de Segura a Siles, data de 1934 

y es idéntico al anterior. Este, por su parte, es el primer 

puente proyectado de la colección aunque se construyó con 

posterioridad. 

Los dos últimos son un puente sobre el río Guadalimar 

(J-865;02), de tres vanos de 12, 16 y 12 m., con estructura de 

pórtico en TT y de vigas espaciadas por lo que pertenece a la 

Serie IV de la colección. Está situado en la carretera 

comarcal J-700 que va de la Puerta de Segura a Siles y fue 

construido en 1934. El otro es el "Puente de la Puerta" 

(J-865;06), de cinco vanos (dos de 6,5 m. y tres de 9 m.) y de 

losa apoyada sobre tajamares en bisel, por lo que pertenece a 

la serie VII de la colección. Sirve a la carretera JV-7002 que 

va de Puente de Génave a la Puerta de Segura y data de 1935. 

La gran simplicidad y reducidas dimensiones 

primeros puentes descritos les resta gran 

de los 

parte de 

seis 

las 
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condiciones que debe tener un puente para su catalogación. Por 

otro lado el carácter repetitivo permite, con una pequeña 

muestra , conocer perfectamente la tipología estructural de los 

puentes de esta colección, razón por la que sólo se han 

catalogado los dos de mayores dimensiones. 

En general, son obras realizadas en carreteras de tráfico 

escaso) presentando un diferente estado de conservación al que 

se une la proximidad de vertederos y entornos muy 
deteriorados . 
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NOTAS 

1) Ribera, José Eugenio: Puentes de fábrica y hormigón armado. 

Madrid. 1932. Torno IV. pág. 94. 

2) Varios Autores: J. Eugenio Ribera. Ingeniero de Caminos. 

1864-1936. Madrid. 1982. pág. 15 y ss. 

3) Fernández Casado, Carlos: "Colección de Puentes de Altura 

Estricta". R.O.P. 1934, pág. 27 . 
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2.6.- PUENTES DE FERROCARRIL.-

La presencia del ferrocarril en la provincia de Jaén se ha 

debido, desde siempre , a necesidades de índole externa. 

El escaso interés por la provincia ha dado lugar, durante 

un largo proceso, a una red ferroviaria inconexa constituida 

por una línea de paso hacia otros núcleos como Sevilla, de 

mayor importancia (Alcázar-Sevilla), una línea imprescindible 

para la conexión de una capital costera con la red nacional 

(Linares-Almería), una línea que, por Real Decreto, pretendía 

incorporar a Jaén en la red andaluza y que hoy en día se 

encuentra desmantelada (Puente Genil-Linares), y una línea que 

nunca ha llegado a serlo por carecer de interés una vez 

construida (Linares-Albacete). 

Este largo proceso ha motivado que el conjunto de puentes 

de ferrocarril sea muy variado e incluya desde las tipologías 

más primitivas construidas en hierro roblonado hasta las más 

modernas de hormigón armado. 

La red ferroviaria ya desierta se ha conformado en cuatro 

etapas no consecutivas, pues entre unas y otras ha habido 

grandes vacios, generalmente motivados por causas políticas o 

bélicas. No obstante se debe indicar que la mayoría de ellos 

son comunes a todas las provincias españolas, debido al 

carácter centralista que ha predominado en la implantación del 

ferrocarril en España. 

Antes de comenzar la primera etapa del desarrollo de la 

red provincial se registra en 1840, antes incluso del primer 

ferrocarril Barcelona-Mataró, la solicitud de concesión del 

ferrocarril Madrid-Cádiz que atravesaba Jaén de norte a oeste, 

pasando por Andújar, de donde saldría una desviación hacia el 
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sur para llegar a Granada, convirtiendo por tanto a Andújar en 

centro distribuidor de una red del mediodía. Esta solicitud 

fue la causa del primer documento en materia ferroviaria (1), 

dictado en 1844 por el Gobiernno. 

La primera etapa a considerar transcurre entre 1854 y 

1866; corresponde al gran desarrollo de las lineas radiales y 

se debió a la Ley General del Ferrocarril de 1855 que 

pretendía impulsar la ejecución de las concesiones otorgadas y 

no realizadas hasta la fecha, ofreciendo una serie de 

incentivos a la construcción ferroviaria. Al amparo de esta 

ley se materializaron muchas concesiones entre las que se 

encontraba la línea de Manzanares a Córdoba, concedida el 23 

de noviembre de 1860, y dos ramales suyos, Vadollano-Linares 

y Linares-Los Salidos, concedidas el 9 de abril de 1872 como 

acceso a las minas de Linares y La Carolina (2). 

En 1864 se habían concluido las lineas fundamentales del 

sistema radial, y entre ellas la de Madrid a Sevilla y Cádiz. 

Esta disposición de la red ferroviaria no favoreció al 

desarrollo conjunto de las provincias y provocó entre ellas 

diferencias cada vez mayores. Debido a esto, la Administración 

redactó el Plan General de Ferrocarriles de 1867, creando las 

"líneas políticas" o de dudosa rentabilidad, que respondían a 

designios políticos, y entre las que se encontraban la línea 

Puente Genil-Linares, concedida ellO de julio de 1877 y la 

línea Linares-Almería, concedida el 20 de mayo de 1889. Este 

período entre 1873 y 1896 correspondería a una segunda etapa 

de promoción eminentemente estatal, después de un gran vacío 

en la construcción de líneas debido a la crisis económica y 

financiera de la época (3). 

La tercera etapa transcurrió entre 1923 y 1930 , 
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coincidente con el ministerio de Rafael Benjumea Burín, 

ingeniero de caminos y Conde de Guadalhorce desde 1921 por 

orden de Alfonso XIII, como premio a la magnífica obra del 

Pantano del Chorro en Málaga (4). 

En esta época se aprobó -en 1925- un plan de construcción 

que abarcaba ferrocarriles de interés general, regional y 

local, según su importancia y destino. De este plan, 

Guadalhorce escogió una serie de líneas a incluir en el "Plan 

de ferrocarriles de urgente construcción" de 1926, en el que 

se trataba de resolver de un modo rápido y completo las 

comunicaciones regionales y locales mediante cinco lineas 

verticales y ocho transversales. Entre ellas se encontraba la 

de Baeza, el embalse con la de Cuenca a Utiel y la de Córdoba 

a Puertollano a través de Marmolejo (5). 

La última etapa considerada corresponde a la incautación y 

explotación, hasta la actualidad, de todas las líneas por 

parte del Estado a través de RENFE, creada en enero de 1941. 

Durante esta etapa del desarrollo de la red provincial se 

paralizó la construcción de la línea Linares-Albacete, en 

1964 , y se desmanteló la línea Puente Genil-Linares, cerrada 

desde enero de 1985 (6) . 

En cuanto al ferrocarril de vía estrecha, tuvo buena 

aceptación en Jaén por sus menores exigencias constructivas, 

como solución al transporte en el eje Ubeda, Baeza y estación 

de Baeza -conocido por Ferrocarril de la Loma- y como acceso a 

las minas de la Tortilla, San Roque, La Cruz y la Carolina. 

Todas estas líneas se construyeron a principios de siglo y han 

tenido una larga existencia como el ferrocarril de la Loma, 

d e saparecido en 1967 (7). Una vez cerradas no se ha podido 

catalogar ninguno de sus puentes. 
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Examinarnos a continuación cada una de las líneas , sus 

orígenes y sus puentes . 

Línea Alcázar-Sevilla. 

Es la primera y la más importante de las construidas en la 

provincia. 

En el año 1856, el mismo de la creación de la compañía 

M.Z.A., se autorizó la concesión a esta compañía de una líne a 

que partiendo de la de Madrid a Almansa a la altura de 

Villarrobledo, entrase en la provincia de Jaén, por su parte 

oriental y siguiese después el curso del Guadalquivir hasta 

Córdoba. Sin embargo, por causas no muy conocidas la M. Z.A. 

abandonó esta concesión (8). 

Es en 1859 cuando por ley de 30 de marzo se ofrece de 

nuevo en subasta la línea de Andalucía, pero partiendo de un 

punto más bajo que Villarrobledo -desde Manzanares- y dividida 

en cuatro tramos: de Manzanares a Andújar, de Andújar a 

Córdoba, de Córdoba a Málaga y una desviación de Campillos a 

Granada. 

Córdoba siempre se había tomado corno centro de producción 

y por estas fechas ya se habían concedido las líneas de 

Córdoba a Sevilla, de Sevilla a Jerez y de Jerez a Cádiz, 

razón por la que el llamado ferrocarril de Andalucía llegaba a 

Málaga y no a Sevilla. Más tarde, con la organización de las 

grandes líneas radiales, el eje ferroviario de Andaluc í a 

volverá a llegar hasta Sevilla conformando la actual línea 

Alcázar-Sevilla. 

Los tramos tercero y cuarto se concedieron sin ninguna 

dificultad, pero los dos primeros se fundieron en un o s ó lo 
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-tramo de Manzanares a Córdoba- por sugerencia de la M. Z.A. 

que, interesada, advirtió a la Administración que la concesión 

en dos trozos de todo el tramo no era conveniente, pues siendo 

el d e Andújar a Córdoba de mucho más fácil realización que el 

d e Man z anares a Andújar, -que tiene que atravesar Sierra 

Morena- pudiera ser concedido aquél y olvidado éste. 

Aceptada la sugerencia se subastó el trozo completo y fue 

concedido a la M. Z.A. el 20 de octubre de 1860. 

El tramo completo fue realizado en cuatro trozos y 

concretamente los pertenecientes a la provincia de Jaén , Venta 

de Cárdenas - Vilches y Vilches - Córdoba, fueron terminados 

el 8 de julio y el 15 de septiembre de 1886 respectivamente 

( 9 ) . 

Actualmente la línea Alcázar - Sevilla que atraviesa la 

provincia es de vía única electrificada y forma parte de la 

red básica. 

Los puentes catalogados en esta línea son: 

J - 863/02: Puente sir Despeñaperros en el km. 269,516 de la 

línea. Dos tramos metálicos de 27,05 ID . Y de 21,30 

m. de viga en celosía tipo "Cruz de San Andrés". 

J-863/04: Puente sir Despeñaperros en el km. 271,147 de la 

línea. Un tramo metálico, de 28 m., de viga en 

celosía tipo "Cruz de San Andrés". 

J - 863/07: Puente sir Despeñaperros en el km. 277,853 de la 

línea. Un tramo metálico, de 28,06 ID . , de viga en 

celosía tipo "Linville". 



-83-

J-863/09: Puente sir Despeñaperros en el km . 278 , 895 d e la 

línea. Un tramo metálico , de 25,52 m., de viga en 

celosía tipo "Cruz de San Andrés". 

J-885/02: Puente sir Despeñaperros en el km. 282 , 450 d e la 

línea. Un tramo metálico, de 30 , 40 m. , de viga en 

celosía tipo "Cruz de San Andrés". 

J-885/04: Puente sir Guarrizas en el km. 284,662 de la línea . 

Dos tramos metálicos, de 27 y 48 m., de viga en 

celosía tipo "Cruz de San Andrés" y tipo "Linville " . 

J-905/01: Puente sir Guarrizas en el km. 304,508 de la línea 

conocido como "Viaducto de Vadollano". Viga contínua 

de tres tramos, dos de 47 m. y uno de 52,20 m., de 

celosía tipo "Linville". 

J-905/15: Puente sir Guadalquivir en el km. 338 , 630 de la 

línea conocido corno "Puente de Mengíbar".Cinco 

tramos metálicos, tres de 45,2 m. y dos de 36 , 6 m., 

de viga en celosía tipo "Pratt". 

Todos los tramos metálicos descritos fueron construidos 

por la compañía La Maquinista Terrestre y Marítima entre 1912 

y 1914 (10), sustituyendo a los originales que databan de 

1865. Posteriormente, entre 1950 y 1956 han sido reforzados 

por el Servicio de Obras e Instalaciones de RENFE. 

El actual "Viaducto de Vadollano" (J-905/01), sustituyó a 

una viga contínua de celosía múltiple, o Cruz de San Andrés 

doble , de tres tramos , apoyado en dos estribos dispuestos para 

el establecimiento de doble vía y dos pilas de estructura 

mixta con unos robustos basamentos de fábrica de granito y 

unos castilletes constituidos por cuatro tubos de hi e rro 
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fundido debidamente arriostrados, sirviendo para apoyo de los 

tramos existentes sin previsión de una futura doble vía . En la 

sustitución real izada se consideró la posibilidad del 

establecimiento de la doble vía y bajo los nuevos tramos 

metálicos de acero se construyeron dos pilas de fábrica de 

granito con capacidad para dos vías. La obra completa duró 37 

meses, finalizando en 1919 (11). 

Por su parte, el actual "Puente de Mengíbar" (J-905/15), 

sustituyó a una viga contínua de celosía múltiple de cinco 

tramos apoyada en dos estribos de fábrica y cuatro pilas 

formadas por dos tubos cilíndricos arriostrados, sirviendo 

cada fila de estos para el apoyo de una de las dos vigas 

principales separadas 4,35 m. En la sustitución realizada se 

construyó paralelamente a cada pila un nuevo tubo a una 

distancia de 5,05 m., igual a la existente entre las nuevas 

vigas principales. Al montar las nuevas vigas y desmontar las 

antiguas ha quedado una fila de tubos inutilizados separados 

4,35 m. del tubo más próximo. La obra completa duró 20 meses, 

finalizando en 1919 (12). 

Otros puentes catalogados en esta línea son: 

J-863/03: Puente sir Despeñaperros en el km. 270,236 de la 

línea. Un tramo metálico, de 54 m. , de viga en 

celosía tipo "Linville" . 

J-863/05: Puente sir Despeñaperros en el km. 271,790 de la 

línea . Un tramo metálico, de 43,20 m. , de viga en 

celosía tipo "Linville" . 

J-885/01: Puente sir Guarrizas en el Km. 283,727 de la línea. 

Dos tramos metálicos, de 56,87 y 54,85 m., de viga 

en celosía tipo "Linville". 
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J-885/05: Puente sir Guarrizas en el km. 285,058 de la l íne a . 

Un tramo metálico, de 55 m. , de viga en celosía tipo 

"Pratt" . 

Estos últimos tramos metálicos descritos corresponden a 

sustituciones de los puentes originales construidos entre 1860 

y 1866. Posteriormente, entre 1950 y 1956 han sido refor z ados 

por el Servicio de Obras e Instalaciones de RENFE . 

Existe otro puente, en el km. 269,728 de la línea, formado 

por un tramo metálico, de 43 , 20 m. de luz, de viga en "alma 

llena", tablero intermedio y arriostramiento horizontal 

inferior, construido entre 1968 y 1977, razón por la que no ha 

sido catalogado. Es sustitución de un tramo de viga en celosía 

tipo "Linville" construido entre 1912 y 1914, el cual, a su 

vez, sustituyó al original que data de 1865. 

Ramales Vadollano-Linares y Linares-Los Salidos. 

Son dos ramales del antiguo tramo de Manzanares a Córdoba 

otorgados en concesión a la M.Z.A. en 1875. 

El ramal de Vadollano a Linares se terminó de construir el 

23 de enero de 1877 y el de Linares a Los Salidos ellO de 

diciembre de 1879 (13); ambas líneas se construyeron con la 

finalidad de comunicar las minas de Linares con la red general 

y facilitar la salida de sus productos . Actualmente estas 

líneas son de vía única y forman parte de la red secundaria . 

La escasa longitud y el terreno prácticamente llano que 

atraviesan hace que todas sus obras sean pasos a nivel y 

pequeños pasos superiores no catalogados . 
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Linea Puente Genil-Linares. 

Pertenece a las líneas construidas durante la segunda 

etapa del desarrollo ferroviario de la provincia en la que la 

intervención del Estado fue decisiva. 

La Compañia de los Ferrocarriles Andaluces, fundada el 30 

de mayo de 1877, surgió a raíz de las concesiones de las 

líneas de Osuna a La Roda, de Jerez de la Frontera a Sanlúcar 

de Barrameda y de Puerto de Bonanza, y de Puente Genil a 

Linares. Inmediatamente comenzó a adquirir otras lineas como 

la de Utrera a Morón y Osuna, o como la de Sevilla a Jerez y 

Cádiz (14). 

En 1881 comienzan los estudios de la línea principal, y el 

18 de agosto de 1881 estaba terminado el trozo de Espeluy a 

Jaén que permitiría a la capital enlazar por ferrocarril con 

la gran línea de Andalucía, que en principio había dejado 

aislada toda la parte oriental. 

Toda la rapidez demostrada en la construcción del tramo 

citado se tornó en lentitud en la ejecución de los dos tramos 

restantes, pues hasta 1899 no se volvió a redactar ningún 

proyecto de puente o viaducto, y hasta 1893 no se puso en 

servicio la totalidad de la línea, con la finalización el 22 

de enero de los tramos de Cabra a Jaén y de Espeluy a Linares 

(15). 

Con la incautación por parte del Estado, el trozo 

Espaluy-Jaén pasó a formar parte de la red complementaria y el 

resto de la red secundaria. En 1977 ya se encontraba 

desmantelada la línea desde el km. 144 hasta el final y el 1 

de enero de 1985 se procedió al cierre definitivo del servicio 

( 16) . 
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Los puentes catalogados en esta línea son: 

J-968/09: Puente s/bco Desgarradero en el km. 67,440 de la 

línea. Dos tramos metálicos, de 41 m. cada uno, de 

viga en celosía tipo "Cruz de San Andrés" . 

J-968/07: Puente s/bco Esponela en el km. 73,949 de la línea. 

Un tramo metálico, de 70 m., de viga en celosía tipo 

"Cruz de San Andrés". 

J-968/06: Puente s/bco de Vado Judio en el km. 74,882 de la 

línea. Un tramo metálico, de 70 m., de viga en 

celosía tipo "Cruz de San Andrés" doble. 

J-968/04: Puente sir Víboras en el km. 76,745 de la línea. 

Viga contínua de tres tramos, dos de 73,6 m. y uno 

de 76,95 m., en celosía tipo "Cruz de San Andrés" 

doble. 

J-946/08: Puente s/AQ del Higueral en el km. 85,074 de la 

línea. Viga contínua de tres tramos, dos de 41,6 m. 

y una de 50,4 m., en celosía tipo "Cruz de San 

Andrés" . 

J-946/07: Puente s/AQ del Salado en el km. 86,256 de la línea. 

Viga contínua de tres tramos, dos de 87,5 m. y uno 

de 73,7 m., en celosía tipo "Cruz de San Andrés" 

doble. 

J-946/02: Puente s/AQ de los Arroyuelos en el km. 107,301 de 

la línea. Viga contínua de tres tramos, dos de 31,8 

m. y uno de 40,9 m. en celosía tipo "Cruz de San 

Andrés" . 
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Todos los tramos metálicos descritos fueron construidos 

por los talleres franceses de Dayde y Pillé alrededor de 1890 

y han permanecido hasta la actualidad. 

Existe otro puente en el km. 143,543 de la línea sobre el 

arroyo Salado, llamado "Puente Ontanar", formado por un tramo 

metálico de 15,6 m., de viga en "alma llena" y tablero 

superior construido sobre 1968, razón por la que no ha sido 

catalogado. Es sustitución de un tramo de viga en celosía tipo 

"Cruz de San Andrés" doble construida sobre 1890 al igual que 

los anteriores. 

En general, se encuentran en buen estado, no haciéndose 

notar, todavía, el abandono en el que se encuentran desde 

1985. El único que presenta un mal estado es el "Puente de la 

Higuera", en el que se aprecian grandes zonas oxidadas. 

Línea Linares-Almería. 

El ferrocarril Linares_Almería fue incluido en el Plan 

General de Ferrocarriles de 1869, origen de la segunda etapa 

del desarrollo ferroviario provincial. 

El trazado de esta línea es fruto de tres proyectos (17). 

El primero data de 1877 como resultado de los estudios 

llevados a cabo por una comisión de la Diputación de Almería, 

quien solicita al Gobierno, en 1871, la autorización para 

realizarlas en sustitución del Estado que no las podía llevar 

a cabo por problemas económicos. 

Este proyecto se subastó durante varios años pero debido a 

las dificultades de su construcción y a la importancia del 

capital que había que aportar no fue adjudicada hasta 1889. 
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Por 

filial 

fín 

del 

obtuvo 

Credit 

la concesión el Banco General de Madrid, 

Mobilier francés, constructor del 

ferrocarril de Puerto Rico en 1882 . 

Ese mismo año de 1889 , se transfirió la concesión a la 

Compañía de los Caminos de Hierro del Sur, recién fundada el 

26 de junio expresamente para esta concesión, con el objetivo 

de transportar los minerales desde Sierra Morena hasta el 

puerto de Almería por un camino alternativo al de Linares a 

Puente Genil y Málaga que explotaba la Compañía de los 

Ferrocarriles Andaluces. 

La construcción de la línea se encargó a la Compañía 

Fives-Lille, cuya primera actuación consistió en el estudio de 

un nuevo trazado debido a la excesiva longitud y fuerte perfil 

del anterior. Fue aprobado en 1891 aunque ya se habían 

iniciado las obras. 

Posteriormente, la misma compañía presentó un nuevo 

proyecto con el fin de enlazar con el ferrocarril de Moreda a 

Granada, aprobándose este último y definitivo en 1893. 

Las obras duraron más de 13 años, debido a las 

dificultades técnicas de expropiaciones en 

sobre todo, a los problemas financieros 

constructora y concesionaria, llegando en 

suspender las obras. 

algunas zonas y, 

de la compañía 

algún momento a 

Por fín, con la finalización de las obras 

estación de Baeza y Linares se abrió el servicio de 

el 15 de octubre de 1904 (18). 

entre la 

la línea 

La explotación era pobre; la Gran Guerra de 1914 

complicaba las cosas y todo esto hizo que en 1916 comenzase a 
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explotar la línea la Compañía de los Andaluces en régimen de 

arrendamiento. No obstante, ninguna de las dos compañías 

mejoró su rendimiento a pesar de la autorización de un aumento 

de tarifas, y en mayo de 1936 fueron incautadas ambas 

compañías por el Estado y otorgadas a la Compañía del Oeste, 

compañía nacional dirigida por el Estado hasta la definitiva 

creación de RENFE. 

Actualmente toda la línea forma parte de la red básica a 

excepción del tramo de la estación de Baeza a Linares que es 

parte de la red secundaria. 

Los puentes catalogados en esta línea han sido muy pocos, 

pues recientemente, en 1976, ha finalizado una campaña de 

completa renovación de la línea que ha sustituido 

prácticamente todos los puentes, razón por la que no son 

catalogables, aunque se hará una pequeña mención al describir 

los puentes sustituidos. 

Los catalogados son: 

J-905/09: Paso superior sobre el ferrocarril Alcázar-Sevilla 

en la estación de Linares. Dos tramos metálicos, de 

22,5 m. cada uno, de viga en celosía tipo "Cruz de 

San Andrés" . Presenta la peculiaridad de que sobre 

uno de los vanos existe una tolva por la que se 

trasvasaba el mineral de una línea a otra. 

J-905/11: Puente sir Guadalimar en el km. 12,972 de la línea. 

Viga contínua de tres tramos, dos de 52,5 m. y uno 

de 60 m., en celosía tipo "Cruz de San Andrés" con 

montantes . Aunque todavía no ha sido desmantelado, 

se encuentra fuera de uso, pues paralelamente se ha 

construido un cajón contínuo de hormigón pretensado 
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apoyado en tres pilas de 17 m. y sus 

correspondientes estribos. El cajón tiene tres luces 

de 38 m., una luz central de 54 m. y un canto d e 3 ,5 

m. Está diseñado para ferrocarril de vía única y el 

proyecto ha sido realizado por la Oficina Técnica 

Carlos Fernández Casado S.A . en 1973 (19). 

En el tramo que discurre por la provincia de Jaén han sido 

sustituidos siete puentes: 

- Puente sobre el arroyo Lupión, situado en el km. 14,997 de 

la línea. Un tramo metálico, de 28,20 m., de viga de "alma 

llena" que sustituye a una viga en celosía tipo "Cruz de San 

Andrés" con montantes de tablero superior. 

- Puente sobre el arroyo del Matadero, en el km. 30,668 de la 

línea. Un tramo matálico, de 42 m., de viga en celosía tipo 

"Warren" con montantes que sustituye a una viga en celosía 

tipo "Cruz de San Andrés" con montantes de tablero superior. 

- Puente sobre el río Guadalquivir, en el km. 31,958 de la 

línea. Tres tramos metálicos, dos de 45,5 m. y uno de 52,5 

m., de viga en celosía tipo "Warren" con montantes que 

sustituye a tres tramos de viga en celosía tipo "Cruz de San 

Andrés" con montantes de tablero superior (20). 

Alzado del Pte. original en el km. 31,958 de la línea 

Linares-Almería 
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Alzado del Pte. actual en el km. 31,958 de la línea 

Linares-Almería. 

Puente sobre el río Bedmar, en el km. 37,001 de la línea. Un 

tramo metálico de viga de "alma llena" que sustituye a una 

viga en celosía tipo "Cruz de San Andrés" de tablero 

superior. 

Puente sobre el río Jandulilla, en el km. 50,004 de la 

línea . Viga contínua de tres tramos, uno de 26,33 m., otro 

de 34,48 m. y el tercero de 25,78 m., de viga en celosía 

tipo "Warren" con montantes que sustituye a tres tramos de 

viga en celosía tipo "Cruz de San Andrés" de tablero 

superior. 

- Viaducto del Salado en el km.67,579 de la línea. Tres tramos 

metálicos, de 105 m. cada uno, de viga en celosía tipo 

"Warren con montantes, que sustituye a tres tramos de viga 

en celosía tipo "Cruz de San Andrés" doble con montantes de 

tablero intermedio. Fue concluido en 1899 tras una serie de 

paralizaciones debidas a problemas financieros de la 
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Compañía Fives-Lille (21). 

Viaducto del Salado. 

Es uno de los puentes metálicos más importantes de la 

línea por su gran altura, cerca de 110 m. sobre el nivel del 

río, y por sus tres grandes luces. 

- Puente sobre el barranco del Gante, en el km. 101,715 de la 

línea. Cinco tramos metálicos de 31,25 m. cada uno, de viga 

de "alma llena" que sustituye a cinco tramos metálicos de 



• 

-94-

viga en celosía tipo "Cruz de San Andrés" de tablero 

superior. Previamente a su construcción, en 1895, existió un 

proyecto de viaducto compuesto por 10 arcos de 10 metros de 

luz que no se llevó a cabo por ser más económica la solución 

metál ica (22). 

. __ ' '.1'. - • 
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Puente s/bco. del Gante. 

Todos los tramos descritos se encuentran en buen estado de 

conservación, algunos, incluso, recién pintados, a excepción 

de los dos catalogados cuyo estado es lamentable: uno por 

encontrarse en el apartadero industrial de la estación de 

Linares, seriamente descuidado, y otro por estar fuera de uso. 

Línea Linares-Albacete . 

Nunca llegó a ser una línea de ferrocarril, pues una vez 

real izadas 

viaductos , 

prácticamente todas las obras de paso, 

puentes, túneles y trincheras e incluso 

como 

las 
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estaciones, se abandonó la construcción a falta de colocar el 

balasto, las traviesas y el carril . 

Su origen se debe al "Plan de Ferrocarriles de urgente 

construcción" de 1926, promovido por el Conde de Guadalhorce , 

ministro de Fomento bajo el gobierno del General Primo d e 

Rivera. Durante su mandato, las obras se realizaron a buen 

ritmo, pero con la llegada del general Berenguez tras la caída 

del régimen de Primo de Rivera, se aplazaron muchas obras ante 

el volumen de gasto que suponía la realización del Plan en un 

país con necesidades más perentorias (23). Con igual destino 

nace la línea de Córdoba a Puertollano a través de Marmolejo, 

pero su vida fue más corta pues no pasó de ser un proyecto 

(24) . 

Todas estas líneas, y en concreto la de Linares a 

Albacete, antiguamente denominada Baeza-Utiel eran realizadas 

por la Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles 

del Centro y Sur de España, del tiempo de Guadalhorce, cuya 

técnica consistía en la construcción previa de los edificios, 

razón por la que una vez abandonados los trabajos se han 

encontrado numerosas construcciones en estaciones y apeaderos 

deterioradas por el tiempo, pero sin muestras de haber sido 

uti 1 izadas (25). 

Para la ejecución de las numerosas obras de paso la 

Jefatura desarrolló una colección de modelos que responden al 

nombre de"Modelo de viaducto con arco de 10, 12 y 16 metros de 

luz " , cuyas características son : 

. De 10, 12 y 16 m. 
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- Estructura . 

· Bóveda de medio punto. 

Pilas ligeramente ataluzadas longitudinal y 

transversalmente. 

- Material. 

· Hormigón en masa en las bóvedas. 

Mampostería careada en los paramentos laterales de pilas 

y estribos y en los tímpanos en un espesor de 40 cm. 

Mampostería concertada en los pretiles y en los paramentos 

frontales de pilas y estribos con el mismo espesor. 

· Sillería artificial en boquilla, impostas y albardillas. 

Los puentes catalogados en esta línea son: 

J-905/08: Puente sir Guadalimar en el km. 3,935 de la linea. 

Cinco bóvedas parabólicas de hormigón, de 30,4 m. de 

luz cada una y dos bóvedas laterales de medio punto 

de 10 m. de luz para aumentar el desagüe. Presenta 

la peculiaridad de que los tímpanos están aligerados 

con arquerías. Fue construido en 1936 pero el primer 

proyecto data de octubre de 1926 y consistía en tres 

tramos metálicos de 40 m. de luz cada uno apoyados 

en dos pilas preparadas para una futura doble vía y 

unos estribos aligerados con dos y cuatro arcos de 8 

m. de luz cada uno. 



-97-

J-905/14: Puente s/AQ Lupión en el km. 12,243 de la línea . 

Seis bóvedas de medio punto de hormigón de 10 m. 

cada uno, según el modelo de la colección descrita. 

Inicialmente se había proyectado un viaducto de doce 

arcos de medio punto de 10 m. de luz. 

J-926/02: Puente s/bco Mari Mora en el km. 16,120 de la línea. 

J-927/02: 

Cinco bóvedas de medio punto de hormigón de 10 m. 

cada uno, según el modelo de la colección existente . 

Inicialmente se había proyectado un viaducto de diez 

arcos de medio punto de 10 m. de luz . 

Puente s/bco del Talayón en el km. 22,545 de la 

1 ínea. Cuatro bóvedas de medio punto de hormigón de 

10 m. de luz cada una, según el modelo de la 

colección descrita. Inicialmente se había 

proyectado un viaducto de 10 arcos de medio punto de 

12 m. de luz. 

J-907/03: Puente s/AQ de la Pasada del Zarco al final de la 

primera sección de la línea. Diez bóvedas de medio 

punto de hormigón de 12 m. de luz según el modelo de 

la colección descrita. 

J-886/07: Puente s/AQ de los Olmillos en el km. 84,584 de la 

línea. Ocho bóvedas de medio punto de hormigón de 12 

m. de luz cada una, según el modelo de colección 

descri tao Inicialmente se había proyectado un 

viaducto de siete arcos de medio punto de 16 m. de 

luz. 

J-886/06: Puente s/bco de Gutar en el km. 90,598 de la línea. 

Diez bóvedas de medio punto de hormigón, una central 
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de 16 m. y el resto de 10 m. cada una, según el 

modelo de la colección descrita. Es una de las obras 

más impresionantes de la línea por su gran altura 

que llega a los 45 m. en el vano central. 

Inicialmente se había proyectado un viaducto de diez 

arcos de medio punto de 12 m. de luz libre cada uno. 

J-886/04: Puente sir Beas en el km. 101 de la línea. Cinco 

tramos rectos de hormigón armado de 20 m. de luz 

cada uno, según modelo oficial de la colección de 

Peña Boeuf para ferrocarriles de vía ancha. Esta 

colección es análoga a la ya descrita para 

carreteras de tercer orden y caminos vecinales de 

Zafra (26), con la salvedad de que el aligeramiento 

de los nervios, a partir de vigas de 14,5 m., se 

hace rebajando la sección aunque manteniendo una 

cabeza de tracciónsobre la que apoya toda la 

viga. Además el puente tiene la máxima luz alcanzable 

con este tipo de modelos. ' Inicialmente se había 

proyectado un viaducto de dieciocho arcos de medio 

punto de 10 m. de luz libre cada uno. 

J-864/01: Puente sir Guadalimar, "Puente de Guadalimar", en el 

km. 114 de la línea. Cinco bóvedas escarzanas de 

hormigón armado de 23 m. de luz cada una. 

Inicialmente se había proyectado un tramo metálico 

de 40 m. de luz y dos estribos de gran longitud. Con 

posterioridad, en 1929, se proyectan tres arcos de 

hormigón en masa de 24 m. de luz y estribos 

aligerados con arcos de medio punto, 

arquerías en los tímpanos. 

así como con 

Existen otros muchos puentes realizados según los modelos 

oficiales de la colección de la Jefatura de Estudios y 
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Construcciones de Ferrocarriles que no han sido catalogados 

por considerar suficientemente representada la tipología con 

los y a d e s c r i t o s . 

Todos los puentes de esta línea se encuentran en perfecto 

estado de conservación aunque su mantenimiento ha sido nulo, 

debido en parte a que jamás han trabajado para las cargas 

previstas por lo que la estructura nunca se ha visto sometida 

a destructivos esfuerzos de fatiga. Actualmente sirven para 

el paso de los campesinos con sus tractores . 

Líneas de vía estrecha. 

A principios de siglo se construyeron tres líneas de ancho 

métrico: el Ferrocarril de la Loma, los Tranvías de Linares y 

el Ferrocarril de la Carolina y sus prolongaciones (27). 

El Ferrocarril de la Loma, así llamado porque desciende 

por la loma formada por las terrazas del Guadalquivir y el 

Guadalimar poco antes de su confluencia, se construyó para 

facilitar el acceso de Ubeda y Baeza al nudo ferroviario de la 

estación de Baeza. Se realizó en tres etapas: la primera de la 

estación de Baeza a La Yedra, punto de separación hacia Ubeda 

y Baeza; la segunda de Ubeda a La Yedra, y la tercera de la 

Yedra a Baeza, sumando un total de 29 km. (28). Funcionó con 

tracción eléctrica hasta 1967, fecha en que dejó de prestar 

servicio. 

El desmantelamiento de la línea ha sido rápido y total, 

pues no se ha localizado ninguna obra de paso a excepción del 

puente sobre el río Guadalimar (J-905/10), situado en la zona 

urbana de la estación de Baeza, que sirvió conjuntamente a la 

antigua N-322 y al ferrocarril eléctrico de la Loma. 
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Los Tranvías de Linares eran un conjunto de tres líneas de 

vía estrecha independientes, que 

centros de extracción de San Roque y 

con la estación ded Baeza (29). 

unían 

La 

a Linares con los 

Tortilla, así como 

Como variante del primer proyecto de la línea que iba de 

Linares a la estación de Baeza, se proyectó en 1915 el empalme 

directo con el ferrocarril de La Loma, que ya se encontraba en 

explotación (30). 

Análogamente, el desmantelamiento de estas tres líneas ha 

sido total y no han aportado ningún puente al catálogo. 

Por último, el Ferrocarril de la Carolina y prolongaciones 

se proyectó para dar salida a las extracciones de plomo de La 

Carolina. Construido con posterioridad a los Tranvías de 

Linares, en un primer proyecto que data de 1905, se pretendió 

unirlo a la línea Linares-San Roque, aunque con posterioridad 

llegaría directamente a Linares (31"). 

Al igual que en los anteriores no se ha encontrado 

ninguna obra de interés para el Catálogo . 
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APENDICE 

Fechas en que fueron terminados los diversos tramos qu e 

componen las líneas de vía ancha que atraviesan la provincia 

de Jaén. 

- Linea Alcázar - Sevilla . 

Venta de Cárdenas-Vilches ..... . 

Vilches-Córdoba . . ............. . 

8 de julio de 1866 

15 de sept. de 1866 

- Ramales Vadollano Linares y Linares-Los Salidos. 

Vadollano-Linares . .... . ........ 23 de enero de 1877 

Linares-Los Salidos........... . 10 de dic. de 1879 

. - Línea Puente Genil-Linares. 

Jaén-Espeluy .. . ......... . ...... 
Espeluy-Linares ......... . . . .... 
Cabra-Jaén ...... . ........... . .. 

- Línea Linares-Almería . 

Estación de Baeza-Quesada 

Huesa y Alicún-Alamedilla 

Larva-Huesa y Alicún .... . ..... . 

Quesada-Larva 

Linares-Estación de Baeza . ... . . 

18 

22 

22 

15 

22 

5 

15 

15 

de agosto 1881 

de enero de 1893 

de enero de 1893 

de Nov. de 1895 

de marzo de 1898 

de agosto 1898 

de marzo de 1899 

de Oct. de 1904 

Fuente: Historia de los ferrocarriles españoles . Francisco 

Wais San Martín. Madrid , 1974. Págs. 113 y ss. 
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Fechas en que fueron otorgadas las concesiones de los diversos 

tramos que componen las líneas de vía estrecha de la provincia 

de Jaén . 

- Ferrocarril de La Loma 

La Yedra-Estación de Baeza .... 2 de agosto de 1901 

Ubeda-La Yedra ...... . ......... 6 de agosto de 1904 

La Yedra-Baeza ................ 9 de abril de 1907 

- Tranvías de Linares. 

Linares-Minas de San Roque .... 14 de marzo de 1902 

Linares-La Tortilla ........... 14 de marzo de 1902 

Linares-Estación de Baeza ..... 18 de agosto 1913 

- Ferrocarril de La Carolina y sus prolongaciones 

San Roque-La Carolina ......... 13 de enero de 1908 

Linares-San Roque ............ . 8 de julio de 1909 

Fuente: Cien años de ferrocarril en España. Varios autores . 

Madrid, 1948. Págs. 269 y ss. 
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2 . 7 . - PUENTES SOBRESALIENTES.-

2.7.1.- Introducción 

De todos los puentes que se incluyen en este catálogo hay 

algunos que destacan sobre los demás, ya sea por su antigüedad 

e historía" ya por sus cualidades técnicas o estéticas . En 

este apartado se ha procurado que estén representadas todas 

las tipologías, intentando que los puentes sean 

suficientemente representativos destacando del resto, bien por 

sus dimensiones, bien por alguna característica especial. 

En el listado adjunto han quedado excluidos puentes que 

bien podrían haber figurado en él. A pesar de todo, 

consideramos que el conjunto elegido es lo suficientemente 

representativo para servir de base a experiencias piloto que 

pueden llevar a cabo las autoridades competentes, como 

señalización, difusión, protección, mejora de accesos, 

conservación, etc. 

2.7.2.- Listado de puentes sobresalientes.-

Se compone este listado de 32 puentes del total de los 134 

que forman el catálogo, representativos, como ya se ha dicho, 

de todas las tipologías existentes en la provincia. 

CATALOGO 

. Puentes romanos: 

J - 904;06: Puente romano de Andójar rio Guadalquivir 
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· Puentes romano-medievales: 

*J-886;02: Puente Mocho 

J-905;06: Puente de Zocueca 

· Puentes medievales: 

rio Guadalimar 

rio Rumblar 

J-904;03: Puente de la Centenera rio Jándula 

J-906;01: Antiguo Puente la Golondrina río Guadalen 

J-927;07: Puente de Ubeda la Vieja río Guadalquivir 

· Puentes del siglo XV: 

J-928;03: Puente de las Herrerías río Guadalquivir 

· Puentes del siglo XVI: 

J-903;01: Puente de Marmolejo río Guadalquivir 

*J-904;01 : Puente sobre el río Jándula en Lugar Nuevo 

*J-905;05: Puente Quebrada río Guadalimar 

J-906;04: Puente Ariza río Guadalimar 

J-926;03: Puente del Obispo río Guadalquivir 

J-927;04: Puente de Mazuecos río Guadalquivir 

· Puentes del siglo XVIII 

J-904;05: Puente sobre el arroyo Escobar 

J-947;02: Puente de las Tablas 

J-947;03: Puente Nuevo 

río Guadalbullón 

río Guadalbullón 

· Puentes de fábrica de los siglos XIX y XX: 

J-865;04: Puente Nuevo 

*J-906;05: Salto de los Escuderos 

rio Guadal imar 

río Guadalimar 
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J-928;01: Puente el Hacha 

J-947;06 : Puente sobre el río Frío 

río Guadalimar 

. Puentes metálicos de los siglos XIX y XX: 

*J -905;01 : Viaducto de Vadollano (ff. cc. ) río Guarrizas 

J-905;10: Puente sobre el río Guadalimar 

J-905;15: Puente de Mengíbar (ff. cc. ) río Guadalquivir 

*J-946;07: Puente sobre el arroyo del Salado (ff. cc. ) 

*J-968;04: Puente sobre el río Víboras (ff. cc. ) 

. Puentes de hormigón de los siglos XIX y XX: 

J-885;06: Puente sobre el pantano de Guadalen 

J-886;04: Puente sobre el río Beas (ff.cc. ) 

J-886;06: Puente sobre el barranco de Gutar (ff.cc.) 

J-904;08: Puente sobre el río Guadalquivir 

J-926;01 : Puente de Mengíbar río Guadalquivir 

J-928;02: Puente de la Cerrada del Utrero río Guadalquivir 

J-949;02: Puente Hinojares río Turrillas 

Nota <*2: Puentes de difícil acceso. Necesidad de construir 

caminos de aproximación. 
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2.7.3 . - Puentes con historia . -

2.7.3.1.- Puente romano de Andújar (J - 904/06) 

(J-904/06: Puente Romano de Andújar) 

Se encuentra en la periferia del casco urbano de Andújar, 

sobre el río Guadalquivir, y hasta hace muy pocos años ha sido 

paso obligado de la carretera N-IV (Madrid-Cádiz, por 

Córdoba), a su paso por dicha localidad, en el km. 323 , 900. 

Es éste un puente de indudable valor histórico y 

estratégico, enclavado en la que fuera colonia romana de 

Iliturgi, en la parte que llaman Andújar el Viejo. Según se 

desprende del análisis de todas las fuentes consultadas sobre 
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esta monumental obra de fábrica, debió ser construido en 

tiempos de la segunda República Romana, al comienzo de la Era 

Cristiana (1). Algunos de estos autores lo datan de modo más 

preciso, estableciendo sus orígenes en el siglo 11 de la 

menc ionada Era Cristiana, durante el reinado del Emperador 

Séptimo Severo Pío; con base en una lápida rota, apenas 

legible, que se encontró en un muro de arenilla del puente, 

probablemente durante la reconstrucción del siglo XIX. En 

dicha lápida podía leerse el siguiente texto: 

IMP. CAES. SEPTIMO SEVERO PIO 

PERTINAX ... AUG ... ICO PONTIE ... 

Prueba del importante valor estratégico de este puente es 

el hecho de que por él pasaba la Vía Córdoba-Cástulo, primera 

parte del trayecto seguido por la Vía Augusta a su entrada en 

la Bética (2). Constituia, pues, una importante "llave de 

paso para la entrada en la Bética de los romanos, y 

posteriores civilizaciones, en su camino hacia el Océano 

Atlántico, pasando por la que fue centro político y nudo de 

comunicaciones de la Bética. 

Su fábrica, de piedra caliza roja procedente de Marmolejo 

(3), estaba constituida originariamente de 17 vanos (4). Tras 

una importante reconstrucción que debió tener lugar en el 

siglo XVIII según cita Fernández Casado (5) y de la que no se 

tienen noticias, pasó a tener 15 vanos, de los que sólo 11 

procedían de su fábrica original. Posteriormente y tras una 

nueva reconstrucción que tuvo lugar entre 1823 y 1827, el 

puente quedaría constituido finalmente por 14 arcos, 8 de los 

cuales formaban parte de su primitiva fábrica. 

Para describir la constitución actual del puente, 

ordenaremos los vanos de la orilla izquierda (lado Córdoba) a 
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la orilla derecha (lado Madrid), tomando c omo descripción la 

que aporta la memoria del proyecto de reparación del puente, 

de 1877, y que queda reflejada en el plano que se adjunta (6). 

Dicha ordenación queda como sigue: 

Lado Córdoba 

Pila Estribo rectangular. Espesor: 10,75 m. 

1 Bóveda rebajada 1/6. Luz: 20,60 m. 

Pila. Espesor: 2,40 ID. 

2 Bóveda rebajada 1/6 . Luz: 20,60 m. 

Pila Estribo rectangular. Espesor: 10,14 m. 

3 Bóveda medio punto. Luz: 9,80 ID. 

Pila. Espesor: 9,60 ID. 

4 Bóveda medio punto. Luz: 10,50 m. 

Pila. Espesor: 9,40 m. 

5 Bóveda medio punto. Luz: 11,20 m. 

Pila, Espesor: 9,40 m. 

6 Bóveda medio punto. Luz : 10,40 m. 

Pila. Espesor: 9,50 m. 

7 Bóveda medio punto. Luz: 11,50 m. 

Pila. Espesor: 10,60 m. 

8 Bóveda medio punto. Luz: 11,20 m. 

Pila. Espesor: 9,40 m . 

9 Bóveda medio punto. Luz: 12,50 m. 

Pila. Espesor: 8,90 m. 

10 Bóveda medio punto. Luz: 11 m. 

Muros de acompañamiento: 

11 Bóveda medio punto . Luz: 11 ID. 

12 Bóveda medio punto. Luz: 9 m. 

13 Bóveda medioo punto. Luz: 8,60 m. 

14 Bóveda medio punto. Luz: 8 ID. 

Lado Madrid 
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El puente tiene una longitud total de 310 m. , 

descomponiéndose ésta en tres alineaciones de longitudes: 

68,36 m.; 161 , 4 m.; y 80,24 m. 

La primera de ellas, la parte nueva del puente, está 

constituida por dos bóvedas rebajadas, apoyadas en su extremo 

contiguo sobre pila rematada en sus frentes en tajamar 

semicilíndrico con sombrerete cónico. El conjunto se apoya por 

sus extremos sobre pilas rematadas en semitajamares adosadas a 

sendas pilas estribos rectangulares. Estas bóvedas que sirven 

en la actualidad al cauce de aguas medias fueron proyectadas 

por el ingeniero de caminos J.A. Larramendi y construidas 

entre 1823 y 1827 bajo la dirección del que fuera Inspector 

General del Cuerpo D. Gabriel E. Hernánndez (7). 

Este primer tramo estuvo ocupado hasta primeros del siglo 

XIX por tres bóvedas de medio punto, integrantes de la 

primitiva fábrica del puente, y de idéntica luz que la nQ 3; 

según consta en el estudio realizado por J.A. Larramendi (8). 

Dos de estas bóvedas extremas de la margen izquierda fueron 

voladas en la guerra de la Independencia, una de ellas 

destruida y ambas reforzadas con madera (9), que se llevó una 

avenida en 1822 (10). 

El segundo tramo, en opinión de todos los historiadores, 

de fundación romana, está constituido por 8 bóvedas de cañón y 

6 arquillos de aligeramiento en los tímpanos. 

Las bóvedas están aparejadas con dovelas muy alargadas 

bastante homogéneas formando boquillas que no destacan del 

parammento de tímpanos, el cual tampoco se interrumpe al 

coronarse mediante pretil. La regularidad del aparejo se 
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continúa , asímismo, en toda la bóveda . Los arquillos de 

aligeramiento de tímpanos, situados sobre la vertical del 

centro de los tajamares están formados por arcos de medio 

punto de 0,80 a 1,20 m. de radio y de 2,50 a 3,70 m. de 

altura . Las boquillas de éstos están formadas con dovelas 

trapeciales que destacan de los tímpanos sin formar resalto. 

Los tajamares del frente de aguas arriba son triangulares, 

muy apuntados en el sentido contrario a la corriente. Su 

fábrica es más tosca con sillares bastante desiguales y 

enlazan mal con las boquillas de las bóvedas. Suben a gran 

altura llegando a sobrepasar lateralmente los arquillos de 

aligeramiento, y presentan en el centro de su plano superior 

una brecha toscamente realizada, indicativa de que en algún 

tiempo debieron subir muy arriba 

huecos de los arquillos. Aguas 

ocultando parcialmente 

abajo los tajamares 

los 

son 

semicilíndricos, quedando limitados muy por debajo de los 

huecos de aligeramiento. 

Es muy posible, a la vista de las múltiples intervenciones 

que ha sufrido este puente, que no se trate de los tajamares 

originales del mismo. Fernández Casado (11) as í lo deja 

entrever, pronunciándose además sobre la posible forma que 

tendrían éstos en la construcción primitiva. Según su opinión, 

es casi seguro que el frente de aguas abajo quedara raso 

recortándose en él sobriamente las arcadas de los huecos 

principales y las de los aligeramientos. Por lo que se refiere 

al frente de aguas arriba, Fernández Casado supone que éstos 

debieron ser semicilíndricos, como en Mérida, o bien 

apuntados , pero mucho menos pronunciados que los actuales. 

Según cita Ponz en su "Viaje de España" (12), en medio de 

este puente había "un fuerte castillo o plaza de armas, con 

pu e rtas de hierro". Madoz (13) también resalta la existencia 
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de esta fortaleza y Fernández Casado (14) sostiene que la pila 

estribo que separa actualmente la parte nueva de la vieja 

pertenece a la fábrica antigua y sobre ella hubo hasta 

primeros del siglo XIX un torreón defensivo alto de 7 

metros" . 

El último tramo del puente lo forman los muros de 

acompañamiento aligerados en la márgen derecha por 4 arcos de 

medio punto. Estos aligeramientos se completan con 4 ojos de 

buey alternando de forma irregular, cuyos radios oscilan entre 

4y5,5m . 

En opinión de Fernández 

debió construirse en el 

Casado (15), esta prolongación 

siglo XVIII, durante el reinado de 

Carlos 111, pero como ya indicamos anteriormente no existen 

noticias que así 10 reflejen. 

Se sabe que este puente debió sufrir grandes reparaciones 

en los siglos XV, XVI y XIX, como así lo atestiguan las 

fuentes consultadas. Las noticias sobre posibles reparaciones 

o reconstrucciones son bastante ambiguas, en particular en 10 

referente al período de tiempo comprendido entre su 

construcción y el siglo XV; no obstante, parece que éste debió 

ser reparado en tiempos de Almanzor (16). 

En el siglo XV debió tener lugar una importante 

reparación. Prueba de ello es una carta firmada en Andújar en 

julio de 1443, por el infante D. Enrique, que recoge en su 

libro, dedicado a dicha ciudad, el historiador Antonio 

Terrones y Robles, según refiere Fernández Casado en su 

"Historia del Puente en España" (17). En dicha carta se 

especifican todas las donaciones realizadas por el infante D. 

Enrique a la villa de Andújar, a fin de que se utilicen para 

apoyo económico de las obras de reparación del puente de la 
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mencionada villa. 

Al parecer, y según se desprende de unos datos 

suministrados por las actas del cabildo giennense que son 

recogidos por Soledad Lázaro en su artículo "El Arquitecto 

Hernán Ruiz 111 en Jaén", 1562 debió ser un año de grandes 

lluvias, lo que originó grandes desperfectos en los carninas y 

puentes de la provincia (18). 

El puente de Andújar, y así se recoge en el citado 

artículo, sufrió corno consecuencia de una gran crecida del 

río, la caida de algunas de sus bóvedas y daños de 

consideración en sus pilas y tajamares. Se encargó de las 

obras de reparación, tasadas en 10.000 Ducados y que tendrían 

una duración aproximada de 5 años, el célebre arquitecto 

Hernán Ruiz 111, por entonces maestro mayor de cantería de la 

ciudad de Córdoba (19). 

El período comprendido entre los siglos XVI y XIX se 

caracteriza de nuevo por la inexistencia de noticias sobre 

posibles reparaciones o reformas del puente, al márgen de la 

citada suposición hecha por Fernández Casado sobre la fase 

constructiva del reinado de Carlos 111 . 

Entre 1823 Y 1827, como ya se ha dicho, tiene lugar la 

sustitución de las tres bóvedas extremas de la margen 

izquierda por dos rebajadas de moderna construcción, 

proyectadas por el ingeniero J.A. Larramendi y construidas 

bajo la dirección de D. Gabriel G. Hernández. Esta sustitución 

se hizo con arreglo a un proyecto que, realizado por el citado 

J.A . Larramendi, afectaba a todo el puente (20); pero 

circunstancias desconocidas , afortunadamente, limitaron la 

obra al terminar la construcción de las dos referidas bóvedas. 
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En 1877, tiene lugar un nuevo proyecto de reparación 

firmado por el ingeniero Adolfo Pequeño (21). Dicha reparación 

consistía en el recalzo de tres pilas, los números 6, 7 y 8 . 

Posteriormente, en 1885, se hizo un proyecto adicional al 

citado (22). 

A partir de esta fecha, 1885, y ya en el siglo XX, no se 

tienen noticias de grandes reparaciones que haya podido sufrir 

el puente. Lo que sí es cierto es que, debido a su situación 

hasta hace muy poco tiempo sobre la gran arteria que une 

directamente Andalucía con el centro de España (N-IV), habría 

estado contínuamente sometido a minuciosas inspecciones y 

habría sido objeto de pequeñas reparaciones, así como de 

numerosas actuaciones sobre el firme de su tablero, a fin de 

adecuar la referida estructura a las exigencias del tráfico. 

En la actualidad el puente se encuentra liberado del 

tráfico de la nacional, pues se ha construido una variante con 

puente a unos 500 m. aguas arriba del mismo, que suprime la 

travesía de Andújar y que permite, al mismo tiempo, relegar 

para uso exclusivamente urbano el puente romano. 

Desgraciadamente, esta sustitución de funciones no ha sido 

todo lo rápida que hubiera cabido esperar. 

El estado actual que presenta el puente es malo, 

encontrándose inmerso en una densa zona industrial. Por si 

fuera poco, sus bóvedas se han convertido en vertederos para 

todo tipo de escombros y basuras y en refugio de vagabundos. 

Tras esta denuncia, llamamos la atención a las autoridades 

competentes para que acometan las obras necesarias de 

restauración del puente y adecuación de su entorno. 
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2.7.3.2.- Puente del Obispo (J-926;03) 

Constituyó una de las obras más originales y de más 

renombre de la ingeniería de obras de paso. 

Fue construido en el siglo XVI, entre 1505 y 1518, a 

expensas del obispo de Jaén, Don Alonso Suarez de la Fuente el 

Sauce, hecho éste por el cual se le llama Puente del Obispo 

(1). Las obras del mismo fueron dirigidas por un maestro de 

Begijar llamado Mazuecos (2), constructor también de otro 

importante puente sobre el Guadalquivir situado a escasos 

kilómetros del que se describe . 

- -- . _--- ..:.;.-- ~-

(J-926;03: Puente del Obispo) 

Se encuentra situado en la carretera N-321 (Ubeda-Málaga 

por Jaén), entre Baeza y Jaén, sobre el río Guadalquivir; muy 

próximo a la confluencia de éste y el río de Torres. 
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El conjunto está formado por cuatro bóvedas de medio punto 

de sillería de arenisca en hiladas 

luces y altura también desiguales. 

de altura desigual , con 

Sus tres pilas de diferente 

espesor, igualmente de sillería, están provistas de tajamares 

triangulares y sombrerete piramidal aguas arriba y de 

tajamares semicilíndricos con sombrerete esférico aguas abajo. 

Este puente tiene la rasante en rampa contínua con fuerte 

pendiente, lo que le dota de gran originalidad, realzando aún 

más su belleza. En la parte de mayor desnivel, aguas abajo, se 

levanta una sólida torre pegada al mismo de planta cuadrada, 

rematada al nivel de la rasante del puente con una capilla con 

una puerta abocinada de medio punto a cuyos lados aparecen dos 

lápidas con borrosas inscripciones góticas alusivas al obispo 

Don Alonso Suarez de la Fuente el Sauce (3). Encima de la 

puerta existen tres escudos, de mayores dimensiones el 

central, reproducciones del escudo de arma del prelado (4). En 

los tres paramentos restantes de la capilla hay unos 

ventanucos, asimismo abocinados, por encima de los cuales se 

repite el escudo del prelado (5). 

La capilla estuvo abierta al culto los primeros años tras 

la construcción del puente (6). Según coinciden todos los 

autores, sobre la puerta de la misma se podía leer una 

inscripción con el texto siguiente: 

"ESTA PUENTE SE LLAMA DEL OBISPO. HIZOLA TODA A SU COSTA 

DON ALONSO DE LA FUENTEEL SAUCE, OBISPO QUE FUE DE 

MONDOÑEDO, y DESPUES DE LUGO y EL AÑO DE MIL Y 

QUINIENTOS DE JAHEN. Y DEXO EL PASSO LIBRE DELLA . Y ES 

LIBRE A TODOS SIN PAGAR TRIBUTO ALGUNO. COMENZOLA EL AÑO 

DE MIL Y QUINIENTOS Y CINCO, Y ACABOLA EL ~O DE MIL Y 

QUINIENTOS Y DIEZ Y OCHO. Y CONCEDE A LOS QUE POR ELLA 



• 

• 

-121-

PASSAREN, y REZAREN UNA AVE MARIA A HONOR DE LA VIRGEN 

MARIA, QUARENTA DIAS DE PERDON ... 

(J-926;03: Puente del Obispo) 

Esta inscripción 

la segunda decena del 
se hallaba desaparecida al comienzo de 

siglo XX, encontrándose también la 

capilla en estado de ruina; según información recogida por 

Juan Higueras Maldonado (7), de otros escritores. 

El primer proyecto de reparación del puente, del que se 

tienen noticias , data de noviembre de 1925 y su autor era el 

ing eniero D. José de Acuña y Gómez (Archivo . de la Jefatura 
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Provincial de Carreteras de Jaén-Legajo nQ681) (8). Este 

proyecto sirvió para la reparación del puente, 

reconstruyéndose asímismo la capilla junto con su inscripción, 

utilizando los mismos restos arquitectónicos que se 

conservaban de ésta (9). 

El puente volvió a ser reparado por el ingeniero de Obras 

Públicas D. Luis Chocano Martínez, debido a los graves daños 

sufridos durante la guerra civil. En esta nueva reparación se 

reconstruyó nuevamente la capilla, dando a ésta la imágen que 

actualmente presenta. 

Juan Higueras (10) hace alusión en su estudio a dos 

pergaminos latinos, escritos en el latin de la curia romana, y 

conservados en el bulario del Archivo-Catedral de Jaén. Estos 

pergaminos fueron sellados en Roma durante el pontificado de 

León X y en ellos se detallan los motivos socio-económicos y 

humanos que movieron a la construcción del puente, al mismo 

tiempo que se exhorta enérgicamente a todas las autoridades 

civiles y eclesiásticas de la época para que 

a los usuarios del puente su tránsito 

gabelas. 

nadie impidiera 

libre y exento de 

Hasta hoy el puente ha soportado un tráfico intenso, pese 

a lo cual su estado de conservación es excelente. No hay que 

olvidar que se encuentra enclavado estratégicamente en el 

corazón de la provincia, sirviendo de paso entre las zonas 

septentrional y meridional de la misma y dando unión al mismo 

tiempo a los tres núcleos de población más importantes de la 

provincia: Jaén, Baeza y Ubeda. 

Es de esperar que la apertura al tráfico de la variante de 

la N-321, en avanzada fase de construcción, descargue de 

tráfico a esta obra monumental. 
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2.7.3.3.- Puente Quebrada (J-905/05) 

(J-905/05: Puente Quebrada) 

Este puente conocido también bajo la designación de 

"Puente de Peñarrubia". se encuentra situado sobre el río 

Guadalimar, unos 1600 metros más abajo de la confluencia de 

éste con el río Guadalen, en un camino que sale a la izquierda 

de la N-322 (Córdoba-Valencia), a la altura de la Estación de 

Linares-Baeza, en dirección al cortijo de Peñarrubia. 

Fue construido en el siglo XVI (1), durante el reinado de 

Felipe 11 (2) . Góngora, en su libro "Viaje literario por las 

provincias de Granada y Jaén" (3), y apoyándose en la 

autoridad de López Pinto, menciona que el Puente Quebrada fue 

ideado por el célebre arquitecto Nicolás Nivonio. Hace de 

nuevo mención de este puente cuando, hablando de la 

construcción de la casa del Ayuntamiento de Linares dice: 
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"Acaso el levantar el arquitecto Nicolas Nivonio a Puente 

Quebrada, hecho exclusivamente con piedras de Cástulo, 

revolviéndose las ruinas y encontrándose restos de un mismo 

edificio Nivonio se prestó a arreglar una casa para el 

Ayuntamiento de Linares con estos restos". 

Su fábrica es de sillares de arenisca rojiza del lugar, 

procedente en su mayoría de las ruinas de Cástulo (4), situada 

a una legua, aguas abajo, sobre la ribera derecha del mismo 

río. Es precisamente esto, el que sus sillares procedan de 

Cástulo, lo que le confiere interés e importancia desde el 

punto de vista histórico-arqueológico. Se recogen en el ya 

citado libro de Góngora y en la memoria que sobre el puente 

escribe Horace Sandars ( 5 ) , diversas láminas ilustradas de 

motivos escultóricos, relieves, inscripciones y frescos, que, 

en opinión de estos autores, debieron estar un día sobre los 

paramentos del puente, encontrándose hoy gran parte de ellos 

en los museos arqueológicos de Jaén y Madrid y el resto 

desaparecidos. 

La constitución primitiva de su fábrica es de difícil 

determinación, debido en parte a la corta vida de este puente 

y en parte a la escasa bibliografía, por otro lado bastante 

contradictoria, que sobre el mismo hay escrita. Góngora recoge 

literalmente en su libro el capítulo que López Pinto dedicó en 

su obra "Historia Apologética ... " a las edificaciones 

realizadas con los restos hallados entre las ruinas de la 

ciudad de Cástulo en diversas partes de Andalucía (6). En 

dicho capítulo se puede leer literalmente: 

"Levantose un gran puente sobre el Tajo 

Parnaso por Nicolas Nibonio, arquitecto afamado, 

digno de memoria, sus obras le fian. 

Es puente principal, cinco ojos tiene, 

hermosura demuestra, todo de piedras mayores 
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labradas a gran costa, traidas de Cástulo". 

Otra referencia relativa al estado original del puente, la 

podemos encontrar en el libro de J.M. Almendral, de 

publicación muy reciente, dedicado a las obras públicas de 

Jaén ( 7 ) . En él se concluye que el puente fue construido en 

1560 durante el reinado de Felipe 11 y que su fábrica original 

se componía de cuatro vanos, siendo su arco central de 31,36 

m. de luz. 

Actualmente el puente se encuentra en ruinas, 

conservándose de él 3 bóvedas, dos en la margen izquierda, de 

12 m. de luz la del extremo y 17 m. de luz la otra, y una en 

la margen derecha de 12 m. de luz. Las tres pilas que aún se 

conservan van rematadas en su frente con tajamares con 

sombrerete piramidal aguas arriba y sombrerete cónico aguas 

abajo. 

Se desconoce exactamente la fecha de su destrucción. Es 

muy posible que ésta ocurriera dentro de un tiempo 

relativamente corto después de su construcción, lo que 

explicaría las escasas referencias de que disponemos sobre 

este puente. La tradición popular indica que fue volado por 

los franceses en 1808 con ocasión de la batalla de Bailén, y 

así es reflejado por Góngora (8), tras el viaje que dicho 

escritor realizara en 1860 al referido puente. En las fotos 

realizadas en este viaje es interesante observar la 

existencia, todavía en esas fechas, del pretil que después ha 

desaparecido completamente, siendo, por lo demás, el estado 

que entonces presentaba el puente idéntico al actual. 

Para finalizar, sólo nos queda llamar la atención sobre el 

lamentable estado de abandono y olvido -en la parcela de un 

cortijo- en que se encuentran los restos del puente. 



• 

• 

-128-

NOTAS 

1) Instituto de Estudios Giennenses: Catálogo Monumental de la 

provincia de Jaén. Jaén, 1985. 

Góngora, M.: Viaje literario por las provincias de Granada 

y Jaén. Madrid, 1868. 

2) Almendral Lucas, J.M. Jaén desde sus Obras Públicas. 

Madrid, 1986. 

3) Góngora, M. op. cit . 
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2.7 . 4.- Puentes del Guadalquivir.-

Puede decirse que dentro de Andalucía el río Guadalquivir 

es el elemento que la caracteriza más esencialmente, pues no 

hay que olvidar que en todos los acontecimientos importantes 

ocurridos en dicha Comunidad a lo largo de su historia, ha 

estado presente siempre el citado río. El desarrollo social, 

cultural, industrial, etc. de la región andaluza ha venido 

siempre ligado, por unas o por otras razones, al río 

Guadalquivir . 

José Martín Ribes transcribe en su libro "El 

Guadalquivir"(l), las hermosas palabras que los hermanos 

Alvarez Quintero escribieran un día en homenaje al río 

Guadalquivir, y que quedaron reflejadas en una lápida situada 

en el lugar del nacimiento de dicho río: 

"¡Detente aquí viajero! entre estas peñas 

nace el que es y sera Rey de los ríos, 

entre pinos gigantes y bravíos 

que arrullan su nacer y ásperas breñas. 

El reflejó otro tiempo las enseñas, 

las armas, los corceles y atavíos 

de razas imperiosas, cuyos bríos 

postrándose en sus márgenes risueñas. 

El se ensancha entre olivos y trigales, 

cruz a pueblos de hechizos y poesía 

y al mar corre a rendirles sus cristales . 

Más como lleva sal de Andalucía 

sus aguas vuelven a la marf iguales, 

para llegar mas lejos todavía ... 

y así van sus caudales, 

triunfantes en el seno de las olas, 

a las playas de América Española". 
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En lógica correspondencia, los puentes situados sobre el 

Guadalquivir están entre los más importantes de los 

catalogados: algo más de la tercera parte de los qu e hemos 

denominado sobresalientes están sobre el Guadalquivir. Estos, 

sobresalientes bien por su tipología, por sus dimensiones o 

por su historia, constituyen un resumen cronológico de todas 

las épocas y estilos. 

A continuación realizamos una rápida exposición de los 

mismos. 

El primero de ellos es el "Puente de las Herrerías " , 
(J-928/03), situado muy cerca del nacimiento del rio 

Guadalquivir, en plena sierra de Cazorla y rodeado de un 

paisaje de gran belleza. Esta pequeña obra de fábrica, de 

sillería en piedra caliza, fue construida en el siglo XV y 

actualmente se encuentra declarado Monumento Artístico (2), 

presentando un excelente estado de conservación. 

Cuenta una leyenda, y asi se recoge en el libro ya citado 

de José Martín Ribes (3) que este puente fue construido en una 

sola noche por el ejército de los Reyes Católicos cuando la 

reina Doña Isabel marchaba hacia la conquista del reino de 

Granada . 

Tres kilómetros aguas abajo de éste se encuentra el 

"Puente de la Cerrada del Utrero", 

una bóveda parabólica de hormigón 

(J-928/02), 

armado, con 

constituido por 

montantes de 

16,70 m. de luz. Enclavado en un entorno escarpado de gran 

belleza, fue construido en 1933. 

Algunos metros aguas abajo está situado el "Puente de El 

Hacha" (928/01), muy próximo a la carretera forestal que va de 

Cazorla al Embalse del Tranco de Beas, en una estrecha vereda 
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(J-928/03: Puente de las Herrerías) 

que arranca a su izquierda. Construido en 1840, es otro de los 

pequeños y pintorescos puentes tan característicos en este 

primer tramo de andadura del río Guadalquivir. 

Tras un largo recorrido del río, llegamos al "Puente de 
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Ubeda la Vieja" (J-927/07), situado muy próximo al Embalse de 

Dña. Aldonza, junto al despoblado de Ubeda la Vieja. De origen 

medieval y perfil alomado, consta de tres bóvedas apuntadas de 

sillería de diferentes luces que arrancan desde el cauce . 

,..--.. 

(J-927/07: Puente de Ubeda la Vieja) 

Fernández Casado (4) lo incluye dentro de un capítulo 

dedicado a puentes romanos que han sufrido reconstrucciones, 

transformaciones, cambios de emplazamiento o que incluso han 

desaparecido. Añade que el puente fue reconstruido en la Edad 

Media sobre cimientos romanos, utilizándose en los tímpanos 

sillares romanos auténticos, así como en las boquillas 

relabrados, y también lápidas del citado despoblado de Ubeda 

la Vieja. 

Más adelante , el Guadalquivir cruza bajo la carretera 

Ubeda-Almería, por Guadix (C-325) por el "Puente de Calancha" 

(J-927/05), situado junto a un curioso acueducto, del mismo 

nombre, correspondiente al Plan Jaén. 
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A unos 12 km. aproximadamente del citado cruce y a mitad 

de camino entre el "Puente de Cal ancha" y el conocido "Puente 

del Obispo", el Guadalquivir pasa bajo otro de los puentes más 

conocidos de la provincia, "Puente de Mazuecos" (J - 927;04), 

coinciden todos los autores en afirmar que éste fue construido 

en el siglo XVI bajo la dirección del arquitecto de Begijar, 

Pedro de Mazuecos, constructor también del "Puente del Obispo" 

( 5 ) . 

Estaba constituido originalmente por una bóveda central de 

sillería de arenisca, con arranques en el cimiento, de 32,5 m. 

de luz, sostenida a ambos lados por tambores que subían hasta 

la rasante y rematados estos a su vez, aguas arriba, con 

pequeños tajamares triangulares con sombrerete piramidal. Se 

continuaba por ambos extremos con estribos aligerados, el 

derecho con cuatro arquillos de aligeramiento y otro inferior 

a estos. 

El 6 de enero de 1904 una riada arruinó completamente su 

bóveda central permaneciendo los arranques unidos a los 

estribos. En 1906 se realizó el proyecto de reconstrucción a 

cargo del ingeniero D. Francisco Acedo y Villalobos; un error 

de cálculo obligó a la redacción, un año después, de un 

proyecto reformado (6) . 

Las obras de reconstrucción se concluyeron definitivamente 

el 24 de marzo de 1912, consistiendo la solución en un tramo 

metálico de viga en celosía de diagonales en doble T. El 

tablero se encuentra a la altura de las cabezas superiores de 

las vigas y éstas van arriostradas inferior y 

transversalmente. 

Según explica el propio autor en la memoria del proyecto, 

las razones que le llevaron a elegir un tramo metálico en 



-134-

lugar de reconstruir la primitiva bóveda de fábrica eran 

puramente económicas, pues al tratarse de una carretera 

(Estación de Baeza-Albánchez, por Ubeda y Jimena) de escaso 

tráfico, podía reducirse considerablemente la anchura de la 

calzada. Esta solución era sensiblemente más barata que la de 

fábrica. Una vez más criterios exclusivamente económicos y 

funcionales han contribuido a la desaparición de una hermosa 

obra del pasado. 

(J-927;04: Puente de Mazuecos) 

A corta distancia del Puente de Mazuecos, el Guadalquivir 

pasa bajo la carretera N-321 (Ubeda-Málaga, por Jaén) a través 

del monumental "Puente del Obispo", del que ya hemos tratado 

en el apartado de puentes con historia (J-926;03). 

Continuando nuestro recorrido por el río e inmediatamente 

después de la incorporación por la margen derecha del río 

Guadalimar, el segundo río en importancia de la provincia, 
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llegarnos a Mengibar, localidad situada en la margen izquierda, 

en plena campiña giennense. Antes de llegar, el Guadalquivir 

pasa bajo un puente de hormigón de bella factura (J-926/01), 

que sustituye a otro colgante, construido en 1845 y destruido 

antes de comenzar la guerra. El mencionado puente (J-926/01) 

está constituido por tres bóvedas escarzanas de 34 ,30 m. de 

luz de hormigón armado sobre pilas y estribos también de 

hormigón. Las pilas van rematadas en su frente con tajamares 

semicilíndricos y sombrerete cónico, de hormigón moldeado. 

Al salir de Mengíbar, camino de Espeluy, el Guadalquivir 

pasa bajo la línea Alcázar-Sevilla, a la altura del km. 

338,630 de la misma bajo un puente metálico de grandes 

dimensiones. Tiene 5 vanos, todos medtálicos con vigas de 

celosía Pratt, dos de 36,6 m. y tres de 45,2 m. de luz, sobre 

pilas también metálicas cilíndricas. El tablero es inferior y 

las vigas van arriostradas con Cruces de San Andrés. Este 

puente, catalogado con la clave (J-905/15), fue proyectado por 

el ingeniero Domingo Mendizábal y es sustitución de otro 

construido entre 1860 y 1866. 

En esta última zona del río, antes de salir de la 

provincia, los puentes son todos de gran longitud, debido a la 

gran anchura del cauce y al caudal abundante que transporta el 

río, originado principalmente por el gran número de 

aportaciones que recibe en su último tramo. 

Asi, siguiendo el curso del río y después de dejar a un 

lado Espeluy, el Guadalquivir describe una serie de acusados 

meandros en medio de los cuales pasa bajo un enorme puente de 

hormigón, justo al lado de Villanueva de la Reina, pueblo de 

gran historia enclavado en lo que fue término de Iliturgi 

(Andújar) y por el que pasaba la calzada romana que unía 

Cástulo con Iliturgi (7). 
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Este último puente al que hemos hecho referencia 

(J-904;08) fue construido en 1909 y se encuentra situado en el 

camino local que partiendo de la N-IV va hasta Mengibar, 

pasando por Villanueva de la Reina. Consta de 12 tramos rectos 

de celosía en hormigón armado, de diferentes luces, apoyados 

sobre once singulares pilas de diferente espesor, distribuidas 

en dos grupos: uno de ellos constituido de cuatro pilas de dos 

cuerpos, el superior ligeramente ataluzado, de hormigón 

moldeado y el inferior, sobresaliente a modo de tajamar, de 

sillería en piedra caliza; el segundo grupo lo forman siete 

pilas de hormigón armado, caladas, con forma de banqueta . 

Estas pilas y sobre todo la celosía de hormigón hacen de este 

puente un raro ejemplar de los que ya quedan pocos en toda la 

geografía peninsular. 

Siguiendo el ondulado curso del río, hacia el Noroeste 

llegamos hasta Andújar, la antigua Iliturgi romana, donde por 

primera vez en su recorrido el Guadalquivir pasa por debajo de 

la gran arteria que comunica directamente Andalucía y el 

centro de España, la N-IV (Madrid-Cádiz por Córdoba). El paso 

al que hacemos referencia, que hasta hace poco ha sido cruce 

obligado de la citada carretera y el río, es el conocido 

Puente romano de Andújar, (J-904;06), del que ya hemos tratado 

ampliamente en el apartado anterior de puentes con historia. 

Finalmente, el Guadalquivir sale de Andújar y se prepara 

para abandonar la provincia de Jaén. En este corto trayecto 

que le separa del limite provincial y tras recibir las aguas 

de otro de sus principales afluentes, el Jándula, el río rodea 

por la parte norte el pueblo de Marmolejo, dirigiéndose hacia 

el famoso balneario de dicha localidad, junto al cual se 

levanta un monumental puente del siglo XVI de bella factura . 

La fábrica original de este puente (J-903;01) estaba 
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constituida por 8 bóvedas de medio punto de luces desiguales, 

la mayor de 23,32 m. estaba flanqueada por otras siete, una de 

9 m. por el lado de Córdoba y seis por el de Marmolejo, 

siendo las tres del extremo de 6 m. de luz y las otras tres 

una de 11,20 m., una de 11,30 m. y otra de 13,30 m. Las pilas, 

de sillería caliza rojiza al igual que todo el conjunto, 

venían rematadas en su frente con tajamares semicilíndricos 

con sombrerete cónico aguas abajo y triangulares con 

sombrerete piramidal aguas arriba. La rasante era alomada y el 

tablero se estrechaba considerablemente por el lado de 

Marmolejo a partir del apoyo izquierdo del vano de 11,30 m. de 

luz, como se refleja en el croquis adjunto (8). 

(J-903;01: Puente de Marmolejo) 

A principios del siglo XIX, una fuerte crecida arruinó el 

puente, que sería reedificado a expensas del pueblo (9). 

Nuevamente, una riada arruinó los tres vanos extremos del lado 

izquierdo dejando intactas las pilas. En 1869 se procedió a 

instalar un puente provisional de madera sobre los cimientos 

de fábrica y más tarde, en 1874, se elaboró el proyecto de 

reparación del puente a cargo del ingeniero D. Luis Sainz. 

El proyecto (10) incluía las obras de ensanche del tablero 
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por el lado de Marmolejo y la sustitución de los tres vanos de 

este lado (Puente provisional de madera) por dos bóvedas de 

medio punto de fábrica, de 11,20 m. de luz, similares al resto 

de las bóvedas originarias del puente. En dicha reparación se 

demolieron las dos pilas que sostenian el entramado 

provisional de madera y se retocó también el vano de 11,20 m. 

de luz contiguo a los tres que constituian el entramado, 

quebrándose la rasante por este lado . 

(J-903j01: Puente de Marmolejo) 

A la salida de este puente, y después de un fuerte 

meandro, el Guadalquivir recibe por su margen derecha el río 

de las Yeguas, adentrándose en la provincia de Córdoba. 
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2.8.- RUTAS Y ENCLAVES.-

El objeto de este capítulo es 

denominado "Puentes Sobresalientes" 

agrupar los que hemos 

(ver capítulo: "Puentes 

Sobresalientes") en distintos itinerarios que faciliten su 

visita, partiendo de un núcleo de población determinado . 

En cada itinerario damos el núcleo que se toma como origen 

y destino, los puentes que se encuentran en el mismo y el 

tiempo necesario para su recorrido. También se mencionan otros 

puentes, que sin estar incluidos en el citado listado de 

"Puentes Sobresalientes" , presentan alguna característica 

especial que les hace merecedores de una pequeña parada . 

Asímismo, también se hace referencia a Monumentos Históricos, 

Ruinas, Paisajes, etc . , que se encuentren el paso de dichos 

itinerarios, o bién en los respectivos núcleos urbanos tomados 

como sede. 

Los núcleos considerados son ocho, entre los que se 

encuentran los cuatro centros de población más importantes de 

la provincia: Jaén, Andújar, Linares y Ubeda. En cuanto a los 

itinerarios elegidos -que transcurren en la mayor parte de su 

trazado muy próximos a las márgenes de los ríos Guadalimar y 

Guadalquivir, así como a través de la divisoria entre ambos

se ha procurado que éstos estén emplazados a ser posible sobre 

carreteras nacionales y 

condicionantes el tiempo 

viajero . 

comarcales, tomándose como primeros 

de recorrido y la comodidad del 

Tras esta pequeña introducción, pasaremos seguidamente a 

enumerar las rutas y enclaves que se han considerado. Estas 

son: 
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RUTA 1 

Núcleo: Puente de Génave (Hoja-Plano Militar: 865) 

Puentes sobresalientes: .J-865/04 Pte. Nuevo de Génave sir. 

. Duración: Medio día. 

*J-886/02 

J-886/04 

J-886/06 

Guadalimar (casco urbano) 

Pte. Mocho s/r.Guadalimar 

Pte. sir. de Beas (ff.cc.) 

Pte. sobre el Bco. de 

Gutar (ff. ce. ) . 

Sobresale en este itinerario, por su antigüedad y 

fisonomía, el "Puente Mocho". Este puente de acceso difícil, 

se alza en un paraje de gran belleza sobre el cauce del río 

Guadal imar. 

Además de los puentes citados en este itinerario,m pueden 

visitarse también otros de la línea de ferrocarril Linares

Albacete, situados en las proximidades y entre los que destaca 

el "Viaducto de Villanueva del Arzobispo" (J-886/07). También 

en Puente de Génave y situado inmediatamente aguas arriba del 

ya referido (J-865/04), se encuentra el "Puente Antiguo de 

Génave" (J-865/05) ubicado asímismo dentro del casco urbano y 

con uso exclusivamente peatonal. 

RUTA 11 

Núcleo: Cazorla. (Hoja-Plano Militar: 928) 

Puentes sobresalientes: J-928/01 Pte. del Hacha sir. 

Guadalquivir. 

J-928/02 Pte. de la Cerrada del 

Utrero sir. Guadalquivir 

J-928/03 Pte. de las Herrerías sir. 

Guadalquivir. 

J-949/02 Pte.Hinojares s/r.Turrillas 
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. Duración: Un día. 

Discurre este itinerario de singular belleza paisajística 

y gran interés turístico entre las sierras de Cazarla y 

Segura. En él sobresale el "Puente de las Herrerías ", hermosa 

obra del siglo XV declarada Monumento Nacional y situado muy 

próximo al nacimiento del Guadalquivir. 

En este itinerario puede visitarse el Castillo de la 

Yedra del siglo XIV, situado en las afueras del casco urbano 

de Cazarla . 

RUTA 111 

Núcleo: Ubeda (Hoja-Plano Militar: 906) 

Puentes sobresalientes: *J-906/05 Salto de los Escuderos 

sobre el río Guadalimar. 

. Duración: Día y medio. 

J-906/04 Pte. Ariza sir. 

Guadal imar. 

J-926/03 Pte. del Obispo sir. 

Guadalquivir. 

J-927/04 Pte. de Mazuecos sir. 

Guadalquivir. 

J-927/07 Pte. de Ubeda La Vieja 

sir. Guadalquivir . 

Se incluyen en este itinerario cuatro obras de fábrica de 

gran renombre: el "Puente de Ariza" del siglo XVI, sobre el 

río Guadalimar, y los Puentes del Obispo, Mazuecos y de Ubeda 

la Vieja, los dos primeros del siglo XVI y el tercero 

medieval, situados todos ellos sobre el río Guadalquivir, en 

una distancia no mayor de 25 km. No obstante, de todos, 

sobresale por su historia el "Puente del Obispo" construido 

en 1518 con estilo Gótico-Renacentista, bajo la dirección del 
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Maestro Mazuecos. 

Parte del tiempo reseñado para este itinerario se puede 

emplear en visitar las localidades de Baeza y Ubeda, distantes 

entre sí 8 km." que albergan gran cantidad de monumentos 

artísticos entre los que destacan las iglesias, las murallas, 

así como numerosos palacios construidos entre los siglo XV y 

XVII. 

RUTA IV 

Núcleo: Linares (Hoja-Plano Militar: 905) 

Puentes sobresalientes: *J-905/01 Viaducto de Vadollano 

sir Guarrizas (ff.cc.) 

J-906/01 Antiguo Pte. la Golondrina 

s Ir. Guadal en. 

. Duración: Un día. 

J-885/06 Pte. sobre el Pantano de 

Guadalen. 

J-885/06 Pte. s/pantano de Guadalen 

J-905/10 Pte.s/r. Guadalimar. 

J-905/05 Pte. Quebrada sir. 

Guadal imar . 

Está compuesto este itinerario por puentes de gran talla, 

representativos de numerosas épocas y estilos. De ellos 

sobresale el "Puente Quebrada", conocido también por "Puente 

de Peñarrubia" y construido en tiempos de Felipe 11; 

actualmente se encuentra en ruinas, conservándose sólo tres de 

sus bóvedas. Asímismo sobresale el antiguo "Puente la 

Golondrina" de época medieval, constituido de tres vanos, el 

central apuntado. 

En este itinerario, además de los puentes 

pueden visitar otros tantos de suficiente 

citados, 

interés: 

se 

por 
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ejemplo, entre el km. 9 y el 14 de la carretera Linares

Arquillos (C-3210) , tenernos además del ya citado (J-9 06/0 1 ), 

el antiguo "Puente Piélago" (J-905/0 2 ) hoy en ruinas , así corno 

tres ejemplos característicos del modelo Ribe r a para 

carreteras de tercer orden construidos entre 1934 y 1935. 

Además, es obligado en este itinerario hacer una visita a 

las ruinas romanas de Cástulo. 

RUTA V 

Núcleo: Bailén (Hoja-Plano Militar: 905) 

Puentes sobresalientes: J-905/06 Pte.de Zocueca sir . 

. Duración: Un día . 

Rumblar. 

J-904/05 Pte. s/arroyo Escobar. 

J-904/08 Pte. sir. Guadalquivir , 

próximo a Vil1anueva de la 

Reina. 

J-905/15 Pte. de Mengíbar sir. 

Guadalquivir (ff.cc.) 

J-926/01 Pte. de Mengíbar sir. 

Guadalqui vi r . 

Destacan en este itinerario dos obras: el "Puente de 

Zocueca", cuya bóveda central es de origen romano-medieval y 

el Puente del Guadalquivir , próximo a vi11anueva de la Reina , 

cuya construcción data de principios de siglo. Presenta este 

último puente de hormigón armado -a excepción de los estribos

la singularidad de sus dos tipos de pilas así como la de la 

celosía de sus tramos rectos. 

En este itinerario se pueden visitar los pueblos de Bailén 

y Villanueva de la Reina y el Cipo Milenario que se conserva 

en esta última localidad. 
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RUTA VI 

Núcleo : Andújar (Hoja-Plano Militar: 904) 

Puentes sobresalientes: J-904/01 Pte . sir. Jándula en Lugar 

Nuevo. 

J-904/03 Pte. de la Centenera sir. 

Jándu.la . 

J-904/-6 Pte. romano de Andújar sir. 

Guadalquivir. 

J-903/01 Pte. de Marmolejo sir . 

Guadalquivir . 

. Duración: Un día. 

Conforman este itinerario, al igual que el de Ubeda (Ruta 

111), los puentes con más historia de la provincia, 

r epresentativos de tres grandes épocas: romana (Puente de 

Andújar), medieval (Puente de la Centenera) y siglo XVI 

(Puente de Marmolejo y puente sir. Jándula en Lugar Nuevo). 

Todos ellos han sido objeto de numerosas reparaciones y 

reconstrucciones con el paso de los años, encontrándose 

actualmente en estado aceptable de conservación, a excepción 

del Puente Romano de Andújar cuyo grado de deterioro empieza a 

ser notorio. 

Es una pena que grandes puentes como estos no estén 

recibiendo el trato y el cuidado que se merecen, y que las 

autoridades competentes no hayan tomado aún las medidas 

oportunas para su declaración como "Monumentos Nacionales", o 

para que al menos queden liberados de todo servicio y uso. 

Pueden visitarse también en este itinerario otros dos 

puentes: el Puente sobre el arroyo de los Molinos (J-904/04) 

de origen romano , hoy día completamente enmascarado y en 

lamentable estado de conservación; y el Puente Metálico sobre 

el río Jándula (J-904/02) enclavado en el itinerario descrito, 
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muy próximo al Lugar Nuevo. 

RUTA VII 

Núcleo: Jaén (Hoja-Plano Militar: 947) 

Puentes sobresalientes: J-947/03 Pte. Nuevo sir. 

Guadal bullón. 

J-947/02 Pte . de las Tablas sir. 

Guadalbullón. 

J-947/06 Pte. sir. Frío . 

. Duración: Medio día. 

De los tres puentes citados, destaca el "Puente de las 

Tablas" construido en 1778 por el Maestro Manuel Godoy. Se 

encuentra situado en el km. 5 de la carretera de Jaén a 

Torrequebradilla. 

El resto del día se puede dedicar a conocer la capital 

entre cuyos monumentos sobresale la Catedral y el Castillo de 

Santa Catal ina. 

RUTA VIII 

Núcleo: Martos (Hoja-Plano Militar: 946) 

Puentes sobresalientes:*J-946/07 Pte. s/arroyo del Salado 

(ff. ce. ) . 

*J-968/04 Pte. sir. Víboras (ff.cc.) . 

. Duración: Medio día. 

Está constituido este itinerario por dos puentes de 

ferrocarril de difícil acceso, pertenecientes a la línea Campo 

Real-Linares . En él se pueden visitar también otros puentes 

de gran calidad. 

Además , junto al citado puente sobre el 

(J-968/04) se encuentra un pequeño puente de 

río Víboras 

fábrica de 
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sillería y perfil alomado (J-968;03), de edad desconocida, 

merecedor de una pequeña parada. 

Para efectuar este recorrido conviene ir provisto de la 
cartografía adecuada. 

Nota (*) Puentes con difícil acceso . 
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3.- CONCLUSIONES.-

Una vez realizado el análisis de los puentes de la 

provincia de Jaén, estamos en situación de reflexionar sobre 

una serie de datos que han ido apareciendo relativos al estado 

de conservación, a las intervenciones sufridas, a su idoneidad 

funcional, a los entornos próximo e inmediato y a otros 

aspectos de interés histórico, paisajístico, etc. 

3.1.- CONSERVACION DE LOS PUENTES.-

El estado de conservación de los puentes de la provincia 

de Jaén depende, evidentemente, del mantenimiento al que han 

sido sometidos y este ha estado supeditado por un lado a la 

utilidad que prestara el puente, como lo demuestra el que todo 

puente desplazado por la construcción de una variante se 

encuentra totalmente abandonado, y por otro lado de la falta 

general de atención que se observa en toda la red viaria 

provincial, como lo prueba la ausencia total de mojones 

kilométricos hasta en las carreteras de mayor orden. 

Los más afectados por esta ausencia de mantenimiento 

generalmente son puentes antiguos situados en caminos y 

carreteras que soportan un tráfico excesivo o por el contrario 

que se encuentran fuera de uso. Entre ellos cabe citar: 

J-904/01 Puente sir. Jándula en Lugar Nuevo 

J-904/03 Puente de la 'Centenera. 

J-904/06 Puente romano de Andújar. 

J-905/06 Puente de Zocueca. 

J-906/04 Puente de Ariza. 

J-927/04 Puente de Mazuecos. 

J-927/07 Puente de Ubeda la Vieja. 
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Sin llegar a este estado tan lamentable, pero con notables 

deterioros, se encuentran los puentes modernos de finales del 

siglo XIX y principios del XX. Cada tipología presenta una 

patología particular: 

Puentes de fábrica. La estructura se encuentra, generalmente, 

en estado aceptable, no presentando graves problemas a corto 

plazo. Los principales deterioros consisten en 

descascarillamientos de tímpanos y bóvedas, rotura de pretiles 

y presencia de grietas . A esto hay que añadir, en algunos 

casos, un entorno degradado por la presencia de vertidos. 

Muestra de esto son los puentes: 

J-906/05 Puente Salto de los Escuderos 

J-928/01 Puente el Hacha. 

J-947/06 Puente sir. Frío. 

Puentes metálicos. El principal deterioro, tanto en los 

puentes de carretera como de ferrocarril, consiste en la 

presencia de crecientes y alarmantes zonas de oxidación. 

Concretamente en los puentes de carretera este defecto suele 

verse agudizado al estar generalmente abandonados, como el 

puente sobre el río Guadalimar (J-905/10), o en carreteras de 

menor importancia como el puente sobre el río 

(J -904/02) . 

Jándula 

En cuanto a los puentes de ferrocarril este defecto se 

aprecia únicamente en las pertenecientes a líneas abandonadas 

como la Puente Genil-Linares. 

Puentes de hormigón. El estado general de la estructura es 

aceptable, presentando mayores deterioros los puentes de 

hormigón armado tipo losa, como el "Puente de la Puerta" 

(J-865/06), y en especial los pertenecientes a la colección de 

Zafra, en los que es habitual observar la armadura de los 
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nervios a través de grandes desconchones. Ejemplo de ello son: 

J-863/01 Puente sir. Guarrizas. 

J-865/03 Puente sir. Guadal imar. 

J-947/04 Puente sir . Guadal bullón. 

Por último cabe señalar que el 30% de los puentes 

catalogados presentan un estado de conservación calificado 

como deplorable, no incluyendo en este grupo a los que 

albergan vertidos de todo tipo, pues en este caso el 

porcentaje ascendería a casi la mitad. 

3.2.- INTERVENCIONES EN LOS PUENTES.-

La más frecuente de las intervenciones sufridas por los 

puentes es la que se refiere a su ampliación, ya sea total o 

parcial. 

parciales 

Otras intervenciones 

o globales, y 

desafortunados, tal es el 

son 

los 

caso 

las 

añadidos 

de las 

consolidaciones, 

más o menos 

conducciones, 

barandillas, refuerzos o elementos decorativos. 

Las ampliaciones de los puentes se han realizado, 

básicamente, de dos formas: 

- ensanchando el tablero en voladizo 

- recreciendo el puente por uno o ambos lados 

La primera de ellas, aún respetando la mayor parte del 

puente, distorsiona su imágen al destruir remates, impostas, 

pretiles y albardillas. Estas ampliaciones se han realizado, 

en su mayoría, a mediados del siglo XX, algunas con criterios 

poco acertados. 

La segunda, y más desafortunada de todas, recubre 

materialmente la fábrica antigua quedando irreconocible el 
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el puente romano que 

(J-904j04), literalmente 

sobre el arroyo de Din 

de cuyos paramentos es 

aspecto primitivo. Prueba de ello son 

salva el arroyo de los Molinos 

tapiado por ladrillos, y el puente 

(J-925j02), también romano, uno 

totalmente de hormigón. 

Las consolidaciones han sido realizadas bajo los mismos 

criteriros estéticos enfoscando la sillería, cegando las 

bóvedas y reforzando estructuras, estribos y tajamares con el 

material de construcción más asequible pero menos indicado, la 

rasilla. 

Por último, en cuanto a los añadidos, el más habitual ha 

sido la colocación de barandillas o pretiles metálicos en 

puentes de piedra de extraordinaria antigüedad como el "Puente 

de Ariza" (J-906j04). 

3.3.- MEDIDAS A TOMAR.-

Ante el esquemático pero representativo repaso a la 

conservación e intervenciones que han sufrido los puentes, 

confiamos que el presente catálogo sirva, con la ayuda de los 

organismos correspondientes, para salvaguardar este importante 

patrimonio. 

Para ello proponemos las siguientes medidas: 

- reparación de los puentes sobresalientes más deteriorados 

previo estudio por técnicos cualificados. 

- recuperación de puentes fuera de uso 

- mantenimiento de la fisonomía original en los proyectos de 

intervención a realizar en lo sucesivo 

- limpieza y saneamiento general de los puentes como medida de 

prevención ante un posible deterioro 
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- recuperación del entorno inmediato, así como del cauce de 

los ríos, eliminando los residuos existentes y prohibiendo 

nuevos vertidos 

- limitación o prohibición, en su caso, de tráficos pesados 

- señalización de los puentes sobresalientes que se encuentran 

listados en el apartado correspondiente 

construcción de caminos que faciliten el acceso a los 

puentes de mayor importancia 

- difusión del valor artístico y cultural a través de medios 

adecuados 

- inclusión en los catálogos de edificios y conjuntos a 

proteger de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
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1. PUENTES CATALOGADOS 

1 J-840/01 
2 J-862/01 
3 J-863/01 
4 J-863/02 
5 J-863/03 
6 J-863/04 
7 J-863/05 
8 J-863/06 
9 J-863/07 

10 J-863/08 
11 J-863/09 
12 J-864/01 
13 J-865/01 
14 J-865/02 
15 J-865/03 
16 J-865/04 
17 J-865/05 
18 J-865/06 
19 J-884/01 
20 J-884/02 
21 J-884/03 
22 J-884/04 
23 J-884/05 
24 J-885/01 
25 J-885/02 
26 J-885/03 
27 J-885/04 
28 J-885/05 
29 J-885/06 
30 J-886/01 
31 J-886/02 
32 J-886/03 
33 J-886/04 
34 J-886/05 
35 J-886/06 
36 J-886/07 
37 J-887/01 
38 J-887/02 
39 J-887/03 
40 J-903/01 
41 J-904/01 
42 J-904/02 
43 J-904/03 
44 J-904/04 
45 J-904/05 
46 J-904/06 
47 J-904/07 

PTE. S./R. GUADALMENA 
PTE. S./A. DEL REY. "PUENTE DEL REY" 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE GUADALIMAR" 
PTE. S./R. HERREROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE NUEVO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ANTIGUO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE LA PUERTA" 
PTE . S./R. GRANDE 
PTE. S./R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUADIEL 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./PANTANO DE GUADALEN 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE MOCHO" 
PTE. S./R. BEAS. "PUENTE DE LA VENTILLA DE BEAS" 
PTE. S./R. DE BEAS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./BCO. DE GUTAR 
PTE. S./A. DE LOS OLMILLOS. "VIADUCTO DE VILLANUEV 
PTE. S./R. TRUJALA 
PTE. S./A. PEÑOLITE 
PTE. S./R. TRUJALA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MARMOLEJO" 
PTE. S./R. JANDULA EN LUGAR NUEVO 
PTE. S./R. JANDULA 
PTE. S./R. JANDULA. "PUENTE DE LA CENTENERA" 
PTE. S./A. DE LOS MOLINOS 
PTE. S./A. DE ESCOBAR 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE ROMANO DE ANDUJAR 
PTE. S./A. DE PLOMEROS 



48 J-904/08 
49 J-905/01 
50 J-905/02 
51 J-905/03 
52 J-905/04 
53 J-905/05 
54 J-905/06 
55 J-905/07 
56 J-905/08 
57 J-905/09 
58 J-905/10 
59 J-905/11 
60 J-905/12 
61 J-905/13 
62 J-905/14 
63 J-905/15 
64 J-906/01 
65 J-906/02 
66 J-906/03 
67 J-906/04 
68 J-906/05 
69 J-906/06 
70 J-907/01 
71 J-907/02 
72 J-907/03 
73 J-907/04 
74 J-907/05 
75 J-907/06 
76 J-908/01 
77 J-924/01 
78 J-924/02 
79 J-924/03 
80 J-925/01 
81 J-925/02 
82 J-925/03 
83 J-926/01 
84 J-926/02 
85 J-926/03 
86 J-926/04 
87 J-927/01 
88 J-927/02 
89 J-927/03 
90 J-927/04 
91 J-927/05 
92 J-927/06 
93 J-927/07 
94 J-927/08 
95 J-927/09 
96 J-927/10 
97 J-928/01 
98 J-928/02 
99 J-928/03 

100 J-945/01 
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PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "VIADUCTO DE VADOLLANO" 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "ANTIGUO PUENTE PIELAGO" 
PTE. S./A. DEL VALLE 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "PUENTE PIELAGO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE QUEBRADA" 
PTE. S./R. RUMBLAR. "PUENTE DE ZOCUECA" 
PTE. S./R. RUMBLAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PASO SUPERIOR S./F.C. ALCAZAR SEVILLA 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADIEL 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./A. LUPIóN 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENGtBAR" 
PTE. S./R. GUADALEN. "ANTIGUO PUENTE LA GOLONDRINA 
PTE. S./R. GUADALEN. "PUENTE LA GOLONDRINA" 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ARIZA" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "SALTO DE LOS ESCUDEROS" 
PASO SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE CERROMOLINOS" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
PTE. S./A. DE LA PASADA DEL ZARCO 
PTE. S./A. DE LAS AGUASCEBAS 
PTE. S./R. DE LA VEGA 
PTE. S./A. DE LOS FRAILES 
PTE. S./R. SEGURA 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./R. SALADO DE ARJONA 
PTE. S./A. DE DIN. "LA PUENTE" 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENGIBAR" 
PTE. S./BCO. MARI-MORA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DEL OBISPO" 
PTE. S./A. SALADO 
PASO SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
PTE. S./BCO. DE TALAYON 
PTE. S./ARROYO 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MAZUECOS" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE CALANCHA" 
PTE. S./R. BEDMAR 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE úBEDA LA VIEJA 
PTE. S./R. JANDULILLA 
PTE. S./R. GUADIANA MENOR 
PTE. S./BCO. SALADO 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE EL HACHA" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LA CERRADA DEL 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LAS HERRERIAS" 
PTE. S./A. DEL SALADO 



101 J-946/01 
102 J-946/02 
103 J-946/03 
104 J-946/04 
105 J-946/05 
106 J-946/06 
107 J-946/07 
108 J-946/08 
109 J-947/01 
110 J-947/02 
111 J-947/03 
112 J-947/04 
113 J-947/05 
114 J-947/06 
115 J-947/07 
116 J-947/08 
117 J-947/09 
118 J-948/01 
119 J-948/02 
120 J-949/01 
121 J-949/02 
122 J-968/01 
123 J-968/02 
124 J-968/03 
125 J-968/04 
126 J-968/05 
127 J-968/06 
128 J-968/07 
129 J-968/08 
130 J-968/09 
131 J-968/10 
132 J-970/01 
133 J-990/01 
134 J-990/02 

"PUENTE DE LA HIGUERA" 
"PUENTE ARROYUELO" 
PASO SUSPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./A. DEL HIGUERAL 
PTE. S./A. HONDO 
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PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE DE LAS TABLAS" 
PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE NUEVO" 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. FRIO 
PTE. S./R. QUIEBRAJANO 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. FRIO CERCA DE "LOS VILLARES" 
PTE. S./A. CUADROS. "PUENTE DE CUADROS" 
PTE. S./R. JANDULILLA 
PTE. S./BCO. DE LA LOSILLA 
PTE. S./R. TURRILLAS. "PUENTE HINOJARES" 
PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./BCO. DE VADO JUDIO 
PTE. S./BCO. ESPONELA 
PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./BCO. DESGARRADERO 
PTE. S./R. SAN JUAN 
PTE. S./R. JANDULILLA 
PTE. S./A. DE GUADALCOTóN 
PTE. S./A. FUENTE DE GRANADA 
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NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

OVINCIA NI 

J-B40101- -

EPOCA 

840 s. XX 

1. 2 COORDENADAS 
I~~~~~~~~ ________ ~ TIPO 

BOVEDA 

(5189;42631) 

HORMIGON 
1.3 MUNICIPIO 

5ILES 

I.~ R~FERENCI" OEOGR.~IC. 

Carretera J-630, en el límite provincial con Ciudad Real. 

Tres bóvedas escarzanas de hor
miqón. Pilas ataluzadas de mam
postería de mosaico con imposta 
en los arranques. Tajamares se
micilíndrico€ con sombrerete 
cónico a ambos lados. Tímpanos 
y estribos en mampostería-de -
mosaico. Pretiles y albardilla 
de fábrica enlucida con imposta 
en hormigón moldeado. 

3 x 12,50 m. 6,00 m. 10,10 m. 

111. 4 SINaULAIIIDADU 

Mojones indicativos del límite provincial -
sobre ambos pretiles en el centro del puen
te. 

CROQUIS DE~ PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA D( VISITA 

íVIII-87 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Abundante veqetación en el lecho. Cauce de las bóvedas extremas anegadas
Entorno de monte bajo. 
Buen estado de conservación. 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 
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NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

DEL REY" 
... RÚQv ... l.:' ;. 

862 

1. 2 COORDENADAS 

(4544;42463) 

1. 3 MUNICIPIO 

SANTA ELENA 

1.4 AHERENCIA OEOORAflCA 

En el Km. 252,769 de la carretera N-IV. 

A 

(anterior a 1888) 'st 
111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Bóveda de medio punto de sille
ria de pizarra con boquilla de 
silleria. 
Timnano y pretiles de mamposte
ria-ordinaria de pizarra. 
Estribos con aletas inclinadas 
en mamposteria de pizarra. 
Imposta marcando la rasante. 

11.2 PROYECTISTA 

111 .3.1 Hl VANOS 

1 
111. 3 .2 LUZ LIBRE 

13,20 m. 

111.4 S DES 

J-86Z/01- -

S. XIX 

BOVEDA 

FABRICA 

CARRETERO 

111.3.3 LONO ITUD TOTAL III.a .4 ESPESOR PILAS 

16,00 m. 
111 .3 .& ANCHURA 

6,75 m. 9,10 m. 

CROQUIS Ot ... PIJt.N 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

OOCtM:NT~~ 

----------------------------

FECHA Dl VISITA 

(VIII-87 ) 
En desuso Dor construcci6n de una variante de la N-IV en ese punto. 
Abundante vecretación en cauce y estribos, que lo ocultan prácticamente. 
Entorno monti~oso. 
Buen estado de conservación. 

Val verde v Alvarez E. Guia del antiQuo reino de Andalucia. 1888. 
Jefatura Provincia! de Carreteras. Cit~locro Inventario de Obras de F~~rica. 
Itinerario descriptivo militar de Espa~a.-1866. Itinerario n~m. 8 Tomo 1. 
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PROVINCIA Na 

NOMBRE PTE. S./R. GUARRIZAS J-863/01~-

EPOCA 

863 S. xx 
TI PO 

1.2 COORDENA DA S 

VIGA 

(4664;42544) .. ATERIAL 

1. SITUACION 
HORMIGON 

1. 3 MUNICIPIO CLASE 

ALDEAQUEMADA CARRETERO 

1.4 R[FERENCIA GEOGRAFICA 

Carretera JV-6103, en el límite provinc i al con Ciudad Real. 

11 . 1 

11. HISTORIA SIGLO XX 

III.} ESTRUCTURA 111.2 .. ATERIALES 

Tramo recto de hormiGón armado 
con sección T + T acartelada 
seqún modelo oficial de Zafra. 
Barandilla metálica según mode-

111. TlPOLOGIA lo oficial. 
Estribos con aletas inclinadas 
en mampostería de mosaico y se
mitajamares de sill ería en los 
muros de apoyo. 

CROQUIS DEL PUENTE 

FECHA DE VISITA 

(VII I-B7 ) 
In uso con trá~ico escaso . 
Entorno de tierras de cultivo. 

1 
111. S.Z LUZ LIIRI 

12,80 m. 3,80 m. 6,20 m. 
111 .4 SIIIGlULARIDADES 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
minos vecinales. 

IV. ESTADO 
ACTUAL Nulo estado de conservación con barandilla rota y hormigón desca r nado. 

Mapa de España del Servicio GeoGráfico del Ejérc:to.Hoja 863 (Aldeaquemada ) 
Ver en la fuemoria el cap itulo: nPuentes de la colección de Zafra". 

~~~T~~Diputación provincial de Jaén. Catálogo Inventario de Puentes de Fábrica. 
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NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

PTE. S./R. DESPEÑA PERROS J-863/02~-
1/00.000 Nt CR U .. 

~ .... ' -., 

863 xx 

1. 2 COORDENADAS 

CELOSIA 

(4565;42508) 

METALICO 
1. 3 MUNICIPIO 

SA NTA ELENA FERROCARRIL 

1.4 R~FERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 269,516 de la línea Alcazar-Sevilla. 

11. 1 EPOCA. FECHA 

SIGLO XX (1913) 

111 . 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Dos tramos metálicos de viga en 
celosía tipo "Cruz de San An 
drés" . 
Tablero inferior. 
Pilas de sillería con tajamares 
semicilíndricos. 
Estribos con aletas en vuelta -
de sillería. 
Canto de las vigas 2,50 metros. 

11. 2 PROYECTISTA 

Maquinista Terrestre y Marítima 

111.'.1 NI VANOS 111.3.' LONGITUD TOTAL III.a.4 ESPESOR PILAS 

Z 48,35 m. 3,00 m. 
111. '.2 LU Z LII Rl ~Iiiill-:i. ,~. II;-¡A¡:;'NCllUCiiüiRAb-T¡:;A:¡¡. w;:of¡¡¡lIli:i.,i':i .• i'iAl,iL-TURMA¡¡¡¡j;:¡¡:;;;;m1 
21,30 m-27,05 m. 5,35 m. 5,00 m. 

111. 4 S INGULARIOADES 

Es sustitución de otro construído entre 
1860 y 1866. 
Via con trazado en curva.Directriz oblícua. 
Fue reforzado entre 1950 y 1956. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

o~ "" , , , 

~ - ---\9 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87l 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno montañoso. 
Buen estado de conservación. 

~ 
~ 

\ 

\ \L 

\ ~ 

La Macruinista Terrestre y Marítima 1856-194 4 . Madrid 1944. 
Relacíón General de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 
Val verde j Alvarez, E.: Guía del antiguo re~no de Andalucía. 1888 . 

[)()(::t.t.lENrrt(~Archivo General de la Administración. Refuerzo de Tramos Metálicos entre 
los P.K. 264 Y 304. Caja 11341. 
Colección de perfiles longitudinales de RENFE. n~m. 2. 



• 

NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVINCIA HI 

J-863/03----

EPOCA 

863 S. xx 
TIPO 

1.2 COORDENADAS 
VI GA 

(45 63;42505 ) 
METALICO 

1. 3 MUNICIPIO CLA9[ 

SANTA ELENA FERROCARRIL 

1.4 R~FERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 270,236 de la linea Alcázar-Sevilla. 

CHA 

111. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Tramo metálico de viga en cele
sia tipo "LINVILLE". 
Tablero inferior. 
Arriostramiento horizontal. 
Estribos con aletas en vuelta -
de sillería con aristones. 
Canto de las vigas 6,40 metros. 

111. J . l Ha llANOS 111. 3 . J LONGITUD TOTAL 

1 54,00 m. 
111. 3.2 LUZ LIIRE III.J . e ANCHURA 

54,00 m. 5,00 m. 5,00 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Es sustitución de otro construído entre 
1860 y 1866. 
Directriz oblícua. 
Fue reforzado entre 1950 y 1956. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE IIISITA 

(VIII -87 ) 
En uso con t ráfico intenso. 
Entorno montañoso y muy arbolado. 
Buen estado de con~erv~ción. 

Relación creneral de obras con tramos metálicos. RENFE. 1981 . 
Val verde ~ Alvarez, E.: Guía del antiguo reino de Andalucía. 1888. 
Archivo General de la Administración. Refuerzo de Tramos Metálicos entre 

DCX:uMENT"ta.:t'<Ilos P.K. 264 I 304. Caía 11341. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE n~m. 2. 



• 

NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVINCIA HI 

J-863/0~-

EPOCA 

863 S. XX 

TIPO 

1. 2 COOROENAOAS 
CELOSIA 

(4559;42497) MATERIA~ 

METALICO 
1. 3 MUNIC IPIO C~9E 

SANTA ELENA FERROCARRIL 

1. 4 A~FE"ENCIA ClEOORAFICA 

En el Km. 271,147 de la línea Alcázar-Sevilla. 

1913) 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIA~ES 

Tramo metálico de viqa en celo
sía tipo "Cruz de Sa~ Andrés". 
Tablero superior. 
Arriostraml ento horizo~tal y 
vertical. -
Estribos con aletas en vuelta -
de sillería con aristones lige
ramente ataluzados. 
Canto de l as vigas 2,50 metros. 

Terrestre y Marítima 

1 
111. s.z LUZ ~I'RE 

28,00 m. 5,00 m. 15,00 m. 

111. 4 S INClULARIDAOU 

Es sustitución de otro construí do entre 
1860 y 1866. 
Vía con trazado en curva. 
Fue reforzado entre 1950 y 195 6. 

CAOO UI~ 01._ ~ut.,. L 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA Ol VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico intenso. 
EntQr~o montañoso. 
Buen estado de conservación. 

La Maauinista Terrestre y Marí tima 1856-1944. Madrid 1944. 
Relación general de obras con tramos metálicos. RENFE 1981 . 
Archivo Gineral de la Administración. Refuerzo de Tramos Metálicos ent re 

[)()(u.1EN1·fa.~ 2.os P.K . 264 Y 304. Caja 11341. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE núm. Z. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

• 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

PROVINCIA NI 

PTE. S./R. DESPEÑAPERROS J-863/05---

1. 1 HOJA 1/00.000 NI 
EPOCA 

863 S. xx 
TIPO 

1.2 COOROENAOAS VIGp. 

(4559;42492) MATERIAL 

METALICO 

1. 3 MUNICIPIO CLASE 

SANTA ELENA FERROCARRI L 

1.4 R~FERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 271,190 de la linea Alcázar-Sevilla. 

11. 2 PROYECTISTA 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 111. 3 CAllACTERISTICAS ~iSICAS 

111 .3.1 NI VANOS 111 . 3 .3 LONOITUD TOTAL 111.1 .4 ESPESOR PILAS 

Tramo metálico de viqa en celo
sia tipo "LINVILLE".-

1 43,20 m. 

Tablero superior . 111. 3.2 LUZ LIBRE 111.3.8 ANCHURA TAlLERO 111.'.1 ALTURA 1oIAX.RAalNT"[ 

Arriostramado horizontal y ver
tical. 

43,20 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

5,00 m. 20,00 m. 

Estribos con aletas en vuelta -
de sillería con aristones. 
Canto de las vigas 6,40 metros. Es sustitución de otro construido entre 

1860 y 1866. 
Directriz oblicua. 
Fue reforzdo entre 1950 y 1956 . 

FNrd~8~I)TA 
En uso con tráfico intenso . 
Entorno montañoso y con abundante vegetación. 
Buen estado de conservación. 

Relación creneral de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 
Archivo Gineral de la Administración. Refuerzo de Tramos Metálicos entre 
los P.K. 264 Y 304. Caja 11341 . 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE n~m. 2. 



• 

NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

PROVINCIA H' 

PTE. S./R. DESPEÑA PERROS J-863/0S'"-

EPOCA 

863 S. XX 

TIPO 

1. 2 COOROENAOAS 
VIGA 

(4 556;42475) "AT[RIA~ 

HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO 

SANTA ELENA CARRETERO 

1.4 It[FERENCIA OEOORUICA 

En e l Km. 0,800 de la carretera J-611. 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 "ATERIA~[S 

Seis tremo s rectos de hormigón 
armado con sección T+T acarte -
lada seqún modelo oficial de 
Zafra. -
Pilas rectas rematadas con ta -
jamares semicilíndricos de hor
migón. 
Estribos con aletas en vuelta -
de mampostería de mosaico con -
aristones. Barandilla metálica. 

\~ 
FECtlA DE VIS ITA 

(VIII - 87 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno arbol ado. 
Regular estado de conservción. 

11.2 

Ing. Francisco Navarro Navarro 

6 62,00 m. m. 
111. 3.2 LUZ LIIRE 111.3.8 ANCHURA 

6 x 9,00 m. 6,20 m. 5,10 m. 

111. 4 SINGU~IDADES 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
rreteras de 3Q orden. 

Mapa de ESDa~a del Servicio Geoaráfico del Ejército'~9ja 863 (Aldeaquemada l 
Ver en la ~emoria el capitulo: nPuentes de la colecclon de Zafra". 

DDClHNT~aJNArchi vo General de la Aaministración. Proyecto del puente sobre el rio Des
Deñaperros. Caja 9002. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



• 

NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TI POLOGIA 

PROVINCIA Nt 

PTE. S./R. DESPEÑAPERROS J-863/07-_ 

1.1 HOJA I/eO.OOO NI 
EPOCA 

863 S. XX 

TIPO 

1. 2 COORDENADAS 
CELOSTA 

(4571;42442) MATERIAL. 

METALICO 
1.3 MUNICIPIO CL,A9E 

VILCHES FERROCARRIL 

1.4 R~FfRENCIA GEOGRA!'ICA 

En el Km. 277,853 de la línea Alcázar-Sevilla. 

11. 1 EPOCA. !'ECHA 

SIGLO XX (1912) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIAL.ES 

Tramo metálico de viqa en celo
sía tipo"Cruz de San-Andrés". 
Tablero superior. 

Arriostramiento horizontal y 
vertical. 
Estribos con aletas en vuelta -
de silleria con aristones. 

Canto de las vigas 3 metros. 

11. 2 Pllor ECTISTA 

Maquinista Terrestre y Marítima 

111. 3 CAl!ACTERISTICAS !'ISICAS 

111.1.\ NI VANOS 111. 3.3 L.ONGITUD TOTAL. 111.1 .4 ESPESOR PILAS 

1 32,50 m. 
111. 3.2 L.UZ L.IIRI 111.1.0 ANCHURA TalL.ERO 111.1.' ALTURA IIUX.RASHTI 

32,50 m. 5,00 m. 14,00 m. 

111. 4 S1NGUL.ARIDADU 

Es sustitución de otro construido entre 
1860 y 1866. 
Directriz oblícua.Via con trazado en curva. 
Fue reforzado entre 1950 y 1956. 

CAOQUIS DEL. PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. DOClJMENT. 

~ ________ +-__ 32 .5 _____ ~ 

FECHA Dl VISITA 

(VIII -S 7 ) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno montañoso con abundante veGetación. 
Aceptable estado de conservación. -

La MaGuinista Terrestre y Marítima 1856-1944. Madrid 1944. 
Relacíón General de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 
Archivo General de la Administrac i ón. Refuerzo de Tramos Metál i cos entre 
los P.K. 264 Y 304. Caja 11341. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE nÚ~. 2. 



• 

NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA N' 

PTE. S./R. DESPEÑAPERROS J-863/0&--

1.1 HOJA 1/80.000 N' 

· 863 xx 

1.2 COORDENADAS 

(4571 i 42439) 

1. 3 MUNICIPIO 

SANTA ELENA 

1. 4 AHERENCIA ClEOORA!'ICA 

En el Km. 278,114 de la línea Alcázar-Sevilla. 

11.1 EPOCA . !'ECHA 

SILGO XX (1914) 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo metálico de viQa en celo
sía tipo "LINVILLE": 
Tablero superior. 

Arriostramiento horizontal y 
vertical. 
Estribos con aletas en vuelta -
de sillería con aristones. 

1 
111. 3.2 LUZ LII"E 

28,06 m. 5,00 m. 16,00 m. 

111. 4 SINClULARlDADU 

Es sustitución de otro construído entre 
1860 y 1866. 
Directriz oblícua.Vía con trazado en curva. 
Fue reforzado entre 1950 y 1956 . 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA Dl VISITA 

(VIII -S 7 ) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno montañoso con abundante veqetac ión. 
Aceptable estado de conservación. -

La Maquinista Terrestre y Marí tima 1856-1944. Madrid 1944. 
Relacl ón qeneral de obras con t.ramos metál i cos. RE:~FE 1981. 
Arch i vo General de la Administración. Refuerzo de Tramos Metálicos entre 

DCX:uMEN1'fa.~ l os P. K. 264 Y 304. Caja 11341. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE núm. 2. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. OOCUMENT. 

PROVINCIA NI 

PTE, S,/R, DESPEÑA PERROS J-853/09--

1. 1 HOJA 1/ ~O. CX::X:> N t 
EPOCA 

853 s, xx 

TIPO 

1. 2 COOROENADAS CELOSIA 

(4565;42431) 

METALICO 
1.3 MUNICIPIO CLASE 

VILCHES FERROCARRIL 

1.4 R~FERENCIA OEOORAflCA 

En el Km, 278,895 de la línea Alcázar-Sevilla, 

11. 1 EPOCA . fECHA 

SIGLO XX (1914) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIA~ES 

Tramo metálico de viga en celo
sía tipo "Cruz de Sa~ Andrés", 
Tablero superior, 
Arriostramlento horizontal y 
vertical, 

Estribos con aletas en vuelta -
de sillería con aristones, 
Canto de las vigas 3 metros, 

FECHA D~ VISITA 

(VIII -8 7 ) 
En uso con tráfico intenso, 
Entorno montañoso, 
Buen estado de conservación, 

11. 2 PROYECTISTA 

Maquinista Terrestre y Marítima 

111. 3 CAllACTERISTlCAS flSICAS 

111 .1.1 N" VANOS 111.3.1 ~ONOITUD TOTA~ 111.1.4 ESPESOR PILAS 

1 25,52 m, 
111. 3.2 LU.Z LIIRE 111.3. D ANCHURA TA'~ERO 111.'.' IoLTUlA IIAX.RAIIUfTI 

25,52 m, 5,00 m, 15,00 m, 

111. 4 SINGULARIOADU 

Es sustituci6n ~e otro construí do entre 
1860 y 1866, 
Directriz oblícua,Vía con trazado en curva, 
Fue reforzado entre 1950 y 1956, 

La Maquinista Terrestre y Marítima 1856-1944, Madrid 1944, 
Relací6n ceneral de obras con tramos metálicos, RENFE 1981, 
Archivo Géneral de la Administraci6n, Refuerzo de Tramos Metálicos entre 
los P,K,264 y 304, Caja 11,341, 
Colecci6n de Perfiles Longitudinales de RENFE núm, 2, 



• 

NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

CROQUIS OfL PUf 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

J-864/01 
1.1 

864 xx 

1. 2 COOROENAOAS 

(5118;42442) 

HORMIGON 
1. 3 ~UNICIPIO 

SEGURA DE LA SIERRA 

En el Km. 114 de la línea Linares-Albacete a la altura del Km. 220 de la 
N-322. 

A. Ibarra Grañen 

111. 1 f5TRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.1.4 fSPfSOR PILAS 

Cinco bóvedas escarzanas de 
hermigón armado con boquilla 
moldeada. 
Pilas de hormiqón armado con 
tajamares semicilíndricos y 
sombrerete cónico moldeadas en 
hormigón. Tímpano con moldeado 
en baJorrelieve. Estribos con -
aletas en vuelta en hormigón. 
Barandilla metálica. 

FfCHA DI: VISITA 

(VI II-87 ) 

5 
111. ! . Z LUZ LIIR[ 

5 X 23,00 m. 

111. 4 SINGULAAIOAOU 

138,00 m. 
11 1. 3.0 ANCHURA 

5,20 m. 

Existieron 3 proyectos . 

En desuso, pues la línea Linares-Albacete nunca se inauguró. 
Entorno de ~ierra de cultivos. 
Buen estado de conservac i ón. 

4 }! 3,50 m. 

15,00 m. 

A.G.A. Proyecto de e xpl anac ión l obras de fábrica, tcineles, edificios y ba -
lasto. FF.CC. Baeza-Utiel-Secclón 2ª. Caja 84 4 . 
A.G.A. Proyecto de Pte. s./r. Guadalimar. FF.CC. Baeza-Utiel-Sección 2ª. 

OOC:t.HEN11a.:N Ca j a 1313 . 
A.G.A. Proyecto reformado del Pte. s./r. Guadalimar. FF.CC. Baeza-Utiel 
Sección 2ª. Caja 10099. 



• 

NOMBRE 

l. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

CROQUIS DEL. PUE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

PTE. S./R. HERREROS 

1.1 HOJA 1/00.000 NI 

865 

1. 2 COORDENADAS 

(5201;42562) 

MUNICIPIO 

GEN AVE 

1.4 AHERENCIA 

En el Km. 239,523 de la carretera N-322. 

11. 1 EPOCA. fECHA 

SIGLO XIX (1890-1892) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIAL.ES 

Bóveda escarzana de ladrillo 
con boquilla de sillería. 
Tímpano de mampostería de mo 
saico. Estribos de torreón en -
mampostería de mosaico con a -
ristones de sillería y semita -
jamares de sillería con sombre
rete cónico. Pretiles de mam 
postería de mosaico con albar -
dilla en piedra caliza. 

FECHA DE VISITA 

(VIII -8 7 ) 
En uso con tráfico intens 
Entorno de tierra de cult vo. 
Buen estado de conservaci n. 

/ 

111 . 1.1 Ha VANOS 

1 
111. 3.2 LUZ LlIR[ 

16,00 m. 

111. 4 SINOU~IDADES 

PROV INCI A NI 

J-865/01- -

S. XIX 

BOVEDA 

FABRICA 
CLASE 

CARRETERO 

111.3.3 L.ONOITUD TOTAL. 

25,50 m. 
111.3.0 ANCHURA 

6,40 m. 9,00 m. 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catá logo Inventario de Obra s de Fábrica. 



• 

NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./R. GUADALIMAR 
1.1 HOJA 1/150.000 NI CR OQU IS OE AC:l .. FOTO 

865 . S. XX 

1.2 COOROENAOAS 
PORTICO 

(5324;42500) 

SILES CARRETERO 

1. 4 R[F[R[NC lA G[OGRAFICA 

Carretera J-7000, a 500 m. del cruce con la J-7020. 

11.1 [POCA . F[CHA 

SIGLO XX (1934) 

111 . 1 UTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tres tramos de pórtico en T+T -
con cuatro vigas espaciadas 1,5 
m. de espesor creciente desde -
el cuarto de luz hacia los apo
yos en sentido longitudinal. 
Pilas-tabique con tajamares en
bisel. Estribos con aletas en -
vuelta de hormigón. 
Barandilla metálica según mode
lo oficial. 

11 . 2 PROYECTISTA 

Ing. José Acuña 

111. 5 . 1 Nl VANOS 

3 
111. !.Z LUZ LIIRE 

2x12 m-lx16 m. 6,00 m. 2,50 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la SERIE IV de la "Colección de 
puentes de altura estricta" de Carlos Fer -
nández Casado. 

CROQUIS D[L P t: 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

tJ·,!> ----t-~Hi'-----I4.5--= ....... =_-+___./1I - -

FECHA D[ VISITA 

(VIII -Sí) 
En uso con tráfico reoular . 
Entorno de tierra de cult ivo y arbolado . 
Regular estado de conservación. 

"Colecc ión de puentes de altura estrict~ ". R.O.P.1936, páG. 330. 
"Puentes de al~ura estricta. Realizaciones entre 1933 V 1955". Informes de 

~~~~~XN la Construcción IETC y C. núms. 71 I 72. 1955. -
Ver en la Memoria el CE.Dítulo: "Puenves de a2.tura estricta". _ 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



• 

NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

J-865/03--
1. 1 HOJA 11 CO.OOO Na 

865' S. XX 

1. 2 COOROENADAI 

(5294;42485) 

HORMIGON 

CARRETERO 

1.4 ~EFERENCIA ClEOClRA~ICA 

Carretera JV-7021 en el cruce con la J-7000. 

111.1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Dos tramos rectos de hormigón -
armado con sección T+T acarte -
lada seqún modelo oficial de 
Zafra. Pila de hormigón armado 
rematada con tajamares semici -
líndricos y sombrerete tronco -
cónico. 
Estribos con aletas en vuelta -
en mampostería ordinaria. Ba -
randilla de hormigón moldeado. 

11.2 PIIOTEcnlTA 

2 
ItI . !.2 LUZ LI'~I 

2 x 18,00 m. 3,80 m. 3,40 m. 

ItI. 4 S IIIGULARlDADES 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
minos vecinales. 

CROQUIS DEL PUENTE 

FICHA DI VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno de tierra de cultivo. 

/ 

IV. ESTADO 
ACTUAL Deplorable estado de conservación. Redondos de acero expuestos a la intem -

perie por rotura del hormigón. 

Mapa de España del Servicio Geo~ráfico del Ejército. Hoja 865. (Siles). 
Ver en la Memoria el capítulo: Puentes de la colección de Zafra". 

~~ENT~~Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



• 

NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

c~OClUla DEL I'U 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE NUEVO" J-865/0t-

l . I HOJA 1/00,CXX> H. 

865 S. XIX 

1. 2 COORDENADAS 

(5174;42456) 

MUNICIPIO 

1. 4 ~~~!RENCI. OEOOR.~IC. 

En el Km. 225,7 de la carretera N-322 en el casco urbano. 

11. 1 [POCA . ~ECHA 

SIGLO XIX (1880-1890) 

111.1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Tres bóvedas escarzanas de la -
drillo con boquilla de sille 
ria. Pilas de mampostería ordi
naria con imposta en los arran
ques y tajamares semicilíndri -
cos de silleria con sombrerete 
cónico. Tímpano de mampostería 
ordinaria. Estribos de torreón 
en mampostería ordinaria con a
ristones de silleria. 

HCHA DI VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno urbano. 
Aceptable estado de conserva~ión. 

3 m. 
111. S.2 LUZ LI'~I 

3 X 12,00 m. 6,00 m. 10,50 m. 

111. 4 

Ubicado ·en el caso urbano. Bajo una bóveda 
extrema pasa una calle que da acceso a las 
viviendas próximas. -

o O 
OTI 

Herrera, R. :"Memoria acerca de las carreteras provinciales de Jaén".R.O.P. 
1884. 

~~ENT~CNAlmendral Lucas, J.M.: Jaén desde sus obras públicas. Madrid 1986. 
Catálogo Monumental de la provincia de Jaén. Instituto de Estudios Giennen
ses. 1985. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

PROV I NCIA N' 

PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ANTIGUO" J-865/05 
1. 1 HOJA 1/ !5O.OOO N' 

EPOCA 

865 NO CLASIF. 
TIPO 

1. 2 COORDENADAS 

BOVEDA 

(5174;42455 ) WATERIAL 

FABRICA 
1.3 MUNICIPIO CLASE 

PUENTE DE GENAVE CARRETERO 

1. 4 R~FERENCIA OEOORAFICA 

A 50 m. del "Puente Nuevo" de Puente de Genave J-865/04. 

11.1 EPOCA.FECHA 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 WATERIALES 

Bóveda de medio punto de mam 
~ostería ordinarla con boquilla 
ce sillería. 

11. 2 PROYECTISTA 

111.1 . 1 Na VANOS 111.3. 5 LONGITUD TOTAL 111 . 5 .4 ESPESOR "'LAS 

1 
111. S.Z LUZ LIBRE 

111. TIPOLOGIA TímI,>ano y _ est~ibos ?e _ mampos -
terla ordlnarla y rlplo. 

10,80 m. 2,90 m. 5,30 m. 

Barandilla metálica~ de ladri -
llos, hormigón y macera. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Ubicado en el casco urbano. Reconstruido 
con un tablero metálico y barandillas de 
diferentes modelos. 

( RO~UIS D~L put.-:-E 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico peatonal. 
Entorno urbano. 
Deplorable estado de conservaci6n pues le falta media b6veda, la barandilla 
y el tablero están oxidados y los estribos se encuentran descalz~dos. 

Almendral Lucas, J.M.: Jaén desde sus obras p~blicas. Madrid 1986. 
Itinerario descriptivo-militar de Esapña. 18E6. Itinerario nQ 641. Tomo 4. 



NOMBRE 

l. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

J-865/06 

865 xx 

1. 2 COOROENADA, 

LOSA 

(5227;42454) 

HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO 

LA PUERTA DE SEGURA CARRETERO 

1. 4 REFERENCIA QEOQRAFICA 

En el Km. 1 de la carretera JV-7002. 

11 . 1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XX (1935) 

111 . 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIA~ES 

Cinco tramos de losa de espesor 
cons t ante transversalmente y -
creciendo a partir del quinto -
de la luz hacia los extremos -
longitudinalmente. 
Pilas-tabique con tajamares en 
bisel. Estribos con aletas en -
vuelta de hormigón. 
Barandilla metálica según mode
lo oficial. 

11.2 PROYECTISTA 

Ing. José Acuña 

111. 3 CARACTERISTOCIoS FISlCAS 

III.S.1 N"VANOS 111.3.3 ~ONGITUD TOTA~ 111.1.4 ESPESOR PlL.AS 

5 4 x 0,40 m. 
111. 5.2 LUZ LItR' III.S . 6 ANCHURA TA.~ERO 111.11.' lILTUIIA MAX.AAaHTI 

3x9,OO-2x6,50 m. 6,00 m. 4,00 m. 
111. 4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la SERIE VII, de la "Colección 
de puentes de altura estricta" de Carlos 
Fernández Casado. 

CROQUIS DE~ PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. [)()ClHNT. 

W'----- 8.6 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico med i o. 
Entorno muy descuidado. Vertedero en sus inmediaciones. 
Deficiente estado de conservación. 

"Col ecc ión de puentes de altura estricta". R.O.P. 1936, páG. 330. 
"Puentes de al tura estricta. Realizaciones entre 193 3 y 1955". Informes de 
l a Construcción. IETC y C nÚms. 71 y 72. 1955. 
Ver en la Memoria el capí{ulo:"Puentes de altura estricta". 
Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./R. GRANDE 
1. 1 HOJA 1/ "0.000 N. CROQ~ O~ AC ,lSO 

884 xx 

1.2 COORDENADAS 

VIGA 

(4384;42405) 

HORM!GON 

BAÑOS DE LA ENCINA CARRETERO 
• J ~ 

1.4 REFERENCIA OEDORAFICA 

En el Km. 11 de la carretera JV-5031. 

11.1 EPOCA.FECHA 

SIGLO XX 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tres tramos rectos de hormig6n 
armado con sección T+T acarte -
lada según modelo oficial de -
Zafra. Pilas de mampostería de 
mosaico de dos cuerpos, el in -
ferior con tajamares semicilín
dricos con sombrerete cónico, 
moldeaáos en hormiqón. Estribos 
con aletas en vuelta de mampos
tería de mosaico y aristones. 

11.2 PROYECTISTA 

III.S.I Na VANOS 111.3.3 LONOITUD TOTAL 111.5 .4 ESPESOR PILAS 

3 41,10 m. 2 x 1,80 m. 
111. 3.2 l.UZ l.IIR[ 111.3.11 ANCHURA TAal.ERO 111.'.8 ALTURA IIAX.RASlfTI 

3 x 12,50 m. 3,80 m. 7,70 m. 

lit. 4 SINOUl.ARIOADU 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
minos vecinales. Las vigas se encuentran a
rriostradas. 

CROQUIS DEl. PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. OOCUMENT. 

FECHA DE V IS ITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno de monte bajo y arbolado. 
Mal estado de conservación. 

Mapa de España del Servicio Geoqráfico del Ejército.Hoja 884 (La Carolina ) . 
Ver en la Memoria el capítulo "Puentes de la colección de Zafra". 
Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventrario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

PTE. S./R. DE LA CAMPANA J-884/02 
1. 1 HOJA 1/00,CXX> H. CROQU IS oe AC':ESO 

\ 

884 5. XIX 

1.2 COORDENADAS 

CELOSIA 

(4435;42384) 

1.3 

LA CAROLINA CARRETERO 

En el Km. 0,500 de la carretera que va desde la JV-5031 a la Cort i jada de -
Herrera. 

11. 1 EPOCA . ~ECHA 

SIGLO XIX 

111. 1 fSTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo metálico de viga en celo
sía tipo "Cruz de Sañ Andrés". 
Tablero formado por vigas 
transversales sobre las que a -
poyan b6vedas de ladrillo. 
Estribos con aleta en vuelta de 
sillares ~ aristones moldeados 
en hormigon. 
Pretil de mampostería moldeado 
en hormigón. 

111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.1.4 ESPESOR PILAS 

1 
111. l.! LUZ LII"E 

12,00 m. 4,25 m. 6,00 m. 
111 .4 SINGULARIDADES 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA Dl VISITA 

(V III-S7 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno de monte bajo. 
Estado de conservaci6n deplorable pues los estribos están agrietados. 

Mapa de España del Servicio Geográfico del Ejército.Hoja 884 (La Carolina). 



NOMBRE PTE. S./R. DE LA CAMPANA J-884/03 
1. I HOJA 11 !50.0CX> NI 

884 S. XX 

1. 2 COOROENADAS 

VIGA 

(4429;42379) 
1. SITUACION 

1.3 MUNICIPIO 

LA CAROLINA CARRETERO 

1.4 R~Ff'RENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 4 de la carretera JV-5031. 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

11.1 EPOCA.FECHA 

SIGLO XX 

11 1. 1 ESTRUCTURA 111 .2 MATERIALES 

Tres tramos rectos de hormiGón 
armado con sección T+T acarte -
lada seGún modelo oficial de 
Zafra. Pilas de mampostería de 
mosaico de d~s cuerpos, el in -
ferior con tajamares semicilín
dricos con sombrerete cónico -
moldeados en hormigón. Estribos 
con aletas en vuelta de mampos
tería de mosaico y aristones. 

CROQUIS DE:L PUUITE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE V IS ITA 

(VIII -87 ) 
En uso con tráfico escaso . 
Entorno de monte bajo. 
Mal estado de conservación. 

3 32,60 m. 
111. 5 . 2 LUZ LilA' 111 . 5.8 ANCHURA 

3 x 9,80 m. 3,80 m. 8,50 m. 

111 . 4 SINGUUUlIDADU 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
minos vecinales. 

Mapa de Espa5a del Servicio GeoGráfico del Ejército.Hoja 884 (La Carolina). 
Ver en la Memoria el capítulo: nPuentes de la colección de Zafra". 

[)()(:UENTt(;~ Diputación Provincial de Jaén. Cartálogo Inventario de Obras. de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./R. GUARRIZAS 
1. 1 HOJA 1/00.CXlO N. 

884 

1. 2 COORDENADAS 

(4524;42333) 

VILCHES 

1.4 ~~FERENCIA QEOQRA~ICA 

En el Km. 7,262 de la carretera C-3217. 

11 . 1 EPOCA . ~ECHA 

SIGLO XIX (1881) 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo metálico de viqa en celo
sía tipo "enrejillado". 

Tablero intermedio. 

Estribos con aletas en vuelta -
de mampostería ordinaria con a
ristones de sillería de grani -
too 

111. 5.1 Na VANOS 

1 
111.5 .2 LUZ lllRE 

34,00 m. 

111. 4 SINQULARIOADES 

PROV INCIA 

J-884/04 

XIX 

CARRETERO 

Herrera 

4,50 m. 11,70 m. 

CROQUIS DEL. PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico mealO. 
Entorno montañoso con veqetación abundante. 
Aceptable estado de consirvación. 

Herrera, R.:"Memoria acerca de las carreteras proviriciales de Jaén". R.O.P. 
1884. 

[)()(UENT~DII Jef atura Provincial de Carreteras. Catálogo "Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

J-884/05 

884 XVII -XVIII 
TIPO 

1. 2 COOROENADAS 

BOVEDP. 
(4411;42259) 

MATERIAL 

1.3 MUNICIPIO 

GUARROMAN CARRETERO 

1.4 REFERENCIA QEOQRAFICA 

En el Km. 2 de la carretera JV-6031. 

11 . 1 EPOCA.FECHA 

SIGLOS XVII -XVIII 
111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Bóveda de medio ~unto de mam 
posteria ordinarla con boquilla 
ae sillería. 

Tímpano y estribos con aletas -
inclinadas de mampostería ordi
naria. 
Pretiles en mampostería de mo -
saico con albardilla de piedra. 
Imposta marcando la rasante. 

1 12 00 m. 
111. 3.2 LUZ LIIRl 111.1.0 ANCHURA 

10,80 m. 4,6 0 m. 6,5 0 m. 

111. 4 SINGULARIOADU 

Rasante con perfil alomado recrecido en su 
lado de aguas abajo. 

CROQUIS DEL PU ENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE V la ITA 

(V1II - 87 ) 
En uso con tráfico intens o . 
Entorno arbolado. 
Mal estado de conservación con pre t iles descarnados. 

Diputación Provincial de Jaé~. Cat~logo Inventario de Obras de Fábr i ca. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

INeJA N 

PTE. S./R. DESPEÑA PERROS J-885/01 

1.1 HOJA 1/ eo.ooo Nt 

885 xx 

1. 2 COORDENADAS 

(4579;42418) 

1.3 

SANTA ELENA 

1.4 "U~REHC I A aEOGRA~ICA 

En el Km. 281,753 de la línea Alcázar-Sevilla. 

11 . 1 EPOCA . ~ECHA 

SIGLO XX (1912) 

111 . 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Tramo metálico de viqa en celo
sía tipo "LINVILLE".-
Tablero superior. 

Arriostramiento horizontal y 
vertical. 
Estribos con aletas en vuelta -
de sillería con aristones. 
Canto de las vigas 4 metros. 

11. 2 PROYECTISTA 

1 
111. S.Z LUZ LIIAE 

53,85 m. 5,60 m. 10,00 m. 

111. 4 SINOULARIPAPU 

Es sustitución de otro construí do entre 
1860 y 1866. 
Vía con trazado en curva. 
Fue reforzado en 1916 y 1947. 

CROQUIS P~L PUEHT~ 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA PE VISITA 

(VII I-87 ) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno de tierra de cultivo y abundante vegetación. 
Buen estado de conservac ión . 

Relación qeneral de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 
Valverde ~ Alvarez, E.: Guía del antiguo reino de Andalucía. 1888. 

D~~NT~~NArchivo General de la Administración. Refuerzo del pte. metálico s./r. Des
peña perros en el P.K. 281,753 de la línea Alcázar-Sevilla. Caja 9842. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RE NFE núm. 2. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

PTE. S.fR. DESPEÑA PERROS 
1.1 HOJA 1/!50.000 Na 

885 

1.2 COORDENADAS 

(4582;42410) 

MUNICIPIO 

VILCHES 

1.4 R~FERENCIA GEOGRAFICA 

, 

" , , 
/ ., 

PROV INCIA NI 

J-885fOZ 

EPOCA 

s. XX 

TIPO 

CELOSIA 

METALICO 
CLASE 

FERROCARRIL 

En el Km. 282,450 de la línea Alcázar-Sevilla. 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo metálico de viga en celo
sía tipo "Cruz de San Andrés". 

111.3 . 1 Na VANOS 

1 

Tablero superior. 111. S.Z LUZ LIIR[ 

Terrestre y Marítima 

111.3.3 LONGITUD TOTAL 

30,40 m. 

Arriostramiento vertical y ho - 30,40 m. 
111. TlPOLOGIA rizontal. 

111.3 . 8 ANCHURA 

5,00 m. 14,00 m. 

Estribos con aletas en vuelta -
de sillería. 
Canto de las vigas 2,50 metros. 

I 1. 4 SINGULARIDADES 

Es sustitución de otro construído entre 
1860 y 1866. 
Vía con trazado en curva. 
Fue reforzado entre 1950 y 1956. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE V IS ITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno de tierra de culti~o y abundante vegetación. 
Aceptable estado de conservaclón. 

La Maauinista Terrestre y Marítima 1856-1944. Madrid 1944. 
Relacíón qeneral de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 
Archivo Géneral de la Administración. Refuerzo de Tramos Metálicos entre 

CXX:lM:NTAc::.DIlos P.K. 264 y 304. Caja 11341. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE núm. 2. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

PTE. S./R. GUARRIZAS 

1. I HOJA 1/00.000 N. 

885 

1. 2 COOROENAOAS 

(4582;42399) 

1.3 MUNICIPIO 

VILCHES 

CAO(;¡v .. 
I , 

l.. II[F[R[NCIA OEOORA~ICA 

En el Km. 283,727 de la línea Alcázar-Sevilla. 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Dos tramos metálicos de viqa en 
celosía tipo "LINVILLE". -
Tablero interior. 

J-885/03 

S. XX 

Pila de sillería con tajamares 
111. TIPOLOGIA semicilíndricos. 

lx56,87-1x54,85m 5,45 m. 10,00 m. 

Estribos con aletas en vuelta -
de sillería con aristones. 
Canto de las vigas 4,60 metros. 

111. .. SIIIOUL.ARIOAOU 

Es sustitución de otro construido entre 
1860 y 1866. 
Directriz quebrada. Trazado en curva. 
Fue reforzado entre 1950 y 1956. 

CROQUIS DEL PUENTt: 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DI VISITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno de ti erra de cultivo y vegetación. 
Regular estado de conservación. 

Val verde y Alvarez, E.: Guía del antiguo reino de Andalucía. 1888. 
Relación general de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 

~~~~~XN Archivo General de la Administración. Refuerzo de Tramos Metálicos entre 
los P.K. 264 Y 304. Caja 11341. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE núm. 2. 



NOMBRE 

l. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

J-885/04 

1. 1 HOJA I/OO.OCX> N' 

885 s. xx 

1. 2 COORDENADAS 
VIGA 

(4583¡42390) 

METALICO 

MUNICIPIO 

SANTA ELENA FERROCARRIL 

1.4 A[fERENCIA GEDGRAflCA 

En el Km. 284,662 de la linea Alcázar-Sevilla. 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIA~ES 

Dos tramos metálicos de viqa en 
celosía tipo "Cruz de San An 
drés" con tablero superior y 
"LINVILLE"con tablero inferlor. 
Arriostramiento horizontal y 
vertical. Pila de silleria con 
tajamares semicilíndricos. Es -
tribos con aletas en vuelta de 
sillería. Cantos de las vigas 
2,5 y 4,60 m. respectivamente. 

II •• ~ PRD~ECTlSiA 
Maqulnlsva Terrestre y Marítima 

111. 3 CARAcnR ISTICAS flS ICAS 

111. S.l Nl VANOS 111.3. 3 ~ONGITUD TOTA~ III.S.4 ESPESOR PILAS 

2 75,0 0 m. 1 x 4,10 m. 
111. S.Z LUZ LIIRE III . S.O ANCHURA TA'~ERO III.S •• ALTURA MAX .RASIITI 

1 x 27-1 x 48 m. 5,60 m. 8,00 m. 

111. 4 SINGU~ARIDAD[s 

El tramo de 27 m. es sustitución de otro 
construido entre 1860-66. El tramo de 48 m. 
es el oriqinal. Directriz quebrada. Trazado 
reforzado-en 1950-56. 

CROQUIS DE~ PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V.OOCUMENt 

HCHA DE VISITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno de tierra de culti vo y abundant e vegetación. 
Buen estado de conservación. 

La Maquinista Terrestre y Maritima 1856-1944. Madrid 1944. 
Val verde y Alvarez, E.: Guía del antiguo reino de Andalucía. 1888. 
Relación qeneral de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 
Archivo G~neral de la Administración. Refuerzo de Tramos Metálicos entre 
los P.K. 264 Y 304. Caja 11341. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE núm. 2. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S.fR. GUARRIZAS 

1. 1 HOJA I/OO,OCX> NI CROQ ... pS 

885 S. XX 

1.2 COOROENADAS 
CELOSIA 

(4 582¡42385 ) 

SANTA ELENA 

1.4 R~FERENCIA OEOORUICA 

En el Km . 285,058 de la línea Alcázar-Sevilla. 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo metál ico de viga en celo
sía tipo "PRATT". 
Tabl ero inferior. 

Arriostramiento horizontal. 

Estribos con aletas en vuelta -
de s iller í a con ar i stones. 

Canto de las vigas 4,6 metros. 

11.2 PROYECTISTA 

111 . 5 . 1 Ha VANOS 

1 
111. 3.2 LUZ LIIRE 

55,00 m. 

111.4 SIHGUL.ARIOAOES 

111 . 3.3 LONOITUO TOTAL 111.3.4 ESPESOR PILAS 

55,00 m. 

5,60 m. 8,00 m. 

Es sustitución de otro construido entre 
1860 y 1866. 
Directriz oblícua. 
Fue reforzado entre 1950 y 1956. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

t----------¡.--~"-,--~--4 r'¿"--- 65.0 -----

- ......... - - -

FECHA OE VISITA 

(VIII - 87 ) 
En us o con trá~ico intenso. 
Entorno de tierra de cultivo y abund a~te vegetación. 
Estado de conservación regular. 

Val verde y Alvare z, E.: Guía del antiguo reino de Andalucía. 1888 . 
Relación general de obras con tramos metáli cos . RENFE 1981. 
Archivo General de la Administración. Refuerzo de Tramos Metálicos entre 

OOClHNTAjD\l los P. K. 264 y 30.4 . Caja 11341. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE núm. 2. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

J-885/06 

EPOCA 

885 S. XIX 

TIPO 

1. 2 COORDENADAS 
BOVEDA 

(4605;42288) 

HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO 

VILCHES CARRETERO 

1.4 R~FERENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 20,224 de la carretera e-3217. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XIX (1868) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

18 bóvedas de medio punto de 
hormioón enlucido y boquilla de 
hormigón moldeado. Pilas atalu
zadas de mampostería de mosaico 
en piedra paliza con aristones 
de sillería. Estribos perdidos 
en mampostería de mosalCO. Pre
tiles de mampostería enlucida -
con albardilla de fábrica. 
Imposta marcando la rasante. 

18 

111. 3.2 LUZ LIIRI 

13x15,8-5x7,7 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

m. 

Rasante con perfil ligeramente alomado. 

CROQUIS OEL PUEHTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA OE VISITA 

(VIII -S 7) 
En uso con tráfico med io . 
Entorno de arbolado. 
Aceptable estado de conservación . 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 

/ 
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- recuperación del entorno inmediato, asi como del cauce de 

los ríos, eliminando los residuos existentes y prohibiendo 

nuevos vertidos 

- limitación o prohibición, en su caso, de tráficos pesados 

señalización de los puentes sobresalientes que se encuentran 

listados en el apartado correspondiente 

construcción de caminos que faciliten el acceso a los 

puentes de mayor importancia 

difusión del valor artístico y cultural a través de medios 

adecuados 

inclusión en los catálogos de edificios y conjuntos a 

proteger de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

3.4 .- Resumen de las actuaciones propuestas.-

A lo largo de las fichas del catálogo en el punto IV 

-ESTADO ACTUAL- se han ido proponiendo las actuaciones 

necesarias sobre cada puente y en la memoria se insiste en las 

más urgente s o se proponen otras nuevas que la complementan. 

Con el fin d e ofrece r una visión global de este importante 

aspecto s e redacta el presente anexo. 

El resumen se presenta en forma de cuadro de doble 

entrada para facilitar su utilización. El tipo de actuación se 

ha codificado corno sigue : 

A) Sobre el propio puente: 

1 Consolidación de cimentaciones (pilas y/o 

estribos). 

2 - Reparación de bóvedas o vigas. 

3 - Reparación d e pretiles o barandillas. 

4 - Restauración general. 

5 - Evitar el desmantelamiento del tramo metá lico . 



B) Sobre el e nto rn o: 

6 - Eliminación de basuras y/o escombros . 

7 - Eliminación de vertidos de aguas residuales. 

8 - Acondicionamiento del camino de acceso al puente . 

9 - Adecuación del entorno utilizando el propio puente 

como argumento importnte en la ordenación . 

10 - Se~alizac i6n. 

C) Normativas : 

11 Inclus ión en los catálogos de construcciones de 

interés en las normas de planeamiento muni c ipales 

12 - Declaración del puente de especial interés en el 

ámbito provincial. 

D) Otras: 

13 - Se especifican en cada caso con número paréntesis 

que remite a una nota al final de estas lineas. 

Prioridades . 

Con el fin d e dar una medida relativa de la prioridad de 

la actuación se ha utilizado el siguiente convenio : 

casilla en blanco : significa que ese puente necesi ta la 

actuación de que se trate, 

- casilla con un punto (e): significa que esa actuación es 

conveniente, pero no es urgente ni prioritaria, 

casilla con un aspa <*): significa que la actuación se 

considera prioritaria y muy conveniente para el puente . 

1) Limpiar de vegetac ión tímpanos e intradós. 

2) Reparación d e tajamares. 
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1. PUENTES CATALOGADOS 

1 J-840/01 
2 J-862/01 
3 J-863/01 
4 J-863/02 
5 J-863/03 
6 J - 863/04 
7 J-863/05 
8 J-863/06 
9 J-863/07 

10 J-863/08 
11 J-863/09 
12 J-864/01 
13 J-865/01 
14 J-865/02 
15 J-865/03 
16 J-865/04 
17 J-865/05 
18 J-865/06 
19 J-884/01 
20 J-884/02 
21 J-884/03 
22 J-884/04 
23 J-884/05 
24 J-885/01 
25 J-885/02 
26 J-885/03 
27 J-885/04 
28 J-885/05 
29 J-885/05 
30 J-886/01 
31 J - 886/02 
32 J - 886/03 
33 J-886/04 
34 J-886/05 
35 J-886/06 
36 J-886/07 
37 J-887/01 
38 J-887/02 
39 J-887/03 
40 J-903/01 
41 J-904/01 
42 J - 904/02 
43 J-904/03 
44 J-904/04 
45 J-904/05 
46 J-904/06 
47 J - 904/07 

PTE. S./R. GUADALMENA 
PTE. S./A. DEL REY. "PUENTE DEL REY" 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE GUADALIMAR" 
PTE. S./R. HERREROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE NUEVO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ANTIGUO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE LA PUERTA" 
PTE. S./R. GRANDE 
PTE. S./R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUADIEL 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S . /~. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./PANTANO DE GUADALEN 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE MOCHO" 
PTE. S./R. BEAS. "PUENTE DE LA VENTILLA DE BEAS " 
PTE. S./R. DE BEAS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./BCO. DE GUTAR 
PTE. S./A. DE LOS OLMILLOS. "VIADUCTO DE VILLANUEV 
PTE. S . /R. TRUJALA 
PTE. S./A . PEÑOLITE 
PTE. S./R. TRUJALA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MARMOLEJO" 
PTE. S./R. JANDULA EN LUGAR NUEVO 
PTE. S . /R. JANDULA 
PTE. S./R. JANDULA. "PUENTE DE LA CENTENERA " 
PTE. S./A. DE LOS MOLINOS 
PTE. S./A. DE ESCOBAR 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE ROMANO DE ANDUJAR 
PTE . S./A. DE PLOMEROS 
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48 J-904/08 
49 J-905/01 
50 J - 905/02 
51 J-905/03 
52 J - 905/04 
53 J-905/05 
54 J-905/06 
55 J-905/07 
56 J-905/08 
57 J-905/09 
58 J-905/10 
59 J-905/11 
60 J-905/12 
61 J-905/13 
62 J-905/14 
63 J-905/15 
64 J-906/01 
65 J-906/02 
66 J-906/03 
67 J-906/04 
68 J-906/05 
69 J-906/06 
70 J-907/01 
71 J-907/02 
72 J-907/03 
73 J-907/04 
74 J-907/05 
75 J-907/06 
76 J-908/01 
77 J - 924/01 
78 J-924/02 
79 J-924/03 
8 0 J-925/01 
81 J-925/02 
82 J - 925/03 
83 J-926/01 
84 J - 926/02 
85 J-926/03 
86 J - 926/04 
87 J-927/01 
88 J - 927/02 
89 J - 927/03 
90 J - 927/04 
91 J-927/05 
92 J - 927/06 
93 J- 927/07 
9 4 J-927/08 
95 J- 9 27/09 
96 J-927 /10 
97 J-928 /0 1 
98 J-928 /0 2 
99 J-928 /0 3 

1 00 J- 94 5 /01 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "VIADUCTO DE VADOLLANO" 
PTE. S . /R. GUARRIZAS. "ANTIGUO PUENTE PIELAGO" 
PTE. S./A. DEL VALLE 
PTE . S./R. GUARRIZAS. "PUENTE PIELAGO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE QUEBRADA" 
PTE. S./R. RUMBLAR. "PUENTE DE ZOCUECA" 
PTE. S./R. RUMBLAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PASO SUPERIOR S./F.C. ALCAZAR SEVILLA 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADIEL 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./A. LUPIóN 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENGtBAR" 
PTE. S./R. GUADALEN. "ANTIGUO PUENTE LA GOLONDRINA 
PTE. S./R. GUADALEN. "PUENTE LA GOLONDRINA" 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ARIZA" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "SALTO DE LOS ESCUDEROS" 
PASO SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE CERROMOLINOS" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
PTE. S./A. DE LA PASADA DEL ZARCO 
PTE. S./A. DE LAS AGUASCEBAS 
PTE. S./R. DE LA VEGA 
PTE. S./A. DE LOS FRAILES 
PTE. S./R. SEGURA 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./R. SALADO DE ARJONA 
PTE. S./A. DE DIN. "LA PUENTE" 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENGIBAR" 
PTE. S./BCO. MARI-MORA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DEL OBISPO" 
PTE. S./A. SALADO 
PASO SUPERIOR S./F . C. LINARES-ALBACETE 
PTE. S./BCO. DE TALAYON 
PTE. S./ARROYO 
PTE. S . /R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MAZUECOS" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE CALANCHA" 
PTE. S./R. BEDMAR 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE úBEDA LA VIEJA 
PTE. S./R. JANDUL I LLA 
PT E . S . /R. GUADIANA MENOR 
PTE. S./BCO. SALADO 
PT E. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE EL HACHA" 
PTE. S ./R. GUADAL QUIV I R. "PUENTE DE LA CERRADA DE L 
PTE. S . /R . GU ADALQUI VIR . "PUENTE DE LAS HERRERIA S " 
PTE. S ./A. DEL SALADO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 
101 J-946/01 "PUENTE DE LA HIGUERA-
102 J-946/02 "PUENTE ARROYUELO" 
103 J-946/03 PASO SUSPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
104 J-946/04 PTE. S. lA. DEL SALADO 
105 J-946/05 PTE. S./A. SALADO 
106 J-946/06 PTE. S. lA. SALADO 
107 J-946/07 PTE. S. lA. DEL SALADO 
108 J-946/08 PTE. S./A. DEL HIGUERAL 
109 J-947/01 PTE. S./A. HONDO 
110 J-947/02 PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE DE LAS TABLAS" 
111 J-947/03 PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE NUEVO" 
112 J-947/04 PTE. S. IR. GUADALBULLóN 

* * * * • * * • • • * • * -
* (/) 

* * * * * ( I ) 
, 

* * * * * I • * * I 
I 

f-
! • • .* * * * ( 1) 

• • * * , 1) 

* * * * * 113 J-947/05 PTE. S./R. GUADALBULLóN 
114 J-947/06 PTE. S./R. FRIO 

e 115 J-947/07 PTE. S./R. QUIEBRAJANO 
116 J-947/08 PTE. S./R. GUADALBULLóN 

I * * (1 ) 

* * * * * ( 1) 

* * 
117 J-947/09 PTE. S./R. FRIO CERCA DE "LOS VILLARES" 
118 J-948/01 PTE. S./A. CUADROS. "PUENTE DE CUADROS" 
119 J-948/02 PTE. S./R. JANDULILLA 
120 J-949/01 PTE. S./BCO. DE LA LOSILLA 
121 J-949/02 PTE. S./R. TURRILLAS. "PUENTE HINOJARES" 
122 J-968/01 PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
123 J-968/02 PTE. S./R. VIBORAS 
124 J-968/03 PTE. S./R. VIBORAS 
125 J-968/04 PTE. S./R. VIBORAS 
126 J-968/05 PTE. S./R. VIBORAS 
127 J-968/06 PTE. S./BCO. DE VADO JUDIO 
128 J-968/07 PTE. S./BCO. ESPONELA 
129 J-968/08 PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
130 J-968/09 PTE. S./BCO. DESGARRADERO 
131 J - 968/10 PTE. S. IR. SAN JUAN 
132 J - 970101 PTE. S. IR. JANDULILLA 
133 J - 990101 PTE. S./A. DE GUADALCOTóN 
134 J-990102 PTE. S. lA. FUENTE DE GRANADA e 
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NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./R. GUADALIMAR 
1.1 HOJA 1/~O .OOO Nt 

886 

1.2 COORDENADAS 

(5036;42383) 

1.3 MUNICIPIO 

CHICLANA DE SEGURA 

1.4 AHERENCIA OEOORA~ICA 

En el Km. 74,163 de la carretera C-3210. 

11.1 EPOCA.~ECHA 

SIGLO XX (1922) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 "ATERIA~ES 

Tres bóvedas escarzanas de si -
llería con boquilla de sille -
ría.Pilas ataluzadas en mampos
tería de ~panal~ con tajamares 
semicilíndricos ¡ sombrerete -
cónico. Tímpano oe mampostería 
de ~panal~.Estribos co~ aletas 
en vuelta en mampostería ordi -
naria y aristones de sillería. 
Pretil con albardilla. 

111.3.1 Nt VANOS 

3 
111. 3.2 ~uz LIIRE 

3 X 18,00 m. 

111. 4 SINaULARIDADU 

CROQUIS DE~ PUENTE 

FECHA DI VISITA 

(VIII-S7 ) 
En uso con tráfico meOlO. 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

Abundante vegetación en las márgenes y entorno. 
Buen estado ae conservación. -

J-886/01 

s. XX 

TIPO 

BOVEDA 
.. ATERIA~ 

FABRICA 
CLASE 

CARRETERO 

111.3.3 ~ONOITUD 

57 ,4 0 m. ¡; 1 , 70 m. 
111.3 . 11 ANCHURA 

6,15 m. 10,50 m. 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábr i ca. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PTE. S./R. GUADALIMAR. J-886/02 
1. 1 HOJA 1/150.(X)() NI 

886· 

1. 2 COORDENADAS 

(5033;42370 ) 

FABRICA 
MUNICIPIO 

CHICLANA DE SEGURA CARRETERO 

1.4 R~Ff:RENCIA OEOORAFICA 

Camino que sale a la derecha de la C-3210~ en el Km. 74,300, y sigue la 
márgen derecha del río Guadalimar unos 2 Km. 

11 . 1 EPOCA . FECHA 

ROMANO-MEDIEVAL 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Cuatro bóvedas de medio punto -
de sillería con boquilla de si
llería y dos arquillos de ali -
oeramiento dispuestos de forma 
asimétr ica. 
Tajamar del lado de aguas arri
ba en uno de los tramos. 
Tímpano y estribos con aletas -
en vuelta de mampostería carea
da. 

11.2 PROYECTISTA 

111. 3.1 NI VANOS 111.3.3 LONOITUD TOTAL 111.5 .4 ESPESOR PII .. AS 

97,75 m. 
111. !.Z LUZ LIBRl 1I1 . 3.e ANCHURA 

7,6-8-7,85-8,1 m 4,50 m. 8,00 m. 

111. 4 SINOULARIDADES 

Se trata de la unlon de dos puentes de épo
cas diferentes mediante un acceso en "S". 

CAOQu S 0[ .. PutN l. 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

--____ L--==<?': =~ 

FECHA Dl VISITA 

(\' :II-87) 
En uso para paso de reba~os. Paso impedido a carruajes. 
Entorno pedreooso y con abundante veoetación. 
En muy mal estado y ligeramente recofistruído para no desmoronarse. 

Almendral Lucas, J.M. : "Puente Mocho sobre el Guadalimar"R.O.P.1984, pág.Z7. 
Almendral Lucas, J.M. :Jaén desde sus obras p~blicas. Madrid 1986. 
Cat~looo Monumental de la Provincia de Jaén. Instituto de Estudios Giennen-

OOCUMENT~::a:N s e s. 1 985 . 
Madoz, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Espa~a y sQs po
sesiones de Ultramar . Madrid 1848. Tomo 9, páo. 506. 
Itinerario descriptivo-milita r de Espa~a. 1865. Itinerari o nQ 793. Tomo 5. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PTE. S./R. BEAS. "PUENTE DE LA VENTILLA DE BEAS" 

1. 1 HOJA 1/ ~O. (X)O NI 

886 

1.2 COOROENADAS 

(5055;42359) 

1.3 MUNICIPIO 

BEAS DE SEGURA 

1. 4 R~F[RENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 208,564 de la carretera N-322. 

(1876) 

111.1 [STRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Bóveda escarzana de ladrillo 
con boquilla de sillería.Pilas
estribo de torreón a ambos la -
dos de mampostería ordinaria, -
con aristones de sillería. Dos 
bóvedas de desagüe de medio -
punto de ladrillo a ambos lados 
con pila ataluzada y tajamares 
semicilíndricos con sombrerete 
cónico. 

5 

111.3.2 LUZ LIIRE 

1x11 - 4x5 m. 

111. 4 S ING U I.AllIDAD U 

Iturralde 

41,00 m. 
111.3.8 ANCHURA 

6,50 m. 

PROVINCIA N' 

J-886/03 

S. XIX 

BOVEDA 

CARRETERO 

7,00 m. 

CROQUIS DEL PUIIITt: 

-------------------------;::::--

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico intenso. 
Abundante veaetación en el lecho y márgenes. 
Regular estaco de conservación. 

Valverde y Alvarez, E.: Guía del antiguo reino de Andalucía. 1888. 
Archivo General de la Administración. Puente sobre el rio Beas. Caja 235 0 . 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catáloao Inventario de Obras de Fábrica. 

~~~~~~ Iti~erario descriptivo-militar de España. -1866. Itinerario nQ 641. Tomo 4. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

N' 

J-BB6/04 

1.1 HOJA 1/ eo.ooo H. 

BB6 S. XX 

1.2 COORDENADAS 
VIGA 

(5069;4234B ) 

HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO 

BEAS DE SEGURA FERROCARRIL 

1.4 AH~RENCIA OEOORA~ICA 

En el km. 101 de la línea Linares-Albacete a la altura del Km. 79 de la C-
3210. 

11.1 EPDCA . ~ECHA 

SIGLO XX (1935) 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Cinco tramos rectos de hormigón 
armado con sección T+T acarte -
lada y alma aligerada según mo
delo oficial de Peña Boeuf. 
Arriostramiento horizontal. 
Pilas ataluzadas de hormigón 
con aristones de hormigón mol -
deado. Estribos con aletas en -
vuelta de hormigón. Barandilla 
según modelo oflcial. 

11 . 2 PADYECTISTA 

5 
111. S.Z LUZ Lllq 

5 x 20,00 m. 4,80 m. 18,00 m. 
111. 4 S1I1eU~IOADES 

Pertenece a la colección de Peña Boeuf para 
ferrocarriles de via ancha. 
Existieron 3 proyectos. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-8 7 ) 
En desuso, pues la línea Linares-Albacete nunca se i nauguró. 
Entorno de tierrc de cultivo. 
Buen estado de conservación. 

Archi vo Ge neral de la Administración. Proyecto de explanación, obras de fá
brica, túneles, edificios y balasto. FF.Ct.Baeza-Utiel,Sección 2ª Caja 844. 

ro:u.,lENrrAC~ A.G.A. Proyect.o de puente s./r. Beas. FLCC. Baeza-Utiel, Sección 2ª Caja -
1466 . . 
A.G.A. Proyecto reformado de obras de fábrica. FF.CC. Baeza-Utiel, Sección 
Zª. Caja 9356. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TI POLOGIA 

PTE. S./R. GUADALIMAR 

lo I HOJA 1/150.000 N' FOTO 

886 

1. 2 COOROENADAS 

(4973;42298) 

1.3 MUNICIPIO 

SORIHUELA DEL GUADALIMAR 

1. 4 RfFERENCIA ()EO()RA~ICA 

En el Km. 6 de la carretera J-622. 

111.1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATE 

Tres bóvedas escarzanas de si -
llería con bDquilla de sille -
r{a. Pilas de mamp.de mosaico 
con irnnosta de sillería en los 
arranqües y tajamares semici 
lindrlcos ataluzados con som 
brerete cónic~. Tímpanos y es -
tribos con aletas en vuelta de 
mampostería con aristones de 
sillería. 

111. S.l N& VANOS 

3 
111. 3.2 LUZ LIBRE 

3 x 18,00 m. 

111.4 

PROVINCIA N' 

J-886;05 

EPOCA 

S. XX 

TIPO 

BOVEDA 

FABRICA 
CL.ASE 

CARRETERO 

58,00 m. 
11I . 3 .e ANCHURA 

5,00 m. 9,50 m. 

CROQUIS DEL PUENTE 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico escaso. 
Abundante vegetación en las márgenes del cauce y entorno. 
Buen estado ae conservación, auñque la piedra caliza presenta coqueras. 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



PROVINCIA NI 

NOM B R E DE GUTAR J-886/06 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

1/~O.OOO NI Cfot 
EPOCA 

886 S. XX 
TIPO 

1. 2 COOROENAOAS 

BOVEDA 

(50 23;4229 1) 

HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO Cl.ASE 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO FERROCARRIL 

1. 4 REFERENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 90,589 de la linea Linares-Albacete a la altura del Km. 197,5 de 
l e;. N-322. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XX (1 935) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIAl.ES 

Diez bóvedas de hormigón con 
boquilla moldeada. 
Piras liaeramente ataluzadas de 
horm igón-con aristón moldeado. 

Timpano y estribos con aletas -
en vuelta de hormigón. 
Barandilla metálica. 

11.2 PROYECT I STA 

111 . 3.3 l.OHGITUO TOTAl. 111 . 3.4 ESPESOR PI~ 

10 
111. 3.2 l.UZ l.I8RE 

lx16 - 9x10 m. 5,60 m. 45,00 m. 

111. 4 S IHGUl.ARIOAOES 

Pertenece a la colección de la Jefatura de 
construcción de FF.CC. 
Existieron 2 proyectos. 

CROQUIS OEl. PUEHTl 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

1I 

FECHA OE VIS ITA 

(VIII -S 7) 
En desuso, pues la linea Linares-A lbacete nunca se inauguró. 
Entorno de abundante veqetación. 
Buen estado de conservación. 

Archivo General de la Administración. Provecto de · expl anación, obras de fá
brica, t~neles, edificios y balasto. FF.Ct; Baeza-Utl el , Secc~ón Zª. Caj a -
844 . 
A.G.A. Proyecto reformado de obras de fábrica. FF.CC. Baeza-Utiel, Sección 
Zª. Caja 9355. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

PROVINCIA NI 

LOS OLMILLOS. "VIADUCTO DE VILLANUEVA" J -8 86/07 

:I=(O Q .. • 

886 S. xx 

1. 2 COORDENADAS 
BOVEDA 

(4992;42254) 

HORMIGON 
1.3 MUNICIPIO 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

1.4 REFERENCIA GEOORA~ICA 

En el Km. 84,584 de la linea Linares-Albacete sobre el cementerio de Villa
nueva del Arzobispo. 

(1935) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

8 bóvedas de medio punto de -
hormigón con pilas liqeramente 
ataluzadas según modelo oficial 
de la Jefatura de Construcción 
de F.C. 

Barandilla metálica sobre fá 
brica de hormigón. 

111.1.1 Nl VANOS 111. 3 .3 LONGITUD 

8 106,00 m. 
III.3.Z LUZ LIBRE 1I1.3 . e ANCHURA 

8 X 12,00 m. 7,00 m. 27,70 m. 

111.4 S INGUUU!IDADES 

Pertenece a la colección de la Jefatura de 
Construcción de F.C. 
Existieron 2 proyectos. 
Directriz Curva. 

CROQUIS DEL PUENTt: 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

21.7 

1 

FECHA DE VISITA 

(VIII -87 ) 
ED desuso, pues la línea Linares-Albacete nunca se inauguró. 
Entorno de ~ierras áridas. 
Buen estado de conservción. 

Archivo General de la Administración. Proyecto reformado de obras de fábri
ca. FF.CC. Baeza-Utiel, Secc ión 2ª. Caja 9355. 



NOMBRE 

l. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./R. TRUJALA 

1.1 HOJA 1/00.000 Nt ~ROQ~ vL AC C E ~ O 

887 

1.2 COORDENADAS 

(5259;42429) 

1. 3 MUNICIPIO 

ORCERA 

1. 4 ~U~RENCIA OEOORUICA 

En el Km. 10 de l a carretera C-321. 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Bóveda escarzana de sillería 
con boquilla de sillares en 
piedra caliza. Estribos de to -
rreón de mampostería con aris -
tones de sillería rematada con 
semitajamares semicilíndricos -
con sombrerete cónico y aletas 
inclinadas de mampostería de -
mosaico. Pretil de mamp. de mo
saico con albardilla de piedra. 

1 

111. !.Z LUZ LIBRE 

10,30 m. 

111. 4 SINOULARIDADU 

PROVINCIA N' 

J-S87/01 

XIX 

BOVED!>. 

CARRETERO 

11,30 m. 6,00 m. 

CROQUIS D~L PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

OOCI...t.efTto:~ 

FECHA DE V IS ITA 
(YIII -8 7) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno de tierras de cultivo. 
Estado de conservación bueno. Fue recrecido su tablero poco antes de visi -
tarlo. 

Herrera, R. :"Memoria acerca de las carreteras provinciales de Jaén". R.O.P. 
1884 . 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./A. PEÑOLITE J-887/02 

1.1 HOJA I/~O .OOO Nt 

887 ·S. XX 

1.2 COORDENADAS 
VIGA 

(5180¡42415) 

1. 3 MUNICIPIO [ 

PUENTE DE GEN AVE CARRETERO 

1. 4 RHERENCIA GEOGRAflCA 

En el Km. 5 de la carretera JV-7003. 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hormiqón armado 
con sección T+T acartelada se -
qún modelo oficial de Zafra. 
Barandilla metálica según mode
lo oficial. 

Estribos con aletas en vuelta 
en mamposteria de mosaico con -
aristones moldeados en hormi 
gón. 

1 

111.3.2 LUZ LIIRE 

10,50 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

111 . 3.8 ANCI1URA 

3,80 m. 3,70 m. 

Pertenece a la colección de Zafra p~ra ca -
minos vecinales. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

DOClM:NTACDI 

FE,C¡1i!I ~[ X.llIITA 
(vlL-t; /) 
En uso con tráfico medio. 
Entorno de chopos y olivares. 
Deficiente estado de conservación. Barandilla oxidada. 

Mapa de Espafia del Servicio GeoQráfico del Ejército. Hoja 887 (Orcera). 
Ver en la Memoria el capitulo: nPuentes de la colección de Zafra". 
Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

TRUJALA J-887/03 

887 s. XX 

1. 2 COOROENAOAS 

VIGA 

(5264;42410 ) 

1. 3 MUNICIPIO 

ORCERA CARRETERO 

1. 4 II[FERENCIA GEOGRAFICA 

En el cruce de las carreteras JV-7031 y JV-7046. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XX 

111. 1 ESTRUCTURA 111 .2 MATERIALES 

Tres tramos rectos de hormigón 
armado con sección T+T acarte -
lada según modelo oficial de -
Zafra. Pilas de hormig6n rema 
tadas con tajamares simicilín -
dricos con sombrerete cónico. 
Estribos con aletas en vuelta -
de mampostería de mosaico de -
piedra caliza. Barandilla metá
lica sobre fábrica. 

2;:l7 - 1x 21 m. 6,20 m. 4,40 m. 

111.4 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
rreteras de 3Q orden. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

>t----- 2.1.0 ____ -+ 

F[CHA D~ V IS ITA 

(VIII -87 ) 
En uso con tráfi co meCiO. 
Entorno de tierra de cultivo. 

+----____ H.a ___ ..¡. 

Mal estado de conservación. Arranques de las pilas deteriorados. 

Mapa de Espa;a del Servicio Geográfico del Ejército. Hoja 887 (Orcera). 
Ver en la Memoria el capítulo: nPuentes de la colección de Zafra". 

DQ(~v.rT~::D4 Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MARMOLEJO" J-903/01 
1.1 HOJA I/'O.CXJO Nt 

903 
) 

1. 2 COOROENAOAS 

BOVEDA 

(3955;42127) 
1. SITUACION 

FABRICP, 
UNICIPIQ 

MARMOLEJO CARRETERO 

1.4 RfFERENCIA QfOQRAFICA 

En el Km. 7,806 de la carretera C-420. 

11. I EPOCA . FECHA 

11. HISTORIA SIGLO XVI (1518) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

111. 5.4 ESPESOR "'L.A3 

7 
111. 3.2 LUZ LII'" 

Siete bóvedas de medio punto de 
sillería con boquillas sencilla 
y de doble roscá. Tímpano, pi -
l as y estribos de sillería en -

111. TIPOLOGIA caliza rojiza. Ver croquis 7,20 m. 16,00 m. 
Tajamares semicilíndricos con -
sombrerete cónico aguas abajo y 
trianGular con sombrerete pira
midal-aguas arriba. Pretil de -
piedra con albardilla. 

111 . 4 S INClULARIDAOES 

Rasante con perfil alomado y quebrado. 
Fue reparado en 1874 por destrucción de 
tres vanos en una riaaa. 

C"OQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

"~~A==~A~A~O~&~~&~===A~~~ 
/ o C7 u CJ CJ CJ 

FECHA De: VISITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico medio. 
Entorno arbolado en zona turística junto al Balneario de Ma rmolejo. 
Buen estado de conservación. 

Grabados: "Puente sobre el rio Guadalquivir" R.O.P.1898, páG. 459. 
Celestino Espino~a P.: "Res~ña.d~ varios puentes construidos en España 

[)()(~ENTt(;~desde la antlgüeaad hasta pnnc~plos del 51g10 XIX" R.O.P. 1879,!. pág. 56. 
Almendral Lucas, J.M.: Jaén desee sus obras públicas. Madrid 19~6. 
Martín Ribes, J.: El Guadalquivir, recorrido qrafico del rio. Córdoba 1984. 
Alzola y Minondo J P.: Historia de las Obras P~blicas en España.Bilbao 1982. 
Martín Gramizo, L.: Caminos y puentes de España, pág. 547 . 



Archivo General de la Administración. Proyecto de Obras de 
Reparación del Puente de Marmolejo sobre el 
Guadalquivir. Caja 2357. 

Madoz, P . : Diccionario Geográfico - estadistico - histórico de 
España y sus posesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 2 
pág. 303. 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de 
Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

NUEVO J-904(01 

904 S. XVI-XV:!:::: 
TIPO 

1.2 COORDENADAS 

BOVEDA 

(4085¡ 42235) 

FABRICA 
1.3 MUNICIPIO CLASE 

ANDUJAR CARRETERO 

I.~ R~FERENCIA GEOORAFICA 

En el Km. 3 de la carretera que va del Km. 22,5 de la J-50!, al pueblo de -
Lugar Nuevo . 

. FECHA 

111.1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Doce bóvedas de medio punto con 
tajamares semicilíndricos a am
bos lados. 
Seis pontanillas y un arco re -
bajado de ladrillo en el estri
bo izquierdo. Dos pontanillas -
de boquillas de piedra y bóveda 
de ladrillo y dos arcos análo -
qos a los de la parte central -
én el estribo derecho. 

11.2 PROYECTISTA 

111.3.5 LONGITUD TOTAL 1I1.5.~ 

23 
111. 5.2 LUZ LIBRE 

Ver croquis 4,50 m. 1,00 m. 
111. 4 SIH~ULARID"'DU 

Ha sufrido tres reparaciones parciales de -
tres estilos diferentes. Frecuentemente de
saparece bajo el rio Jándula. 

CROQUIS DEL PUENTE; 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DPi V IS ITA 

(VIII -87 ) 
En uso con tráfico turístico. 
Entorno arbolado dentro de una reserva de ICONA. 
Buen estado de conservación. Muy reparado aunque sin estilo. 

Almendral Lucas, J.M.: Jaén desde sus obras p~blicas. Madrid 1986. 
Fe~nández Casado,. C.: Historia del puente en Es.paña. Puentes. romanos . Ma 

DOCLHNTAI::o.t dn d 1980. 



NOMBRE 

l. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

904 

1.2 COORDENADAS 

(4111 i 42232 ) 

1. 3 MUNICIPIO 

ANDUJAR 

1. 4 R[F~RENCIA G~OGRA~ICA 

En el Km. 22 de la carretera J -5 01. 

11.1 EPOCA.~ECHA 

SIGLO XX (1907) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

ViQa continua de 6 tramos de 
celosía tipo "Cruz de San An 
drés". Tablero intermedio. 
Pilas liQeramente ataluzadas de 
mampostería de mosaico remata -
das con tajamares semicilíndri
cos de sillería. Estribos con -
aletas en vuelta de mampostería 
de mosaico y aristones ae si 
llería. 

111.3.1 Ha VANOS 

6 
111.3.2 LUZ LIBRE 

4>:20 - 2x15 m. 

S IHGULARIDADES 

J-904/02 

S. xx 

CSLOSIA 

CARRETERO 

4/20 m. 9/70 m. 

CROQUIS DEL UENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

rt 

t-_____ 15.O ----".. 

HCHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso/ con tráfico intenso los festivos hacia el Santuario de Nuestra Se -
ñora de la Cabeza. 
Entorno de eSDeso arbolado. 
Regular estado de conservación, con grandes zonas de corrosión. 

Jefatura Provincial de Carreteras. CatáloQo Inventario de Obras de Fábrica. 
Madoz, P.: Diccionario Geoaráfico-estadístico-histórico de España y sus po-

~~ENT~~sesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 9, pág. 581. - -



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

CROQUIS DEL PUE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

DE LA CENTENERA" 

904 MEDIEVH 

1. 2 COORDENADAS 

BOVEDA 

(4035;42140) 

1. 3 MUNICIPIO 

ANDUJAR CARRETERO 

1.4 AU~RENCIA GEOGRAFICA 

Situado sobre el embalse de Marmolejo, en el camino que va de Andujar al 
embalse, pasando por La Ropera. 

11. I EPOCA. FECHA 

MEDIEVAL 

111. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Siete bóvedas de medio punto de 
sille~ía con boqu~lla del mismo 
matenal . 
Tres vanos de losas de hormigón 
sobre bóvedas de sillería que -
dan acceso al puente. 
Tímpano y estrlbos de sillería. 

Barandilla metálica sobre bo 
lardos de fábrica. 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico casi nulo. 

11. 2 PROYECTISTA 

111.3.1 Hl VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL 111 . 5.4 

10 127 00 m. 
111. 5.2 LUZ LIBRE 111 . 3.0 ANCHURA 

3x4,70-7x8,90 m. 5,15 m. 7,00 m. 
111. 4 

Tiene las pilas continuamente inundadas por 
el embalse-de Marmolejo. 

Entorno de abundante vegetación alrededor del embalse. 
Regular estado de conseivación. Muy reconstruído. 

Celestino Espi~osat P.: "Res~~a.d~ varios pu~ntes,~onstruidos en Espa~a -
desde la antlguedaa hasta prlnclPlos del S lq~O XIX. R.O.P. 1878

f 
páq. 251. 

~~ENT~~Historia de E5pa~a.Dirigida por Ramón Menénaez Pidal.1935.Tomo 1 , pág.584. 
Almendral Lucas

É 
J.M.: Jaén desde sus obras p~blicas. Madrid 1986. 

Torres LaGuna: 1 puente romano sobre el Jándula. 
Madoz, P.i Diccionario Geográfico-estadistico-histórico de Espa~a y sus po
sesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 2, pág. 305. Tomo 9, pág. 581. 



Memorias de la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas. 
"Puente sobre el río Jándula cerca de Andújar" . 1923. NQ 
59 , p. 6. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINC I A H' 

PTE. S./P.. DE LOS J - 904/04 
1.1 HOJA 1/ 00.000 N. 

904 ROMA NO 

1.2 COORDENADAS 

BOVEr:;.. 

(4065¡42122 ) 

FABRICA 
1. 3 MUNICIPIO 

ANDúJAR CARRETERO 

1.4 R[F~RENC1A G~OGRAfICA 

En e l camino que sale a la derecha de la carretera de Andújar a La Ropera 
a 1 Km. de Andúj ar . 

11 . 1 CA . FECHA 11.2 PROYECTISTA 

ROMA NO 

111. 1 ~STRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Cinco b6vedas de med io punto de 
ladrillo revocadas con cemento. 5 
Tímpano y t ajamares tabicados - III.! .Z LUZ LIBRE 
con rasillas de hueco sencillo. 

Rasante de perfil recrecido me
diante rasillas. 

1J¡3 ,6 - ZxZ,6 m. 

111 . 4 SINGULARIDADU 

111.3 

4,80 m. 3,50 m. 

Ensanchado con viguetas de hor
miq6n. 
Carece de barandillas. 

Existen dos b6vedas completamente anegadas 
y que no se pueden ver . 

CRO QUIS D~L PU~NT~ 

--

IV. ESTADO 
ACTUAL 

-... --.... - - .... ....----...... 

-
FECHA DE V I SITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno rura l con huertas. 
Decepcionante estado de conservaci6n . Se encuentra totalmente anegado. 

---

Almendral Lucas, J.M.: Jaén desde sus obras públicas . Madrid 1986 . 
Fernández Casado, C.: Historia del puente en Espa;a. Puentes romanos. Ma _. 
drid 1980. -

OO<::tJoENTtCKJ.I Alzola Minondo, P.: Hi s tor a de las Obras Públicas en Esroa;a. Bilbao 1982 . 
Madoz , P.: Diccionario Geo ráf ico-estadístico- hi s t6rico ae ESDa~a y sus po-
sesiones de ultramar. Madr d 1848. Tomo Z pág. 305. -



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TI PO LOGIA 

PTE. S./A. DE ESCOBAR J-904/05 

1. 1 HOJA 1/ ~O. OOO NI CR ..... ~ .... f _ 
EPOCA 

S. XVIII 

TIPO 

1.2 COORDENADAS BOVEDA 

(418 2;42115) 

VILLANUEVA DE LA REINA CARRETERC 

1. 4 A ~FERENCIA BEOBRAFICA 

En el Km. 312,300 de ló carretera N-I V. 

11. 1 EPOCA . FECHA 11. 2 PROYECTISTA 

SIGLO XVIII 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Nueve bóvedas de medio punto de 
hormigón. Tímpano de hormigón y 
sillería. Tajamares semicilín -
dricos con sombrerete cónico a
guas abajo r apuntados con som
brerete gal onado aguas arriba. 
Estribos perdidos de sillería. 
Barandilla metálica sobre bo -
lardos de piedra. 

111. 3 CAllACTERISTICAS ~ISICAS 

111. S . l NI VANOS 1I1.3.S LONGITUD TOTAL 111 . S.4 ESPESOR PILAS 

9 51,00 m. 8 :: 1,85 m. 
111. 3 . 2 LUZ LIBRE III.S.O ANCHURA TABLERO III .S.II ALTURA MAX.RAIIIlNTE 

9 X 4,00 m. 10,30 m. 3,40 m. 

111.4 SINGULARIDADES 

Presenta dos torreones en prolongación de -
dos tajamares a uno de los lados-del puen -
te. Fue reconstruí do en 1860 y ensanchado -
en 1941. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno decrradado con abundantes vertidos y zona de huertas. 
Aceptable estado de conservación. 

Almendral Lucas, J .M.: Jaén desde sus obras públic~s. Madrid 1986. 
Archivo General de la Administración. Reconstrucción y acondicionamiento 
del puente sobre el arroyo Escobar. Caj2 11346. 
Madoz, P.: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de Espa~a y sus po
sesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 2, pácr. 305. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Iñventario de Obras de Fábrica. 





NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

"PUENTE ROMANO DE ANDUJAR" J -9 04/06 

FOTO 

904 ROMA NO 

1.2 COORDENADAS BOI/EDA 

(4069¡42100) 

1. 3 MUNICIPIO 

ANDUJAR CARRETERO 

1. 4 R~FERENCI" GEOGRAFICA 

En el Km . 323,900 de la carretera N-IV a la salida de Andujar. 

11.1 EPOCA . FECHA 

ROMANO 

11 1. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Doce b6vedas de medio punto de 
si llería con boquill a ae silla
res. Tímpano con arcruillos de -
aliaeramlento. D6s b6vedas es -
carianas de sillería con boqui
llas del mismo material. TaJ a -
mares trianaulares con s ombre -
rete piramiaal acanalado aauas 
arriba y semicicilíndricos-con 
sombrerete gallonado a.abajo. 

11.2 PROYECTISTA 

.4 ESPESOR 1'tLA$ 

14 
111. 3.2 LUZ LIBRr 

Ver croquis 7,50 m. 9,4 0 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Las dos b6vedas escarzanas fueron construi
das desDués de una riada en 1827. En 1885 -
fu eron ieparadas tres pilas. 

CROQUIS DEL PUEPlTIl 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA O~ VISITA 

IVIII -S7 ) 
En uso con tráf i co medi de tino urbano. 
Entor no de zona industr al en basca urbano . 
Mal est ad o de conservac on. Alberga varios vert ederos bajo s us b6vedas. 

Celestino Espinosa P.: "Res~~a.d~ varios puentes construí dos en Espa~a -
de s de l a antlg üedaá has ta pr~nc~plos del s lg19 X~X " R.O.R . . 1878, pág. 251 . 

OO<::ut.ENITt(~ Almendral Lucas, J.M .: Jaén Gesde s us obras pu~l1cas. Madr1d 1986. 
Fernández Casado, C.: Historia del Puente ·en Espa~a. Puentes romanos. Ma 
drid. 1980. 
Mar tín Rivasb J.: El Guadalau ivir
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NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./A. DE J-904/ 07 
1. I HOJA 1/ eo.OCX) N' CRO O ... • . 

904 S. xx 

1. 2 COOROENADAS 

VI Gp. 

(4196;42095) 

1. 3 MUNICIPIO 

VILLANUEVA DE LA REINA CARRETERO 

1.4 REFERENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 2,900 de la carretera J-232. 

11.1 EPOCA.FECHA 

SIG:"O };} .. ; 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hormiaón armado 
con sección T+T acartelada se -
aún modelo oficial de Zafra. 
~i cras arriostradas verticalmen
te: 
Estribos con aletas en vuelta -
en mampostería rematadas con a
ristones de hormicrón moldeado. 
Barandilla de fábrica de hormi
gón armado. 

10,00 m. 6,20 m. 5,80 m. 

111. 4 SINGULARIDADU 

Pertenece a la colecci6n de Zafra para ca 
rreteras de 3Q orden. 

CROQUIS DEL PUENTE 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87) 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

Eú ~so con tr¿fico escaso. 
Entorno de abundante veqetaci6n que lo oculta parcialmente. 
Mal es~a¿o de conservación. Baraódilla descarnada. Estribos agrietados, 

MaDa de Espa~a del Servi c ~ o GeoGráfico del Ej érc ito . Hoja 904 (Andu j ar ) . 
Ve~ en la Memoria el capítul o: nPuentes de la colección de Zafra". 

[)()(::tJt¡ENTtG~ Jefatura Provincial de Carret,eras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica, 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
1. 1 HOJA 1/ &0.000 NI 

904 

1. 2 COORDENADAS 

(4198;42093) 

1. 3 MUNICIPIO 

VILLANUEVA DE LA REINA 

1. 4 ~~fERENCIA C1EOGRAfICA 

En el Km. 3,300 de la carretera J - 232. 

11. 1 EPOCA. fECHA 

SIGLO XX (1909) 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 "ATERIA~ES 

12 tramos rectos de celosía en 
hormigón armado. 4 pilas de dos 
cuerpos~ el superior en hormi -
gón molaeado y el inferior de -
sillería en pledra caliza. 
7 palizaGas en hormiqón armado. 
Estribos con aletas en vuelta -
en mampostería de mosaico. 
Barandllla de fábrica de hormi
gón. 

11. 2 PROYECT I STA 

111. 3 CAllACTE RISTICAS flSl CAS 

111.3 . 1 NI VANOS 

12 
111. 3.2 LU Z LI IAI 

Ver croquis 

111. 4 SING ULARIDADES 

PROVINCIA H. 

J-904/08 

EPOCA 
--~--_. 

S. XX 
TIPO 

VIGA 
"ATER I A ~ 

HORMIGON 
C~SE 

CARRETERO 

111. 3.3 ~O NGITUD TOTA~ 111. 3.4 ESPESOR PILAS 

239,00 m. Ver croquis 
111.3.11 ANCHURA T.B~ERO 111.11.' ~TUIIA MAX.RAIIlNTE 

5,70 m. 9,00 m. 

CROQUIS DE~ PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico esca o . 
Entorno de abundante ve etación en río caudaloso. 
Aceptable estado de con ervación. 

Mar t ín Ribes, J.: El Guadalquivir, recorrido gráfico del río. Córdoba 1984. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

J-905/01 

1.1 HOJA 1/00.000 Na 

905 s. xx 

1. 2 COOROENAOAS VIGA 

(4508¡4Z224) 

METALICO 

FERROCARRIL 

1. 4 R[FERENCI .. GEOGR .. fIC .. 

En el Km. 304,508 de la línea Alcázar-Sevilla. 

11.1 EPOCA . fECHA 

SIGLO XX (1919) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Viqa continua de tres tramos de 
celosía tipo "LINVILLE".Arrios
tramiento horizontal y vertí -
cal. Tablero superior. Pi las -
ligeramente ataluzadas de si -
llería de 2 cuerpos, el infe -
rior con tajamar semicilíndri 
ca. Estribos con aletas en vuel
ta de sillería con aristones. 
Cailto de la viga 4,20 metros. 

11.2 PR01ECTIST .. 

Maquinista Terrestre y Marítima 

11 1. 3 CAllACTER ISTas ~ISlCAS 

111.3.1 NI VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.3 .4 ESPESOR PILAS 

3 147,00 m. Z x 7,3 0 m. 
111.3.2 LUZ UBRE 1I1.3 . D ANCHURA TAIILERO III .3 .e ..... TURA MAX.RASlNTl: 

2x46,98-1x52,ZOm 5,00 m. 36,00 m. 

111. 4 SINGULARID .. DES 

Es sustituci6n de otro construído en 1865 -
por la casa PARENT, SCHAKE~, CAILL y CIA. 
Directr i z oblícua. 
Fue re:orzao entre 1950 y 1956. 

CROQUIS DEL PUENTi 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

~ __________ 5f .~O ________ ~1 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
E~ uso con tráf~co intenso. 
Entorno escarpado y abundante vegetación. 
Buen estado d~ conservaci6n. 

La Macruinista Terrestre y Marítima 1856-19~4. Madrid 1944. 
Mendiiá~al, D.: "Refuerzo y sustituc i 6n de tramos metálicos". R.O.P. :919. 
Tomo 1, páG. 28. . 
CatálOGO di los objetos referentes a obras p~blicas de Espafia presentados -
en la Exposici6n Universal de París de 1878. Cuerpo Nacional de Ingenieros 
de Caminos. 
Val verde y Alvarez, E.: Guía del antiguo reíno de Andalucía. 1888. 



Relación general de obras con tramos metálicos. RENFE. 1981. 
Informes. R.O.P. 1874 pág. 215 . 
Archivo General de la Administración. Refuerzo de Tramos 

Metálicos entre los P.K . 264 y 304. Caja 11341. 
Colección de Perfiles longitudinales de RENFE. NQ 2. 



NOMBRE 

l. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./R. GUARRIZAS. "ANTIGUO PUENTE PIELAGO" 

1.1 HOJA 1/80.000 N' CROQU IS OE ACCESO 

905 

1. 2 COORDENADAS 

(4523;42223) 

1.4 IIEFERENCIA a[O(JRA~ICA 

A 50 m. del Km. 9,119 de la carretera C-3Z10. 

11 . 1 EPOCA.~ECHA 

ROMANO-MEDIEVAL 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 IIATERIA~[s 

Esqueleto de dos bóvedas de me
dio punto de sillería de di fe -
rentes luces y directriz des 
plazada. 

FICHA DE VISITA 

(VIII-87) 
Ruinas. 

111. 4 SIHULARIDADU 

J-905/02 

ROMANO-MED. 

E 

CARRETERO 

I~ ESTADO Entorno pedregoso y con abundante vegetación. 
ACTUAL 

Catálogo Monumental de la Provincia de Jaén. Instituto de Estudios Gienen -
ses 1985. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

!l . HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PTE. S./A. DEL VALLE 

1. 1 HOJA 1/ eo.ocx> N l CROQUIS OE ACCESo:) FOTO 

905 xx 

1.2 COOROENAOAS 

(4530¡42223) 

1. 3 MUNICIPIO 

VILCHES 

1.4 REFERENCIA ClEOClRAFICA 

En el Km. 9,611 de la carretera C-3210. 

11 . 1 

SIGLO XX (1935) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo de 2 bóvedas qemelas re -
bajados 1/4 de directriz para -
bólica con diafragmas en hormi
gón armado según modelo oficial 
de Ribera. 
Estribos con aletas en vuelta -
de sillería de hormigón moldea
do con aristones. 
Barandilla metálica sobre fá 
brica. 

1 
111. !.z LUZ LIIR! 

16,00 m. 6,00 m. 11,00 m. 

"' .4 ""'&ULAIIIDAOU 

Pertenece a la colección de Ribera para ca
rreteras de 3Q orden. La fecha de construc
ción aparece en la clave de una bóveda. 

CROQUIS DEL ,"UENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

DOOMDrrta~ 

I'ECHA DE VISITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico intenso . 
Entorno con abundante veqetación. 
Buen estado de conservación. 

Mapa de Espaia del Servicio Geoqráfico del Ejército. Hoja 905 (Linares). 
Ver el la Memoria el capítulo: "Puentes de la colección de Ribera". 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

l. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA H' 

J-905/06 

1. 1 HOJA 1/ eo.ooo N. 
EPOCA 

905 ROMANO-MED. 

TIPO 

1.2 COORDENADAS 
BOVEDA 

(4267;42158) MATERIAL 

FABRICA 
1. 3 lO CLASE 

CARRETERO 

1.4 REFERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 302 de la antigua carretera N-IV. 

11.1 EPOCA . FECHA 

ROMANO-MEDIEVAL 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tres bóvedas de medio punto con 
boquilla todo de sillería. Tím
pano y estribos con aletas en -
vuelta de mampostería concerta
da de arenisca roja. Tajamares 
triangulares con sombrerete pi
ramidal aguas arriba. Barandl -
lla metállca sobre bolardos de 
fábrica. Imposta de bordillos de 
arenisca marcando la rasante. 

11.2 PROYECTISTA 

111 . 3.3 LONGITUD TOTAL 111.1.4 UPESOR PILAS 

' 3 103,00 m. Ver croquis 
111.3.2 LUZ LIBRE 111.1.11 ANCHURA 

lx13,80-Zx8,10 m 6,40 m. 13,00 m. 

111. 4 SIIIeULAIIIOIoDES 

En el siglo XVIII se recrecieron sus estri
bos dándole rasante de perfil horizontal y 
añadiendo los arcos extremos. En 1875 fue -
reparado de una riada ocurrida en 1865. 

CROQUI3 DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA D[ VISITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico escaso, de~pues de construir la variante de la N-IV. 
Entorno de arbolado y veqetaci~n abundante. 
Regular estado de conseriaci6n. 

Almendral Lucas, J.M.: Jaén desde sus obras públicas. Madrid. 1986. 
Fernández Casado, C.: Historia del puente en España. Puentes romanos. Ma 
drid. 1980. -

~~ENTAC~Catáloqo Monumental de la Provincia de Jaén. Instituto de Estudios Gienen -
ses. 1985. 
Val verde y Alvarez{ E.: Guía del antiquo reino de Andulucía. 1888. 
Itinerario descripvivo-militar de España. 1866. Itinerario nQ 9 Tomo 1. 



Archivo General de la Administración. Reparación del puente 
sobre el río Rumblar. Caja 5743. 

Madoz, P.: Diccionario Geográfico - estadístico - histórico de 
España y sus posesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 5 
pág. 346. 

Laborde, A.: Itinerario descriptivo de las provincias de 
España. Valencia 1826. Tomo 5. pág. 433 . 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./R. GUARRIZAS. "PUENTE PIELAGO" J-905/04 

1.1 HOJA 11 eo.ooo Na CR OQUIS DE ACCESO FOTO 
EPOCA 

905 S. xx 
TIPO 

1. 2 COOROENAOAS BOVEDA 

(4523;42220) MATERIAL 

HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO 

VILCHES CARRETERO 

1. 4 R~"'ERENCIA ClEOClRAI'ICA 

En el Km. 9,119 de la carretera C-3210. 

11 . 1 

SIGLO XX (1935) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo de 2 bóvedas qemelas re -
bajados 1/4 de directriz para -
bélica con diafragmas en hormi
q6n armado según modelo oficial 
ae Ribera. 
Estribos con aletas en vuelta -
de sillería de hormiq6n moldea-
do con aristones. -
Barandilla metálica sobre fá 
brica. 

11.2 

1 
111. 3.2 LUZ LIIR' 

28,00 m. 6,00 m. 18,50 m. 

11 1. 4 SlNeUL.ARIPADU 

Pertenece a la colecci6n de Ribera para ca
rreteras de 3Q orden. La fecha de construc
ci6n aparece en la clave de una b6veda. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

En uso con tráfico intenso. 
Cauce rocoso y entorno con abundante vegetaci6n. 
Buen estado de conservaci6n. 

Mapa de Espaia del Servicio Geoqráfico del Ejército. Hoja 905 (Linares). 
Ver en la Memoria el capítulo: "Puentes de la colecci6n de Ribera". 

OO:UENTI(:~ Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Invent,ario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

1.1 HOJA 1/ eo.ooo Ha 

905 

1.2 COORDENADAS 

(4505¡42164) 

1. 3 MUNICIPIO 

LINARES 

1.4 "fFfRENCIA GEOGRAFICA 

Camino que va del Km. 127 de la N-3ZZ hacia el Cortijo de Peñarrubia. 

(1560) 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Resto de tres bóvedas de medio 
punto de sillería con boquilla 
ce doble rosca. 

3 

111. !.Z LUZ LIIRE 

XVI -XVII 

Tímpano y pilas de mampostería 
111. TlPOLOGIA concertaaa. 

Zx1Z m.-1x17 m. 

Tajamares con sombrerete cónico 
aguas abajo y piramidal aguas -
arriba. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Se construyó en época de Felipe 11. 
También se le conoce por Puente de Peñarru
bia. 

CROQUIS DEL PUENTI 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
Ruinas. 

I~ ESTADO Entorno con abundante vegetación y arbolado. 
ACTUAL 

Almendral Lucas, J.M.: Jaén desde sus obras públicas. Madrid 1986. 
Góngora, M.: Viaje literario por las provinclas de Granada y Jaén. 
Sanders, H.: Memoria sobre el Puente Quebrada. 

~~~~~XN Catálooo monumental de la Provincia de Jaén. Instituto de Estudios Gienen -
ses. 1985. 
Madoz, P.: Diccionario Geooráfico-estadístico-histórico de España y sus po
sesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 9, pág. 256. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

PTE. S./R. RUMBLAR 

1. 1 HOJA 1/ eo.cxx> N. C ROQUI~ Ol 

905 

1. 2 COORDENADAS 

(4262;42155) 

1. 4 REF~RENCI" G~OGRAFIC" 

En el Km. 302,446 de la carretera N-IV. 

11 . 1 EPOCA.FECHA 

SIGLO XX 

111.1 ~STRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo de 4 bóvedas qemelas con 
diafracrffias de directriz parabó
lica eñ hormigón. 

11. 2 PROYECTISTA 

1 
111. 3.2 LUZ LIIRE 

PROVINCIA NI 

J-905/07 

s. XX 

BOVEDA 

HORMIGON 

CARRETERO 

111.J .4 ESPESOR PILAS 

111. TlPOLOGIA Pequeño rebajamiento. 
Es~ribos de hormiqón con aletas 

39,80 m. 12,00 m. 9,10 m. 

CROQUIS DEL 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

en vuelta. -

Barandilla de hormigón moldea -
do. 

ENTE 

FECHA DE VISITA 

(VIII -8 7) 
En uso con tráfico muy intenso. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Por su forma y dimensiones podría ser la 
unión longitudinal de dos tramos en arco de 
40 m. de la colección de Ribera. 

Cauce y entorno con mucha vegetación. 
Estado de conservación bueno. 

Mapa de España del Servicio GeoGráfico del Ejército. Hoja 905 (Linares ) . 
Ver en la Memoria el capítulo: nPuentes de la colección de Ribera". 

~~ENT~~Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./R. GUADALIMAR J-905/08 

1.1 HOJA I/eo.ooo NI 

905 xx 

1. 2 COORDENADAS 

(4492;42148) 

MUNICIPIO 

LINARES 

1.4 ~E~fRENCI. OEOOR.~ICA 

En el Km. 3,935 de la linea Linares-Albacete, junto al Cortijo de Arqui 
Uos. 

11.1 EPOCA . ~ECHA 

SIGLO XX (1936) 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

5 bóvedas parabólicas de hormi
gón con pilas de torreón en 
fiormigón. 
Timpano con arquerias. 

111.3.3 LONGITUD TOTAL 111 •• • 4 ESPESOR PILAS 

7 210,00 m. 6 x 4,40 m. 
111. 3.2 LUZ LIBRE 

111. TlPOLOGIA Bóvedas extremas de medio punto 
de aumento de desagüe. 

5x30,40-2x10 m. 

111. 4 SlNOULARIOADU 

5,80 m. 20,00 m. 

No tiene barandilla. Directriz curva. 
Existieron 3 proyectos. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE V IS ITA 

(VIII-87) 
En desuso, pues la linea Linares-Albacete nunca se inauguró. 
Entorno de escasa vegetación y tierra de cultivo. 
Buen estado de conserv.aci ón. 

Archivo General de la Administración. Proyecto de ex~lanaciónl obras de fa
brica, túneles, edificios y balasto. FF.CC. Baeza-Utlel, Secclón 1ª Caja -
1319. 

~~~~~XN A.G.A. Proyecto de modificación del Pte. s./r. Guadalimar. FF.CC. Baeza-U -
tiel, Secclón 1ª Caja 525. 





NOMBRE 

l. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVINCIA H 

SUPERIOR S./F.C. ALCAZAR SEVILLA J-905/09 

905 xx 

1.2 COORDENADAS CELOSIA 

(4487;42147) 

1.3 MUNICIPIO 

LINARES 

1. 4 ~EFERENCIA GEOGRA"CA 

En el Km. 7,800 de la línea Linares-Almería. 

1904) 

111. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATER 

Dos tramos metálicos de viqa en 
celosía tipo "Cruz de San-An -
drés" . 
Tablero inferior. 
Pila de sillería en piedra ca -
liza. Estribos con aletas in 
clinadas de sillería. 
Canto de la vi qa 2,40 metros. 
Directriz oblícua. 

2 

111. 11.2 LUZ L18R[ 

2 J{ 22,50 m. 5,50 m. 

111. 4 SIIIGULARIDADU 

Tolva de descarga de mineral en uno de los 
vanos bajo una cubierta. 

CROQUIS DEL PUENTl 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DI: VISITA 

(VIII -87 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno industrial en la zona de apartadero de la Estación de Linares. 
Mal estado de conservación. 

Relación qeneral de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 
Colección-de Perfiles Longitudinales de RENFE núm. 2. 
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NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./R. GUADAL1MAR J-905/10 
1. 1 HOJA I/OO,(X)() N' CR OQI.. 

EPOCA 

905 S. XIX 
TIPO 

1.2 COORDENADAS 

VIGA 

(4488 ;42138) "ATERIA~ 

METALICO 
1. 3 MUNICIPIO C~SE 

LINARES CARRETERO 

1.4 ~fFERENCIA OEOORAI'ICA 

En el Km. 126,738 de la antigua carretera N-322. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XIX (1860) 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 "ATfRIA~ES 

Tres tramos metálicos de viqa -
en celosía tipo"VIENTRE DE PEZ" 
Encajonados en tramos de vigas 
de alma llena. 
Pilas de sillería con aristones 
y estribos con aletas en vuelta 
de mampostería de mosaico con -
aristones de sillería. 
Barandilla metálica. 

11 . 2 PROYECTISTA 

1ng. Joaquín de Zayas 

111. 3 CAllACTER/STlCAS !'/SICAS 

111.1 . 1 N-VANOS 

3 
111. !.2 ~uz ~IIRE 

3 x 29,75 m. 

111. 4 SINSULARICAOU 

111.3.3 ~DNOITUD TOTA~ 111.3.4 ESPESOR PILAS 

94,25 m. 2 :-: 2,50 m. 
111.3 . 11 ANCHURA TA'~ERO 111.1.8 ALTURA MAK.RASlIfTI: 

7,10 m. 26,70 m. 

Las vigas en "vientre de pez" fueron con s -
truidas para reforzar las viqas de alma -
llena en 1941. Sobre este puente circulé al 
principio el ferrocaril elªctrico La Loma. 

CROQUIS OE~ PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. [)()ClA4ENT. 

FECHA Df VISITA 

(V1II-87 ) 
En uso, con tráfico muy escaso desde la construcci6n de la variante de la -
carreter~ N-322 en ese punto. Zona urbana. 
Entorno muy deqradado por la presencia de vertederos. 
Estado de conservaci6n nulo, pues presenta grandes corrosiones. 

Catáloqo de los objetos referentes a Obras Públicas de España presentados -
en la Rxposici6n Universal de París de 1878. Cuerpo Nacional de Inqenieros 
de Caminos. -
Archivo General de la Administraci6n. P.royecto de trámos metálicos para el 
puente sobre el rio Guadalimar. Caja 2351 9085. 
Madoz, P.: Diccionar io Geoqráfico-estadístico-hist6rico de España y sus po
sesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 15, pág. 197. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

CROQUIS DEL 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

1.1 

905 

1.2 COOROENADAS 

(4466;42104) 

1. 3 MUNICIPIO 

LUPION 

1.4 R~FERENCIA BEOBRAFICA 

En el Km. 12,972 de la línea Linares-Almería. 

11.1 EPOCA . FECHA J. 
SIGLO XIX (1895 ) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Vioa continua de tres tramos de 
celosía tipo "Cruz de San An 
drés" con montantes. Arriostra
miento vertical y horizontal. 
Tablero superior. Pilas liQera
mente ataluzadas de sillerla de 
dos cuerpos¡ el inferior con 
tajamar semlcilíndrico y som 
brerete esférico. 
Canto de las vigas: 5 metros. 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87) 

111. S . I H& VANOS 

111. !.Z LUZ LIIRE 

2x52,50-1x60 m. 

PROVINCIA NI 

J-905/1 1 

S. XI X 

CELOSIA 

METALICO 
CLASE 

FERROCARRIL 

111.3.3 LONGITUD TOTAL 111 . 1.4 UPESOR 

165,00 m. 4, 10 m. 
IIl.a . 1I ANCHURA 

4,70 m. 21,0 0 m. 

Fuera de uso. Sustituido por otro de reciente construcción en hormig6n que 
discurre paralelamente. 
Entorno de vegetaci6n y abundante arbolado. 
Nulo estado de conservación . 

"Gran viaducto sobre el Salado, de la línea Linares-Almería". R. O.P. 18 99 -

~~ff~n~~ de Guadalimar. Espa~a". Informes de la Construcción. NQ 254. ·1973. 
~~ENT~~ Relación oeneral de obras con tramos metálicos. RE NFE 1968. 

Archivo G~neral de la Administraci6n. Proyecto de modificaci6n del trazado 
entre los P.K. 8 960 Y 12,972. Málaga 1929. Caja 11445. 
Colección de Perfiles Longitudinales de RENFE n~m. 17 . 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

INelA NI 

PTE. S./R. GUADIEL J-905/12 
1. 1 HOJA 1/ 0Q,ooo NI C A OQ l.Jl5 DE Q, \.-C ES CI 

EPOCA 

905 S. XIX 

1. 2 COORDENADAS 
BOVEDA 

(4319;4209 8) 

1.3 

JABALQUI NTO CARRETERO 

1. 4 "~F~"ENCIA OEOO"AFICA 

En el Km. 303,100 de la antigua carretera N-322. 

11 . 1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XIX 

111. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Bóveda escarzana muy reba j ada -
de s illería con boqui lla de si
llares acodados en piedra cali
zo .Tímpanos de sillería.Est ri -
bos de torreón en sillería re -
matados con semitajamares semi
c i l índr i cos con sombrerete có -
nico.Pret i les de s illería con -
albardilla de piedra. Imposta -
marcando la rasante. 

11.2 PROYECTISTA 

111. 5.4 ESPESOR PILAS 

1 
111. 5.2 LUZ LIIRE 

17,30 m. 7,50 m. 5,70 m. 

111. 4 SIN8ULARlOADU 

Presenta un zampeado en su cauce. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

5.7 
f-----1B---j----->-,.----------t 

FICHA Dl VISITA 

(VIII - 87 ) 
Fuera de uso por const rucc i ón de una variante de la N-323. 
Entorno de monte bajo y arbolado. 
Estado de conservac ión nulo, 

Je f atura Prov i ncial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PRO VI N CI A HI 

PTE. S./R. GUADALIMAR J -9 05/13 

1. 1 HOJA 1/00.000 NI 
EPOCA 

905 S . xx 
TIPO 

1. 2 COORDENAOAS 

VI GA 

(4443;4208 0 ) MATERIAL 

HORMI GON 
1. 3 MUNICIPIO CLASE 

TORREBLASCOPEDRO CARRETERO 

1.4 II[FERENCIA GEOGRA~ICA 

Carretera JV-3003 a 3 Km. de Torreblascopedro. 

11. 1 EPOCA . ~ECHA 

SIGLO XX (1 929) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Cuatro tramos rectos de hormi -
g6n armado con secci¿n TtT a -
cartelada según modelo oficial 
de Za~ra. Pont6n de acceso de -
b6veda de medio punto con bo -
auilla de sillares en hormiq6n 
moldeado. Pilas de dos cuerpos, 
el superior formado por dos co
lumnas de hormig6n y el infe 
rior rematado con tajamares. 

11. 2 PROYECTISTA 

111. a .4 ESPESOR P1L.A3 

5 
111. 3.2 LUZ LII"I 

4x16 -lx8,50 m. 5, 00 m. :1 , 80 m. 

111 . 4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la colecci6n de Zafra para ca -
minos vecinales. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA D[ VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico medio . 
Cauce y entorno con abundante vegetaci6n . 
Regular estado de conservaci6n. 

Mapa de España del Servicio Geoqráfico del Ejérc i to. Hoj a 905 (Linares ) . 
Ver en la Memoria el capítulo: nPuentes de la colecci6n de Zaf ra" . 

~~ENT~~Diputaci6n Provincial de Jaén. Ca t ál ogo Inventario de Obras de Fábr ica . 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

1.1 HOJA 1/00.000 H' 

905 xx 

1.2 COOROENAOAS 

(4469;42079) 

1. 3 MUNICIPIO 

LUPIóN 

1. 4 IIfF[RENCIA 

En el Km. 12,243 de la línea Linares-Albacete a la altura del Km.14,5 de la 
:ínea Linares-Almería. 

11,1 EPOCA , FECHA 

SIGLO XX 

111 , 1 [STRUCTURA 111 , 2 "ATERIA~ES 

6 bóvedas de medio punto de -
hormigón con pilas ligeramente 
ataluzadas lonaitudinal y -
transversalmente seaún modelo -
oficial de la Jefatüra de Cons
truccion de F.C. 

Pretiles de hormigón. 

111. !S.I LUZ LIIRI 

6 x 10,00 m. 5,BO m. lB,OO m. 

111. 4 S"IGU~IDADES 

Pertenece a la colección de la Jefatura de 
Construcción de F.C. 

CROQUIS DE~ PUENTl 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

tI ,O 

FECHA 01 VIS ITA 

(VIII-B7) 
En desuso, pues la línea Linares Albacete nunca se inaugur6. 
Entorno de tierras de cultivo de olivos. 
Estado de conservación bueno. 

Mapa de España del Servicio Geográfico del Ejército. Hoja 905 (Linares ) . 

/ 



PROVINCIA NI 

NOMBRE "PUENTE DE MENGtBAR" J-905/15 

FOTO 
EPOCA 

905 S. XX 

TIPO 

1.2 COORDENADAS 

(4293;42065) 
1. SITUACION 

1.3 MUNICIPIO 

MENGtBAR 

1.4 REFERENCIA GEOGRAflCA 

En el Km. 338,630 de la línea Alcázar-Sevilla. 

11. 1 EPOCA. fECHA 

11. HISTORIA SIGLO XX (1919) 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

111. J . l Na VANOS 111.3.5 LONGITUD TOTAL 111.1 .4 ES 

5 209,00 m. 4x2,4 0 m. 
111. S.Z LUZ LIIRl 111.1 . 11 ANCHURA 

Cinco tramos metálicos de vioa 
en celosía tipo "PRATT". Table
ro inferior. Pilas metálicas de 
base cilíndrica arriostradas 
con celosía tipo "Cruz de San -

111. TlPOLOGIA Andrés". Estribos con aletas en 
vuelta de sillería con aristo -
nes. Canto de las vigas 5,80 m. 
y 3,20 metros. 

2x36,6-3x45,2 m. 5,30 m. 9,00 m. 

Es sustitución de otro construido entre 
1860 y 1866. La sustitución corri6 a carcro 
de la Maquinista Terrestre y Marítima. -

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno de tierras de cultivo ~ abundante vegetación. 
Excelente estado de conservacion. 

La Maquinista Terrestre y Marítima 1856-1944. Madrid 1944. 
Mendizabal, D. : "Refuerzo y sustituti6n de tramos metálicos" R.O.P. 1919. 
Tomo I, pág. 28. 

~~ENT~~ Catálooo de los objetos referentes a obras públicas de España presentados -
en la Exposición Universal de París de 1878. Cuerpo Nacional de Ingenieros 
de Caminos. 
Relaci6n general de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 



Colección de Perfiles longitudinales de RENFE. NQ 2. 





NOMBRE 

l. I HOJA 1/ eo.OCIO H. CROQU IS Dé. 

906 

1. 2 COORDENADAS 

(4569;42215 ) 
1. SITUACION 

1. 3 MUNICIPIO 

VILCHES 

1.4 "~FERENCIA C1EOClRA~ICA 

A 50 m. del Km. 13,789 de la carretera C-3210. 

11. HISTORIA 
11 . 1 EPOCA . ~ECHA 

MEDIEVAL 

11 1. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

2 bóvedas de medio punto y una 
bóveGa ceLtral ap~nvaaa, todas 
en sillería . 

111. TlPOLOGIA Boquillas en sillería de una 
rosca. 
Pi las y tímpano de sillería. 

Estribos con aletas en vuelta -
también de sillería. 

CROQUIS DEL PUENTE 

FECHA DE VISITA 

(VIII 67) 

3 
111.3.2 LUZ LIIRE 

10,20-8,80-7,0 m 

111. 4 SINgULARIDADES 

.......... 

4,50 m. 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

Fuera de ~ so por cons t r ucc i 6n de una var i ante a la [-3210. 
Entorno escarnado y con a~undante veqetac i ón. 
Est ado de con~ervación ruinoso, sin ~ret i les y rasante bacheada. 

MEDIEVAL 

BOVEDA 

CARRETERO 

9,00 m. 

Almendral Lucas, J.M.: Jaén desde sus obras públ i cas . Madrid 1986. 
CatáloGo Monumental de la Provincia de Jaén. Instituto de Estudios Gienen -

DCX:uMEN11(X~ se s. 1985. 



NOMBRE 

l. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

J-906/02 
1. 1 HOJA 1/ eO.CXlO N. 

EPOCA 

906 S. XX 

1. 2 COORDENADAS 
BOVEDA 

(4568;42214) 

HORMIGON 
1.3 MUNICI PIO CLASE 

VILCHES CARRETERO 

1.4 RHfRENCIA 

En el Km. 13,789 de la carretera C-3210. 

11.1 

SIGLO XX (1934) 

111. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 RIALES 

Tramo de Z bóvedas qemelas re -
bajados 1/4 de directriz para -
bólica con diafragmas en fjormi
qón armado seg~n modelo oficial 
ae Ribera. 
Estribos con aletas en vuelta -
de sillería de hormiqón moldea-
do con aristones. -
Barandilla metálica sobre fá 
brica. 

111. 5.1 Na VANOS III.3.1I LONOITUO TOTAL 

1 22,00 m. 
111.3.2 LUZ LIIRE 111.3.11 ANCHURA 

22,00 m. 6,00 m. 16,00 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la colección de Ribera para ca
carreteras de 3Q orden. La fecha de con s -
trucción aparece en la clave de una bóveda. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

OOClMNTACD.I 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico intenso. 
Entorno escarpado con abundante vegetación. 
Buen estado de conservación. 

J 

Napa de Espa~a del Servicio GeoGráfico del Ejército. Hoja 906 (Ubeda ) . 
Ver en la Memoria el capítulo: nPuentes de la colección de Ribera". 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catá logo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

J-906/03 

906 S. XIX 

1.2 COORDENADAS 

(4761;42196) 

1.3 MUNICIPIO 

SABIOTE 

1.4 "~F~RENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 7 de la carretera J-601. 

11. 1 EPOCA . FECHA 

SIGLC XIX 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tres bóvedas escarzanas con bo
quilla todo de sillería. Pilas 
ataluzadas de mampostería de -
mosaico con imDosta en los a -
rranques rematados con tajama -
res semicilíndricos y sombrere
te cónico. Tímpano de mamposte
ría de mosaico enlucida. Estri
bos de torreón de mampostería -
de mosaico con aristones. 

111.1.1 Nl VANOS 

111. 5.2 LUZ LIIRE 

3 x 15 m. 

111. 4 SINGU~IDADES 

111.3.5 LONGITUD TOTAL 

49,00 m. 
111 .5.& ANCHURA 

6,70 m. 11,10 m. 

En 1903 fue reparado de los destrozos cau -
sados por una tormenta. 

CROQUIS D~L PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

/ 

FECHA DE VIS ITA 
(V lII-e7 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno de monte bajo. 
Regular estado de conservación. Descascarillamiento del enlucido. 

Archivo General de la Administración. Reparación del puente sobre el rio 
Guadalimar en la carretera de úbeda a Villamanrrique. Caja 5744. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 

ooa.MOrrto:~ 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PRO VI NCIA NI 

PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ARIZA" J-906/04 

l . I HOJA 11 ~O.OOO NI 
EPOCA 

906 S. XVI-XVII 

TIPO 

1. 2 COORDENADAS 
BOVEDA 

(4680;42195) 

FABRICA 
MUNICIPIO 

úBEDA CARRETERO 

1. 4 R[FERENCIA 

En el Km. 36,147 de la carretera C-3217. 

11.1 EPOCA. FECHA 

SIGLO XVI (1560) 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

5 b6vedas de medio punto de si
llería con boquilla, la central 
de dobl e rosca, de s illares . 
Pilas y tímpano de sillería en 
piedra ro ji za . Tajamares de di
versas formas según croquis. 
Estribos con aletas en vuelta -
de mampostería ordinaria. 
Barandllla metálica. 

11 . 2 PROYECTISTA 

111.3 . 1 N' VANOS 111 . 3.11 LONGITUD TOTAL 11 1. 5 . 4 

99,50 m. 9,50-5,60 m. 
111.11.2 LUZ LIBRE 111. 3 • 8 ANCliUAA 

6,2-8,1-31-8,6-5 6,30 m. 23,30 m. 

Rasante con perfil alomado. Bajo una de las 
bóvedas exisve otra de aliaeramiento. 
Fue reparado en 1868 y conitruída la baran
dilla metálica para ensancharlo . 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

t I = A 

= lV U '\ 

FECHA D[ VISITA 

(vr:::1-8 7 ) 
En uso con tráfico medio. 
Entorno de tierr5 de cul t ~ vc en un par~je uintorescc . 
Reg ul ar estado de conservac i6n frut~ de mu~ha s reformas. 

o r 

~ 
o 

~ 

Celestino Esp inosa P.: "Res~ña.d~ varios puentes cons truidos en EspaLa 
desde la antlg~edaá hasta pr1nc1p10s del slg10 XIX I1 R. O.P. 1879, pág. 57. 
Ribera, J.E.: Puentes de fábrica y hormigón armado. Tomo le páG . 97. 

DOC::ut.orrl(D.I Almendral Lucas, J.M.: Jaén desde sus obra::. pública:: .. Madrid 1986 . 
Val verde y Alvarez, E.: Guía del antiauo reino de Andalucía. 1888. 
Archi vo General de la Administraci6n.-Reparaci6n del puente s obre el rio 
Guadalimar. Caja 5744, 2347. 



Madoz, P.: Diccionario Geográfico -estadístico - histórico de 
España y sus posesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 9 
pág. 505. 

Meneses, A. de: Repertorio de Caminos. pág. 257. 
Itinerario descriptivo-militar de España. 1866. Itinerario nº 

788. Tomo 5. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de 

Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./R. GUADALIMAR. "SALTO DE LOS ESCUDEROS" J-905/05 

1. 1 HOJA 1/ eo.ooo N. C R O Q \,.' CH. ;","''" E ~ 

906 S. XX 

1.2 COOROENAOAS 
BOVED/>. 

(4503;42188) MATERIAL 

FABRICA 
CLASE 

VILCHES CARRE~ERO 

1.4 ~[FERENCIA GEOGRAFICA 

Carretera JV-6041, en la Central Eléctrica de los Escuderos. 

11 . 1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XX 

111.1 ESTRUCTURA 111 .2 MATERIAL.ES 

Bóveda escarzana con boquilla -
todo en sil.ería de aranito. 
Pontón de acceso de Dóveda es -
carzana con boquilla también 
de sillería. Pllas de mamposte
ría de mosaico rematada con ta
jamares semicilíndricos y som -
brerete cónico. Tímpano de mam
postería de mosaico. Estribos de 
vorreóil de mamp. ordinaria. 

11. 2 PR01 ECTlSTA 

111. 3 CARACTERISTICAS FISICAS 

111.3.1 N' VANOS 111.3 .3 L.ONOITUD TOTAL. 111.a .4 ESPESOR P1LAS 

2 18,30 m. 2,20 m. 
111. 3.2 LUZ LIIRE 1I1.3.D ANCHURA TAlL.ERO 111.3.' ALTURA MAl(.RAIIlNT'E 

12,30- 3,80 m. 4,50 !T,. 14,50 m. 

111. 4 SINGUL.ARIOADU 

Rasante con perfil alomado. 

CROQUIS DEL. PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA D[ VISITA 
IV"'TI-P'7 \ 
tn-~so-~bn tráfico escaso. 
Entorno muy escarpado en ZOD¿ monta~osa. 
Mal estado de conservación con pretiles rotos y enluc ido descascarillado. 

Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

906 

1.2 COORDENADAS 

(4698 i 42061) 

1. 3 MUNICIPIO 

úBEDA 

1.4 RH~R~NCI. G~OGRA~IC. 

En el Km. 2,800 de la carretera JV- 3131. 

11.1 EPOCA.~fCHA 

SIGLO XX 

111 . 1 ~STRUCTURA 111.2 MATERIALES 

3 b6vedas de mecio punto de 
hormigón con pilas rectas. 

PROVINCIA 

J-906/06 

xx 

BOVEDA 

CARRETERO 

111. TlPOLOGIA Pretil de hormigón con albardi
lla de piedra. 

3 X 6,00 m. 6,60 m. 10,30 m. 
111. 4 51NG ULARIDADU 

Uno de los pretiles sirve como acueducto. 
Representa a otros muchos pasos superiores 
de ésta linea Linares- Albacete. 

CROQUIS D~L PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

/ 

FECHA DE VISITA 

(VIII -87 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno de tierras de cultivo. Trinchera en desuso, pues la linea Linares -
Albacete nunC2 se inauc~r6. 
Buen estado de conserváci6n. 

Mapa de España del Servicio Geográfico del Ejército. Hoja 906 (úbeda). 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

DE CERROMOLI NOS" 

907 

1. 2 COOROENADAS 

(48 72 i 42238) 

1. 3 MUNICIPIO 

VILLACARRILLO 

1.4 IItFERENC IA OEOORAFICA 

En el Km. 9 de la carretera J-6 000 . 

11.1 

SIGLO XIX (1878) 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

2 bóvedas de medio punto de si
llería con boquillas también de 
sillería . 2 pontones de desagüe 
de iouales características. Pi 
la cintral de sillería rematada 
con tajamares semici líndricos y 
sombrerete cónico. Dos pilas dé 
torreón a ambos lados de mam 
postería con aristones de si 
llería. 

111. 3.1 N& l/ANOS 

111. 3.2 LUZ LIBRE 

2):18 - 2x12 m. 

111 .4 SINGULARIDADU 

PROVINCIA N' 

J-907/01 

EPOCA 

S. XIX 
TIPO 

BOVEDA 

Fl>.BRIO. 
CLASE 

CARRETERO 

111.3. 3 LONOITUD TOTAL 

74,00 m. 1;.:4 - 2): 5 m. 
Ill.a . e ANCHURA 

5,90 m. 14,50 m. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA Dt I/ISITA 

(VIII -87 ) 
En uso con tráfico me~io. 
A~undante veoetaci6n en el cauce y márgenes. 
Entorno arboladú . 
Buen estado de conservaci6n. 

Notici as varias. R.O.P. : 70 , páG . 119. 
Archivo General de la Adm ni s tia6i6n. Puente de Cerromolinos sobre el ri o -
Guadalimar. Caja Z3~2, 22 O. 

[)()(~ENT~OIl Jefatura Provincial de Ca ret.eras. Catálogo Inventar io de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR J-907/02 
1.1 HOJA I/~O. ocx) Na 

907 S. XX 

1. 2 COORDENADAS 

VIGA 

(5029;42210) 

1. 3 MUNICIPIO 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO CARRETERO 

1. 4 "H~RENCIA G~OGRUICA 

En el Km. 4 de la carretera JV-7041. 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hormia6n armado 
con secci¿n TfT acartelad~ se -
aún modelo oficial de Zafra. 
~ont¿n de de5¿~Ge ¿e me¿io pun
to en mam~ostefía de mosaico. 
Estribos ae torreón en mampos -
tería de mosaico con aristbnes 
de sillería y tajamares trian -
gulares con sombrerete pirami -
dalo 

111. 4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
minos vecinales. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. [)()ClN¿NT; 

fECHA DE VISITA 

(VIII -8 7 ) 
En uso con tráfico escas~. 
Abundante veqetación en las márgenes, pont6n semi cegado y entorno agrada 
ble. -
Aceptable estado de conservaci¿n . 

Mapa de España del Servi cio Geoaráfico del Ejército.Hoja 907(Villacarrillo ) 
Ver en la Memoria el capítulo: "Puentes de la col~cci6n de Zafra". 
Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PR OVINCIA N' 

PTE. S./A. DE LA PASADA DEL ZARCO J-907/03 

1.1 HOJA 1/ ~O.OOO NI. FOTO 
EPOCA 

907 s. XX 

TIPO 

1. 2 COOROENAOAS 
BCVEDA 

(4901;42188) MATERIAL 

HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO CLASE 

VILLACARRILLO FERROCARRIL 

/.4 RHERENCIA OEOORA~ICA 

Línea Linares-Albacete, a la altura del Km. 178 de la N-322. 

11 . 1 EPOCA. fECHA 1/.2 PROYECTISTA 

SIGLO XX (1926) 

II/.l ESTRUCTURA 11 1.2 MATERIALES 

10 bóvedas de medio punto de 
horm igón con pilas llQeramente 
ataluzadas longitudinal y -
transversalmente seqún modelo -
oficial de la Jefatüra de Cons
trucción de F.C. 

No tiene barandilla. 

Ing. Gonzalo Torres Polanco 

11 1. 3 CARACTER ISTICAS ~iS ICAS 

III . J.l Na VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL III . a .4 ESPESOR PILAS 

10 160 ,0 0 ITi. 9 x 2,0 0 lIJ . 

111.3.2 LUZ LIIRE IIl.a . 1I ANCltURA TABLERO "' •••• ALT\MA MAX./IMIlNTE 

10 X 12,00 m. 5,20 m. 17,00 m. 

111.4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la colección oficial de la Je -
fatura de Construcción de F.C. 
Directriz curva. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VrrI - 87 ) 

11 

\ 

11 

1I 

1 1 

1\ 

1I 

En desuso, Dues l a línea Linares-Albacete nunca se inau~~ró. 
Entorno de ~ierra de cultivo. 
Estado de conservación bueno. 

Archivo General de la Administración. Proyecto de explanación¡ obras de fá
brica, túneles, edificios y balasto. FF.Ct. Baeza-Utlel, SeccIón 19. Caja -
1319. 



NO /,EI: 

1. SIT U!. :;~:. 

11. HIS: ~ 

?~s. S./A. DE LAS AGUASCEBAS 

!11 HOJA 1/00,000 Nt 

I C~7 

1I 2 COORD ENADAS 

I 

I 
:;~';~ i42152) 

1. 3 MUN ICIPIO 

=~ e~ casco urbano de Mogón. 

1"1. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

i 

1:: :··e::'o escarzana de hormigón 

I 
_::. : '::' Q' t:il :"a dE sillería en 

~ :r~~º ~n moldeado. 

_:~~ano y estribos de mamposte
~:¿ de mosaico enlucida. 

::~Y2~¿i lla metálica. 

J-907/04 

S. XIX 

CARRE':'ERO 

10,30 m. 5,30 m. 7,70 m. 

111.4 SINOUL.AR IOAOES 

El tablero está reconstruido con perfiles -
de acero en doble T y losa de hormigón. 

CRO(¡\J ... t. _ F- UE NT E 

V.[)(XU·· -

&:" EC.HA Ot VISITA 

" ::::::: -E'7 ) 
: ~~0 con tráfico intenso. 

~:- -;: ::::w urbano. 
-; :~:ar estado de conservaci6n. Se observan numerosas zonas descascarilla -
~~ er. bóvedo, estribos y tímpano. 

~ - - ~ r p. : Diccionario Geoqráfico-estadístico-histórico de Espa~a y sus po-
5e ~ ~Qne5 de ultramar. Madrid 1848. Tomo 9, pág. 502. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

PROVINCIA N' 

PTE. S./R. DE LA VEGA J-907/05 

1. 1 HOJA 1/00.CXX> N. 
EPOCA 

907 S . xx 

VIGA 

TIPO 
..... -1 -.......; . -=-- '. -""" = =:;:¡ 

',)]"0 ~t==¡"ñi -~~.' ~ 
~(., • • 15!!!!!Z . =======.:: 1. 2 COORDENADAS 

~ 

(4892;42094) MATERIAL 

HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO CLASE 

SANTO TOMt: CARRETERO 

1.4 RfFERENCIA GEOGRAFICA 

Carretera JV-3141 a 2/5 Km. de Santo Tomé/ en dirección a El Molar. 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hormiOón armado 
con sección T+T accrtelada se -
gún modelo oficial de Zafra. 

11. 2 PROYECTISTA 

111. 3 CARACTER ISTICAS FIS ICAS 

111. 3.1 N' VANOS 

1 
111. 3.2 LUZ LIIRr 

111.3 .3 LONGITUD TOTAL 111.3.4 ESPESOR PILAS 

21/ 00 m. 
111.3 . 11 ANCHURA rAILERO 111.3.' ALTURA IoIAX.RASlHT1: 

Barandilla metálica según mode- 21/00 m. 
111. TlPOLOGIA lo oficial. 

9/2 0 m. 5/30 m. 

Estribos con aletas en vuelta -
en mampostería de mosaico con -
aristones de siller í a. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la colección de Za~ra para ca -
rreteras de 3Q orden. Ha sido ensanchado 
con perfiles IPN de hormigón armado. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. 00CIJt,IENT. 

~ ______________ ~ __ ~~ _______ ~ .o ______ ~~ __ ~-----

FECHA DE VISITA 

(VIII -S7 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Cauce con abundante vecretación. 
Aceptable estado de co~servaci6n. 

Mapa de España del Servicio Geográfico del Ejército. Hoja 907 (V illa8arr~ -
110 ) . . 
Ver en la Memoria el capítulo: "Puentes de la colección de Zafrc". 
Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventario de Obras de Fájr:c~. 



PROVINCIA Na 

NOMBRE LOS FR¡'.ILE3 J-907/ 05 

907 S. X}{ 

1.2 COORDENADAS 

BOVEDA 
(.q870 ¡.qZ083 ) 

1. SITUACION 

1. 3 MUNICIPIO 

úBEDA CARRET~R ,:' 

1.4 REFERENCIA OEOORAFICA 

En el K~. 3 de la carretera JF-3145. 

11.1 EPOCA . FECHA 

11. HISTORIA SIGLO XX 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Bóveda de med io punto en hormi
gón. 

Dos bóvedas de desaoüe de igua-
111. TlPOLOGIA les características: lx8,50-Zx4,00 m. 7,00 m. 10,30 m. 

Tímpano y estribos con aletas -
inClinadas en hormigón. 

Pretil discontinuo de hormigó n . 

111.4 SINClULARIDADU 

Existen otros de análogas características -
en la misma carretera. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
~~ ~SG ccn trá~ico escaso. 
Entorno a~reste y cauce anegado. 
Buen estaao de conservación: Fue reconstruido desp~é5 ¿e ' = • e· o:· : - - - '-' . 

Mapa de Espafia del Servic io Geográfico del Ejército. Hoja 907 (V il:acarr i -
Eo ) . 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

PTE. s./R. SEGURA 

1. I HOJA 1/ ~O . OCXl NI 

908 

1. 2 COOROENAOAS 

(5Z95;4Z195) 

1. 3 MUNICIPIO 

PONTONES 

1.4 REFERENCIA GEOGRAFICA 

Carretera JV-7045 en el casco urbano de POLtones. 

11.1 

SIGLO X}~ 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hormicr6n armado 
COL sección T+T acartelada se -
gún modelo oficial de Zafra. 

111. 3 . 1 Na VANOS 

111. 3.2 LUZ LIBRE 

PROVINCIA H' 

J-908/01 

EPOCA 

5. XX 

TIPO 

VIGA 

MAT[RIAL 

HORMIGO~ 

CLASE 

CARRETERO 

111 . 3.3 LONGITUO TOTAL 111.3.4 ESPESOR 

10,00 m. 
111.3 . 8 ANCHURA 

111. TIPOLOGIA Barandilla metálica según mode- 10,00 m. 
lo oficial. 

6,ZO m. 4,30 m. 

Estribos con aletas en vuelta -
en mampostería de mosaico y a -
ristones de sillería. 

111. 4 S 

Pertenece a la colección oficial de Zafra -
para caminos vec inales. 
Directriz obli cua al cauce del r io. 

CROQUIS OEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

OOCtMD/Tta~ 

FECHA OE VISITA 

(VII I-e 7 ) 
! n uso coe trá~ico escaso. 
Entorno urbano . 
Re gul ar estado de conservaci6L. 

Mapa de Espa~a del Servic io Geoará!ico del Ejérci to . Ho ja 908 (Pontones ) . 
Ver en la Memoria el capítulo : nPuentes de !¿ co!ecci6n de Zafra". 
Diputación Provinci al de Jaén. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

1. I HOJA 11 OO.CX)() NI 

924 

1.2 COORDENADAS 

(3923;41992) 

1. 3 MUNICIPIO 

LO PERA 

1. 4 ~~FERENCIA OEOGRUICA 

En el Km. 2 de la carretera J -29 3. 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hormiqón armado 
con sección T+T acartelada se -
aún modelo oficial de Zafra. 
Pontón de desaGüe de b6veda es
carzana de sillería con boaui -
lla de piedra caliza. Pila·con 
tajamares semicilíndricos y -
sombrerete cónico. Tímpano y 
estribos de sillería. Baranci 
lla metálica sobre fábrica. 

Z 

11 1. 3.2 LUZ LIIRE 

13,50 m. - 7,00 

111.4 SINGULAR IDADES 

Pertenece a 
rreteras de 

J -9 24/01 

s. xx 

VIGA 

HORMIGON 
CLASE 

CARRETERO 

23,00 m. 

m. 6,20 m. 6,90 m. 

la colección de Zafra para ca 
3Q orden. 

CROQU13 DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

DCX:l.M::NTAc::o.I 

FECHA D[ V 13 ITA 

( V~!! -8 7) 
En uso con trá~ico escas o. 
Rodeado de escocbros y en torno s in vegetación. 
Mal estado de conservación, remozado con ladrillos . 

Mapa de ESDa~a del Servicio Geoará~i8o de: Ejército. Hoja 924 (Bujalapcel. 
Ver en la Memoria el C2.t~t:.:::'C': npuente·::: de la colección de Zafra". 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 

-



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

924 

1. 2 COORDENADAS 

(3937¡41937) 

1.3 MUNICI PIO 

PORCUNA 

1.4 RHERENCIA GEOGRAFICA 

A 200 m. del Km. 59,228 de la carretera N-324. 

11 .1 EPOCA .FECHA 

ROMl>.NO 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Esqueleto de tres b6vedas de 

medio punto de s illares. 

11.2 PROYECTISTA 

111. 3 CARACTERISTICAS FISICA' 

111. 3 . 1 Na VANOS 

111.!.2 LUZ LIBRE 

111 .4 SINGULARIDADES 

J-924/02 

EPOCA 

ROMANO 

NO CLASIF. 

NO C~l>.SIF. 

CLASE 

ACUElUCTO 

111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.1.4 ESPESOR PILAS 

111.3 . e ANCHURA TAlLERO 111.5.1 ALT\lRA MAX .RASlNT[ 

CROQUIS DEL PUENTt: 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII - 87 ) 
Ruinas. 

-~ __ o 

E~torno de tierras de cultivo y vegetaci6n campestre. 

Almendral Lucas, J . M. : Jaén desde s us obras p~blicas. Madrid 1986. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

DEL SALADO J-924/03 

924 S. XIX 

1.2 COORDENADAS 
BOVEDA 

(3934;4192 9) 

FABRICA 
CLASE 

PORCUNA CARRETERO 

1. 4 REFERENCIA 

En el Km. 59,200 de la carretera N-324. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIG~O XIX (anterior a 1882 ) 

111.1 ESTRUCTURA 11 1.2 MATERIALES 

Tres b6vedas escarzana s de s i -
llarejo en piedra caliza con 
boquilla de sillar. Pilas de 
mampostería careada liaeramente 
ataluzadas rematadas c6n taja -
mares semicilíndricos y sombre
rete cónico. 
Estribos de contrafuerte con a
letas en vuelta de mampostería 
con aristones. 

11 . 2 PROYECTISTA 

111.3 . 1 N& VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.3 .4 ES 

..., 
83,50 m. ..., 2,3 0 m. ,:¡ <- ¡ . 

111 . 3 . 2 LUZ LIBRE 111 . 3 . 5 ANCHURA 111.5.8 ALTURA MAX.RASIUITt 

3 >: 14,75 m. 9,00 m. 8,30 m. 

111. 4 SINGULARIDADU 

Presenta zampeado en todo el cauce de re 
ciente factura. 

CROQUIS DEL PUENTI 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

DOCtM:NTACXN 

/ 

g30 

1 
FECHA DE VISITA 

(VIII -8 7 ) 
E~ uso con tr~:ico ir-t~~so. 
Entorno deteriorado. Dos ojos aneQados. 
Buen estado de conservación. Reciintemente ensanchado. 

Val verde y Alvarez, E.: Guía del antig uo reino de Andalucía. 1888. 
Itinerario descripvivo oilitar de España. 1866. Itinerario nQ 782. Tomo 5. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PTE. S./R. SALADO DE ARJONA 

1. 1 HOJA 1/ !50.<XlO N' 

1. 2 COOROENAOAS 

(4105;41999) 

1. 3 MUNICIPIO 

ARJONA 

1. 4 ~EFERENCIA QEOQRAFICA 

FOTO 
1" , 

PROVINCIA Nt 

J-925;01 

EPOCA 

S. XIX 

TIPO 

BOVED!>. 

En el Km. 5 de la carretera JV-2301. 

11 . 1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XIX (1 883 ) 

111 . 1 ESTRUCTURA 1/1.2 MATERIAI.ES 

Bóveda escarzana de hormiOón 
con boquilla de hormigón mol 
dead:) . 
Tí mp2DO y estribos de mamposte
ría ordinaria de piedra caliza. 
Estribos liqeramente ataluza 
dos. -
Pretiles discontinuos en mam 
postería de mosaico con albar -
ailla. 

11 . 2 PROYECTISTA 

Ing. Joaquín de Zayas 

111. 3 CAAACTERISTICAS flSlCAS 

111.3 . 1 NI VANOS 111 . 3 . 3 I.ONOITUO TOTAL 111.3 .4 ESPESOR PILAS 

1 3 ~ /6 0 tú. 

11/ . 3.Z I.UZ I.laRE 1/1.1 . e ANCHURA TAal.ERO 111.3.' ALTURA IIAX .RASlNTI 

10,10 m. 3/40 m. 7 / 00 m. 

111. 4 S INaUl.ARIDAOU 

CROQUIS DEI. PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno muy agreste. 
Regular es~ado de conservación. 

Archivo General de la Adm~nis~raci6n. Puente s obre e l rio Salado de Arjona 
Caja 2332. 
Madoz, P.: Diccionario Geooráfico-estadistico-hist r i co de Espa~a y s us po
sesiones de ultramar. Madrid 1848 . Tomo 2, Dác. 30 
Itinerar io descript ivo-militar de E5pa~a. 1856. It nerario nQ 833. Tomo ~. 
Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventari o de Obras de Fábrica. 



NOMBRE PTE. S./A. DE DIN. "LA PUENTE" 

1. 1 HOJA 11 !50.000 NI 

925 

1. 2 COORDENADAS 

(4036 ;41987 ) 
1. SITUACION 

MUNICIPIO 

ARJONA 

1.4 RH~RENCIA GEOGRAFICA 

En el cruce de las carreteras JP-2042 y JV-2043. 

11 . HISTORIA 
11.1 EPOCA . FECHA 

ROMANO 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

B6veda de medio punto en mam 
postería con boquilla de ladri
llos colocados a sardinel. 

1 
111. 3.2 LUZ L1BR[ 

111. TlPOLOGIA Tímpano.de mampostería ciclópea 4,00 m. 
en arenlsca rOJa. 

Pretil de diversos materiales . 

Imposta marcando la rasante. 

CROOUIS DEL PUEHT[ 

FECHA DE VIS ITA 

(V:I :-S7 ) 
~n uso con trá~~cQ escaso. 
Ento~no de veaetac i ón camDes tre . 

111. 4 SINGULARIDADES 

PROVINCIA Nt 

J-925/02 

ROMANO 

BOVEDA 

FABRICA 
CLASE 

CARRETERO 

8,20 m. 2,00 m. 

IV. ESTADO 
ACTUAL Recular estad6 de conserv~clon. Recientemente ha sufr ido un ensanche aguas 

ar~ib2 que oc~:ta sus dimensiones y paramento. 

A!men¿ra l Lucas , J . M.: Jaén desde sus obras p~blica5. Madrid 198 6. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

DEL SALADO ) -9 25/03 

925 s. XX 

1. 2 COORDENADAS BOVEDA 

(3974;418 81 ) 

FABRICA 
1. 3 MUNICIPIO 

PORCUNA CARRETERO 

1.4 REFERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 3 de la carretera ) -210 0 . 

11. 1 EPOCA . FECHA 

SIG:'O XX 

111.1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

B6veda escarzana de sillería 
con boquilla de sillería. 
Pilas-estribo de mampostería 
enlucida con aristones de s i 
llería. 
Tímpano de mampostería ordi na -
ria-enlucida con cemento. 
Pretil de mampostería con al 
bardilla de pledra. 

11 . 2 PROYECTISTA 

111. J . l HI VANOS 1I1.3.J LONOITUD TOTAL 111.J .4 ESPESOR PILAS 

1 32,50 m. 
111. 3.2 LUZ LIIRE 111 . J . e ANCHURA 

9,0 0 m. 6,00 m. 11,11 0 m. 

111. 4 IHOULARIDADU 

Fue reconstruida la b6veda en 19110 . 

CROQUIS gEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-57 ) 
En uso con tráfico esca 
Entorno de tierra de c~ 
Mal est ado de conservac 

~ vo. Cauce estancado . 
n . Descascarillamiento del enlucido. 

Archivo General de !a A~~~~istraci6n . Proyecto de reconstrucc~6n ~e: p~ente 
sobre el rio Salado. Caja 8855. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA HI 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR. " ~UENTE DE MENGIBAR " J-926/01 

1. I HOJA 1/150.000 H. 

926 xx 

1. 2 COORDENADAS 

(4299;42047) 

MENGIBAR CARRETERO 

1. 4 ~~F[RENC I A OfOORA~ICA 

En el Km. 309 ,064 de la carretera N-323. 

11.1 EPOCA . ~ECHA 

S:::G~O XX 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tres bóvedas escarzanas de hor
miaón armado COD boquillas mol 
deadas. 
Pi~as de hormiaón armado con 
tajamares semicilíndricos y 
sombrer ete cón ico moldeados en 
hormiaón. 
Tímpaño r estr ibos de hormiqón. 
Barandil a metálica sobre fi -
brica. 

11.2 PROYECTISTA 

3 
111.3.2 LUZ LIBRE 

3 x 34,30 m. 9,00 m. 16, 00 m. 

111. 4 SINOULARIDADU 

Sustituyó a un puente anterior que era col
gante construido en 1845. 

CROQUIS DEI. PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DI: VISITA 

(VIII - 87\ 
En uso cbn tr¿~ico muy i te~ ~ o. 
Eútcrno de mucha ve8etac c~ . 
Buen estado ~e cons~rvac ¿no 

/ 

+-_____ .34.'3 ___ ----.,t-J--

SuDas~as . Obras de reparac:aD. R.O.F . lE7E, pá~. 2E7. 
Co~federación Hidroqr~fica de! Guadalquivir. Guada!quivires.197 7, p¿g. :7:. 
MartíD Ribes

i 
J . : El Guada!qui v:r, recorrido aráfico del río. Córdo~a.19S4. 

ro:UOrTt(X'N Catálocro de os objetos referentes a obras púDlicas de E~paña presentados. -
en la Exposición Universa~ de París de 1878. Cuerpo de Ingenieros de Cami -
nos. 
Alzola y Minondo, P.: Historia de las Obras Públicas en España.Bilbao 1982. 



Valverde y Alvarez, E.: Guía del antiguo reino de Andalucía. 
1888 . 

Archivo General de la Administración. Puente colgado de 
Mengíbar sobre el río Guadalquivir. Caja 5745. 

Madoz, P.: Diccionario Geográfico - estadístico - histórico de 
España y sus posesiones de ultramar. Madrid . 1848. Tomo 
9 pág. 22. 

Montesino, C.: Memoria de las Obras Públicas en España. Madrid 
1856 , pág. 29. 

Itinerario descriptivo-militar de España. 1866. Itinerario nQ 
8 . Tomo 1. 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de 
Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROV INCIA NI 

PTE. S./BCO. MARI-MORA J -9 26/C2 

1. 1 HOJA 1/ ~O.OOO N' 
EPOCA 

926 s. xx 
TIPO 

1. 2 COOROENADAS 
BOVEDA 

(Li517¡4Z033) 

HORMIGON 
1. 3 MUNIC I PIO CLASE 

BEGIJAR FERROCARRI L 

1. 4 II~FERENCIA CJEOCJRAFICA 

En el Km. 16,120 de la línea Linares- Albacete a la altura del Km. 27 de la 
línea L: nares-A:mería. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XX (1935) 

111.1 ESTRUCTURA 11 1.2 MATERIALES 

5 bóvedas de medio punto de 
hor mic6n con pilas ligeramente 
ataluzadas longitudinal y -
transversalmente seQ~n modelo -
oficial de l a Jefat~ra de Cons
trucción de F.C. 

Barandilla metálica. 

11 . 2 PROYECTISTA 

In~. Pedro Antonio Ibarra Gra~en 

111. 3 CAllACTER ISTICAS FIS ICAS 

111.3.1 N& VANOS 111 . 3.3 LONOI T UD TOTAL 111.1 .4 ESPESOR PtL.A3 

5 71,0 0 m. 4 )[ 2,4 0 m. 
111. 3.2 LUZ LIBRE 111.3.0 ANCHURA TABLERO 111 .1 .8 AlTURA MAX .RASNTE 

5 )[ 10,00 m. 5,80 m. 15,00 m. 

111. 4 SINOULARIDADES 

Pertene~e a la col ecc ión de la Jefatura de 
Construcc i ón de F. C. 
Exi stieron 3 proyectos. 
Directr iz cur 2." 

CROQUIS DEL PUENTE 

/ 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. DOClJMENT. 

FECHA DE VISITA 
1\l ~:~-0 7 ) 

~~ -Z~S~E ¿, Dues la línea L nares-Al~acete nunca se i~2~~~r¿ . 
! ntorno de tierras de cu_t ~E c: i vos. 
Es tado de conservación jue c. 

Arch ivo Ge nera l de la Ad~i~istra~i¿~. Provecto d s~ s t:t~~~¿D de o~ras de -
fibrica. FF.CC . 9aeza-Vt:e: Sección 2ª. taja 77 
Arch~vo Ge~era l de la Ad~in s t rac i6n . Pro~ecto r forma¿o de obras ¿e ~i~r: 
ca F~.CC. Baeza-Ut :e: , Seca ón 2ª. Caja 9~55. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

OVINCIA NI 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR. " PUE~~! DE: n"PT~pl"\ " \...~ __ • 1-' J-9Z6/ 02 
FOTO 

EPOCA I , 
926 S. XV:-XVI! 

TIPO 

1. 2 COORDENAOAS 

BOV!:DA 

(4527¡1l2 0:: ) "ATERIA~ 

?ABRI CA 
1.:3 MUNICIPIO 

BAEZA CARRETERO 

1. 4 RHERENCIA ClEOGR"'ICA 

En el Km . 17,667 de la carretera N-321 . 

11 .1 EPOCA . ~ECHA 

SIGLO XVI (1518) 
111.1 ESTRUCTURA 111 , 2 "ATERIA~E5 

Cuatro b6vedas de medio punto -
c?n boqu~l~ai t9do de s i~l er í a. 
P¡las ce s 11 er la con taJamares 
triangulares y ?ombrere~e pira
midal aquas arr lba y taJamares 
semicillndricos con sombrerete 
esfér i co aquas abajo. Tímpano y 
estribos de s i llería. -
Pretil de sillería con albart i 
lla de piedra. 

Ver croquis 6,0 0 m. 10,76 m. 
111 , 4 SINClU~ IDADES 

Rasante de perfil inclinado con f uert e pen
diente. Capilla s obre torre6n en el est~ibo 
izquierdo . 

CROQUIS OE~ PUE"T~ 

IV, ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VIS ITA 

(VrII - 87 ) 
En uso con trá~~co i ntens o. Pr¿ximamente ser á abierta una nueva variante de 
:E N- 32: en éste punto. 
S~torno de vEcetaci¿n V arbolado. 
Bce ~ esta~o de con5er v~c~¿=. 

f"- ' ec;""- o li'c;Pl' noC;a o . "Rec:e~a,:op ., -. ~:~c; - " e-"'pc: "'onC:'¡'Y'1' l'O'r." PD k'c;P-':5-\..,.. t: _ __ .J ~ .. l . ..... _... --:: ~ . t J _, .rl .\.1:- Vc._._,:;l_ 1/ ....... .;.~ ... ' ~=· ' ..... , , _ ' 't.l __ 100' _' _ .l. .... _.0.. o-
desee :E ant :~ileGaC hastE pr~ nc~p~os Qe~ SlC~O h!X" . R . 2.o.:~7S, ~~c.56. 
Po== , A.: V ~a~e de Espa~a.-1 7 92.-Tomo~ 2 y ~6. . -
Almendral L~ca~l J. ~ .~ JaéL Ge~ c s us o~ras p ~b!~c =. Madrid ~98E. 
Con~e¿eraci¿n H:¿roqrá~~ca el G a d E lcru ~ v ir . -Gu a¿a qui v ir e~. :977 , ~ág. 168. 
Martín Ribes, J . : ~! GuadEl G~~ V r, ricorr ~ dG cr~f ce ¿el r io.C6r¿oba 1 9 8~. 
Serrano, E.: "Puente~ antig 65". Ca~ce 2000, nQ 4. 198~. 



Llaguno y Arrusola, E.: Noticias de los arquitectos y 
arquitectura de España desde su restauración. Madrid. 
1829. Tomo 1 pág. 158. 

Catálogo Monumental de la Provincia de Jaén. Instituto de 
Estudios Giennenses . 1985. 

Alzola y Minondo, P.: Historia de las Obras Públicas en 
España. Bilbao. 1982. 

Valverde y Alvarez, E . : Guía del antiguo reino de Andalucía. 
1888. 

Madoz, P.: Diccionario Geográfico - estadístico - histórico de 
España y sus posesiones de ultramar. Madrid 1848 Tomo 9, 
pág. 22 , 5 05 . 

Itinerario descriptivo-militar de España. 1866. Itinerario 
641. Tomo 4 . 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de 
Obras de Fábrica. 
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NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

'" . TIPOLOGIA 

PTE. S./A. SALADO J-926/04 

1. 1 HOJA ,/ eo.(X)O N. 

926 S. XX 

1. 2 COORDENADAS 

(4408;41959) 

MUNICIPIO 

TORREQUEBRADILLA ' CARRETERO 

1. 4 REFERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 7,800 de la carretera J-301. 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hor migón armado 
con sección T+T acartel~da se -
qún modelo oficial de Zafra. 
Estribos con aletas en vuelta -
ligeramente ataluzadas en mam -
postería ordinaria enlucida de 
cemento. . 
Pretiles de mampostería enluci
da. Barandilla metálica sobre -
fábrica. 

11. 2 PROYECTISTA 

111 . 3 CAllACTERISTICAS FISICAS 

111. 3 . 1 N& VANOS 111 . 3.3 LONGITUD TOTAL 111.3.4 ESPESOR PiLAS 

1 10,00 m. 
111. 3.2 LUZ LitRE 111.3.8 ANCHURA TABLERO 111.3.8 ALTlJIIA IIAX.RASNTa: 

10,00 m. 6,20 m. 7,70 m. 

111. 4 S INOULARIPADIES 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
rreteras de 3Q orden. 

CROQUIS DEL PUE/na: 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. 00Cl..ftIENT. 

n--+-">,------f 

FECtlA O[ VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con trá~ico muy escaso. 
Entorno de olivos y secarral. 
Mal estado de conservación. Presenta grandes grietas en los estribos. 

Mapa de España del Servicio GeOGráfico del Ejército. Hoja 92E (Meng~bar). 
Ver en la Memoria el cagítulo: "Puentes de la colección de Zafra". 
Jefatura·Provincial de ~arreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA N' 

PASO SUPERIOR J-927/01 

1.1 HOJA 11 &0.000 H' 
EPOCA 

927 S. XX 

TIPO 

1. 2 COOROENAOAS VIGA 
(4592;42027) MATERIAL 

HORMIGON 
1.3 MUNICIPIO CLASE 

BAEZA CARRETERO 

1.4 REFERENCIA GEOGRAFICA 

Sobre la línea Linares-Albacete, a la altura del Km. 34 de la línea Linares 
Almería. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XX 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hormio6n armado 
con sección T+T acartelada se -
gún modelo oficial de Zafra. 

Barandilla metálica seOún mode-
lo oficial. -
Estribos con aletas en vuelta -
de hormigón con aristones de 
hormigón moldeado en forma de -
sillar. 

11.2 PROYECTISTA 

111.1 . 1 H" VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.3.4 ESPESOR PILAS 

1 

111. 3.2 LUZ LIBR! 

13,00 m. 3,80 m. 7,20 m. 

111. 4 SINGULARIDADU 

Pertenece a la colecci6n de Zafra para ca -
minos vecinales. 

CROQUIS DEL PUENT[ 

/ 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso con tráfico muy escaso. 
Entorno de cultivo de secano. 
Buen estado de conservaci6n debido a su escasa utilizaci6n. 

Mapa de Espa~a del Servicio Geoaráfico del Ejército. Hoja 927 (Baeza ) . 
Ver en la Memoria el capitulo: "Puectes de la colecci6n de Zafra". 



NOMBRE 

1. SITUACION 

JI . HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./BCO. DE TALAYON J-927/02 
1.1 HOJA 1/ CO.CXX> NI CR OQJIS ül Ac r E 

EPOCA 

" .. 
927 WI" S. XX 

TIPO 

1. 2 COOROENADAS 
BOVEDA .. ....,~" 

(4584;4 2023) 
l( ",,,,, .. (5- ..¡. 

\:.'r~E MATERIAL. 

HORMIGON 
MUNICIPIO CLAn 

BAEZA FERROCARRIL 

1.4 AU~RENCIA O~OORA~ICA 

En el Km. 22,545 de la linea Linares-Albacete a la altura del Km. 33 de la 
linea Linares-Almeria. 

11 . 1 EPOCA . ~ECHA 

SIGLO XX 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

4 B6vedas de medio punto de 
hormigón con pilas ligeramente 
ataluzadas longitudinal y -
transversalment e según modelo -
oficial de la Jefatura de Cons
trucción de F.C. 

Barandilla metálica. 

11.2 PROYECTISTA 

11 1.1. 1 H& VANOS 

4 
111. 3 . 2 L.UZ LIBRE 

4 x 10,00 m. 

58, 00 m. 
1I1.I.e ANCHURA 

4,80 m. 

x 2,10 m. 

7, 50 m. 

Pertenece a la colección de la Jefatura de 
Construcción de F.C. 
Directriz curva. 

CROQUIS O[L PUENTt: 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VIS ITA 

(VIII-87) 
En desuso, pues la linea Linares-Albacete nunca se inauguró. 
Entorno de tierras de cultivo de olivos. 
Estado de conservaci6n bueno. 

Mapa de Espa;a del Servicio Geográfico del Ejército. Hoja 927 (Baeza). 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S. / ARROYO J-927/03 

1.1 HOJA 1/ eo.ooo NI 

927 s. XX 

1.2 COORDENADAS 
VIGA 

(4753;42011) 
- i' ..- . 

~ . ~ . .. . HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO 

... ,..,...... 
úBEDA CARRETERO 

1. 4 REF~RENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 2. de la carretera J-320. 

11.1 . FECHA 

SIGLO >:X 
111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tres tramos rectos de hormiG6n 
armado con secci6n T+T acar~e -
lada según modelo oficial de 
Zafrc.. 
Pi _as de mampostería de mosaico 
liqeramente ataluzadas con ta -
jamares semicilíndricos. 
Estribos de mampostería de mo -
saico en piedra caliza. Baran 
dilla metálica sobre fábrica. 

111.1 . 1 Nl VANOS 

3 
111. 3 . 2 LUZ LI8RE 

3 l: 7,70 m. 

111. 4 SINOULARIDADU 

111 . 3.3 LDNOITUD TOTAL 

25, 70 m. m. 
111. 3. e ANCtlURA 

6,2 0 m. 7,80 m. 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
rreteras de 3Q orden. 

CROQUIS DE L PUENT~ 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

OOCI.t.ema:'N 

Á------l-l1--aIII 

FECHA D[ VISITA 

(V III-e 7) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno desértico sin veQetación. 
Mal estado de conservacion. 

Mapa de Espa~a del Servicio Geo~ráfico del E érc i t o . Hoj a 927 (Baeza ) . 
Ver en la Memoria el capítulo: "Puentes de 1 colección de Zafra". 
Jefa~ura Provincial de Carreteras. Catál ogo nventario de Obras de Fábr i ca. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MAZUECOS" J-927/04 

1.1 HOJA 1/00.000 NI Ck ....... .. l f. " CC ESO fOTO 

927 XVI-XVII 

1. 2 COORDENADAS 

(4602;41981) 

1. 4 R[F[R[NCOA G[OGRA~OCA 

En el Km. 10 de la carretera J -303. 

11.1 [POCA.~[CHA 

SIGLO XVI 

001. 1 [STRUCTURA 110 .2 MATEROAL[S 

Tramo metálico de viGa en celo
sía de diaGonQl€s en -doble T. 
Tablero superior.Muros de aDoyo 
rematados con tambores eú mam -
postería concertada con imposta 
ae sillería y tajamares tr1an -
GuIares con sombrerete pirami -
cal Guas arriba.Estribo derecho 
con 66vedas de aliGeramiento. 
Barandilla metálica. 

10 . 2 PROY[CTOSTA 

Maestro Mazuecos 

111. 3 CARACT[ROSTICAS ~OSOCAS 

III.S.l NO VANOS 

111 . 3.2 LUZ LIIRE 

31,50 m. 

111. 4 SINQULARIOAOU 

111.3.3 LONGOTUO TOTAL 100 . 3 . 4 ESPESOR PlL.AS 

31,50 m. 
111.3 . 11 ANCHURA TAlLERO III . I ....... TUIIA 1IAIC.1WIIUfT[ 

6,00 m. 17,10 m. 

El estribo derecho alberGa una pequeña ca -
sao Inicialmente consistla en una bóveda de 
medio punto de 32,50 m. de luz que arruinó 
una riada en 1904. 

CAOQ", o. O[~ P-..-;",-T..::.[ __ ~ 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. DOCUMENT. 

'---- / 
fECHA O[ V os ITA 

(VIII -8 7 ) 
En uso con tráfico reqular. 
Entorno arbolado y de-ti erra de culti vo. 
Regular estado de conservación. 

)~ 

Celestino Espinosa, P.: "Rese~a ~e . varios p~entes construidos en España 
desde la ant1Güedad, hasta pr1nc1p10s del slg10 XIX " R.O.P.1879, pácr.56. 
Ribera, J.E. :-Puentes de fábrica y hormiqón armado. Tomo I[ páq. 97: 
Almendral Lucas¡ J.M.: Jaén desde sus obras públicas. Madr1d 1986. 
Confederación HldroGráfica del Guadalquivir. Guadalquivires.1977 L páq. 168. 
Estado relativo de los puentes de carretera en el periodo 1850-1~2~. -Memo -
ria de las Obras Públicas en España. 



Llaguno y Arrusola, E.: Noticias de los arquitectos y 
arquitectura de España desde su restauración . Madrid. 
1829. Tomo I, pág. 158. 

Alzola y Minondo, P.:- Historia de las Obras Públicas en 
España. Bilbao, 1982. 

Archivo General de la Administración. Proyecto de tramo 
metálico para reconstruir el puente de Mazuecos sobre el 

río Guadalquivir. Caja 4851. 
Madoz, P. : Diccionario Geográfico - estadístico - histórico de 

España y sus posesiones de ultramar. Madrid. 1848 . Tomo 
9. pág. 22 . 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de 
Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVIN CI A NI 

P~E. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE CALANCHA" J-927/05 

1.1 HOJA I /eo.ooo Na 
EPOCA 

927 s. XX 

TIPO 

1. 2 COOROENAOAS VIGA 

(11693;41980) 

HORMIGON 

1. 3 MUNICI PIO 

úBEDA CARRETERO 

1.4 RHERENCIA OEOORAflCA 

En el Km. 14,187 de la carretera C-325. 

11 . 1 EPOCA.fECHA 

SIGLO Xl: 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Cinco tramos de hormiq6n armado 
de 6 nervios. -
Pilas de hormigón armado con 
tajamares triangulares y som 
brerete piramidal. 

Estribos de mampostería ordina
ria. 
Barandilla de fábrica de hormi
gón. 

11. 2 PRorECTISTA 

111.5.1 Na VANOS 

5 
111. 3.2 LUZ LIIRE 

5 x 19,50 m. 

111. 4 SINOULAIIIOAOU 

111.3.5 LONOITUD TOTAL 111.3 .4 ESP 

102,30 In. 

111.3 .D ANCHURA 

9,15 m. 

4 ,. :, 2C In . 

111.11.' ALTURA IIAX .RAa.NT'I 

8,1 0 m. 

Este puente es el tercero construido y sus
tituye a dos puentes metálicos construidos 
sucesivamente en 1870 y 1886. 

CROQUIS OEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VIS ITA 

(VIII-87) 
En uso con tráfico medio. 
Entorno con abundante veaetaci6L. 
Regular estado de conserijci6n. 

1.10 

1 

Mapa ~e Espa~~ ~el Seryicio Geoqráf ico del Ejército. Hoj~ 927 (Baeza ) . 
Subasvas. Notlclas varlas. R.O.P. 1870, páq. 208. 
Noticias varias. R.O.P. 1871, pá6 . 184. -

DOCU~~~~~Confederación HidroGráfica del GÜadalauivir. Guadalauivires. 197 7 t Pác. lES . 
Estado relativo de los puentes de carietera en el p~riodo :850-19¿~.-Memo -
ria de las Obras Públicas en España. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



Archivo General de la Administración. Puente de Calancha sobre 
el Guadalquivir. Cajas 2344, 2345, 5740, 2343. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PTE. S./R. BEDMAR J-927/06 

1. 1 HOJA 1/ ~O. OCXl NI 

927 s. XX 

TIPO 

1.2 COORDENADAS VIGA 

(4603i~1975) 

HORM~GON 

1.3 MUNICIPIO 

BAEZA CARRETERO 

1.4 R[HRENCIA GEOGRAflCA 

Carretera JV-3032 1 a 200 m. del cruce con la J-303 0 . 

11.1 E 

SIGLO 
fECHA 

vv 
.il,O 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATE IALES 

Tramo recto de hormio6n armado 
con secci6n T+T acar~elada se -
aún modelo oficial de Zafra. 
B6vedas escarzanas laterales de 
aligeramiento en hormio6n con -
boauilla moldeada. -
Es~ribos de mampostería de mo -
sa ico con aristones de sille 
ría. Barandilla metálica según 
modelo oficial. 

111.5.1 N" VANOS 

3 

111. 3.2 LUZ LIBRE 

6 / 30-14 / 50-4 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la 
rreteras de 32 

111.3.3 LONGITUD TOTAL 111 . 5.4 ESPESOR PlL.A3 

30 / 00 m. 2- x 2 1 65 m. 
111.5.8 ANCHURA 111 .5.1 ALTURA MAX .RA~ 

6 / 20 m. 8 / 00 m. 

colecci6n de Zafra para ca -
orden. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

OOCI.MJImo~ 

FECHA DE VISITA 
(V:II - S7 ) 
En uso con tráfico muy escaso. 
Entorne aareste. 
Deficient~ estado de conservac i6n. 

Mapa de ESDa~a el Servi cio Geocrá~ico del Ejército. Hoja 927 (Baeza l . 
Ver en la Memor a el CaDítulo: nPue~ tes de la colecci6n de Zafra". 
Diputaci6~ Prov ncial d~ Jaé~. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

CROQUIS DE L ~" 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. DOC:lMENT. 

PROVINCIA 

"PUENTE DE úBEDA LA VIEJA" J-927/07 

OCA 

927 MEDIEVAL 

TIPO 

1.2 COOROEHAOAS BOVEDA 

(4712;41971) 

úBEDA CARRETERO 

1.4 ~U~RENCIA a~OORA~ICA 

Camino que sale del Km. 49,500 de la C-328, hacia el Cerro de úbeda la Vie
ja. 

11 . 1 EPOCA . ~ECHA 11 . 2 PROYECTISTA 

MEDIEVAL 

111. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 111.3 CARACURISTICAS ~ISICAS 

111.1.1 Na VANOS 111.3 .5 LONGITUD TOTAL 111.1.4 UPESOR PILAS 

3 87,00 m. 5,90 m. 
111. 5 .2 LUZ LIIRE 111 .5.e ANCHURA TAlLERO 111.5.11 ALTURA IIAX.RAIIlH'TE 

5,30 m.-18,00 m. 7,80 m. 11,30 m. 

111. 4 SllIiUUUlIDAOES 

Tres bóvedas apuntadas de si 
llería con boquilla de sillar, 
la central de doble rosca. Tím
pano y estribos con aletas en -
vuelta' de mampostería concerta
da. Tajamares rectangulares con 
sombrerete piramidal a.abajo y 
trianaulares con sombrerete Pl
ramidál aguas arriba. Pretiles 
de sillarejo con albardilla. 

Pretil con perfil alomado. 

-~-.::-
~ 

FECHA DI VISITA 

(VIII-S7 ) 
En uso con tráfico escaso. 

~ {S r\7l 
I 
1 
1 
1 

1 I 

\JI 
Entorno de arbolado ~ tierra de cultivo. 
Estado de conservacion Lulo . Tajamares con vegetación. 

{r rs71 
I 1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 I 

\JI 

Almendral Lucas 1 J.M.: Jaén desde sus obras p~blicas. Madrid 1986. 
Confederación Hldroaráfica del Guadalcruivir. Guadalcruivires 1977, pácr. :68. 
Fernández Casado, C:: Historia del pu~nte en Espa;a: Puentes romanos: Na 
drid 1980. 
Madoz, P.: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de Espa;a y sus po
sesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 9, págs.ZZ,505, Tomo 15, pag.197. 
Meneses, A.de: Repertorio de caminos, pág. 197. 



Itinerario descriptivo-militar de España. 1866. Itinerario nº 
788. Tomo 5. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

J-927/08 

1.1 HOJA I/~O .OOO NI 

928 S. XX 

1.2 COORDENADAS 
BOVEDA 

(4727;41962) 

FABRICA 
MUNICIPIO 

úBEDA CARRETERO 

1. 4 "~FERENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 50,342 de la carretera C-328. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XX (1910) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIA~ES 

Bóveda escarzana de sillería 
con boquilla de s~ llerl a en 
~iedra caliza. 
~lmpano y estribos en mamposte
ría de mosaico con aristones de 
sillería. 
Pretil de mampostería de mosai
co con albardilla de piedra. 
Estribos con aletas en vuelta a 
modo de contrafuerte. 

20,00 m. 5,15 m. 8,60 m. 

1\ 1.4 S INCiULAAIDADU 

Existió con anterioridad otro puente de un 
solo ojo muy estrecho. 

CROQUIS DE~ PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA D[ VISITA 

(VIII-87 ) 
En uso COL tráfico medio. 
Entorno aoreste de ti erra de cultivo. 
Deficienti estado de conservaci¿~. Mampostería de~carnada. Albardillas des
colocadas. 

Archivo General de la Administración. Puente sobre el rio Jandulilla. Caja 
4836. 
Madoz, P.: Diccionario Geooráf ico-estadístico- histórico de E5pa~a y sus po

~~~~~~ sesiones de ultramar. Madrid 1848. Tomo 9, pág. 502. Tomo 15, páG . :97. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras ae Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

927 s. XX 

1. 2 COORDENADAS BOVEDA 
(4822¡41889) 

1. 3 MUNICIPIO 

PEAL DE BECERRO 

1. 4 ~~FERENCIA OEOORA~ICA 

Carretera JV-3265, a 1,2 Km. del cruce con la J-3210. 

11.1 . FECHA 

SIGLO XX 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tres bóvedas escarzanas de si -
llería con boquilla de sillería 
aparejada. 
Pll as ataluzadas de mampostería 
rematadas con tajamares semici
líndricos y sombrerete cónico. 
Tímpano y estribos con aletas -
en vuelta de mampostería. 
Barandilla metállca enrejilla -
da. 

3 
111.3.2 LUZ LIIRE 

3 x 15,00 m. 8,30 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Fue reconstruí do después de una riada ocu -
rrida posteriormente a 1939. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FiCHA DE VISITA 

(VIII -87 () 
E~ uso co~ tr~::co escaso. 
Entorno aqreste de qrandes eSDac i os. 
Aceptable-estado de-conservación. 

Diputaci6n Provincial de Jaén. Catálogo Inventario 'de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

927 S. xx 

1. 2 COORDENADAS 
VIGA 

(4816;41879 ) 

1. 3 MUNICIPIO 

QUESADA CARRETERO 

1.4 R~FERENCIA GEOGRAflCA 

Carretera JV-3211, a 300 m. del cruce con la J-3210. 

11.1 . HCHA 

SIGLO XX 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

III.J.l Na VANOS 111. 3.J LONGITUD TOTAL 

5 35,00 m. 
111. !.2 LUZ LIIRI III .J. II ANCHURA 

lxll,50-4x4,0 m. 3,80 m. 4,70 m. 

Tramo recto de hormiQón armado 
con secc ión T+T acartelada se -
gún modelo oficial de Zafra. 
Bóvedas de medi o Dunto de la 
drillo con boquilla de sille 
ría. Pilas de mampostería de 
mosaico con tajamares semici 
líndricos y sombrerete cónico. 
Estribos con aletas inclinadas 
de mampostería de mosa ico . 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
minos vecinales. 

FECHA DI VISITA 

(VIII -8 7) 
En uso con tráfico escaso. 
Entorno desértico. 
Mal estado de conservación. No e xi ste barandilla en el vano central. 

Mapa de Espaia del Servicio Geoqrá~ico del Ejérc too Hoja 927 (Baeza ). 
Ver en la Memoria el carlítulo: n~'ü e ntes de la co ecc ió:: de Zafrc". 

= 

OO<::tAlENrrt(~ Diputación Provincial de Jaén. Catálogo Inventar o Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

928 

1. 2 COOROENAOAS 

(5073;42025) 

1. 3 MUNIC I PIO 

LA IRUELA CARRETERO 

1. 4 ~[F[RENCIA GEOGRUICA 

En el camino qu~ sale a la izquierda de la JF-7049, en el Km. 9,300, en di
rección a La ReJona. 

~ECHA 

XIX (1840) 

111.1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Bóveda escarzana de sillería 
con boquilla de doble rosca en 
piedra caliza y escudo en la -
dovela de la clave. 
Tímpano y estribos con aletas -
inclinadas en mampostería con 
certada. 
Imposta de piedra labrada mar -
cando la rasante. 

11.2 PROYECTISTA 

111 ••. 1 N. VANOS 

1 
111. 5.2 LUZ LIIR' 

9,30 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

4,00 m. 4,70 m. 

Posee un escudo labrado en el sillar de la 
clave de ambos lados. 

CROQUi' 01.1.. f ut .. 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FiCHA DE VISITA 

(V III - 87) 
EL uso con trá~ico turí stico pero escaso. 
Entorno muy arbolado y rocoso~ 
Regular estado de conservaci6n. 

3--=..----

Martín Ribes, J .: El Guadalquivir, recorrido gráfico del rio. Córdoba.1984. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

928 

1.2 COORDENADAS 

(5065¡41975) 

1.3 MUN ICIPIO 

CAZaRLA 

1. 4 "EFERENC IA GEOGRAI'ICA 

En el Km. 12,500 de la carretera JF-7091. 

1933 ) 

111. 1 ESTRUCT URA 111.2 MATERIALES 

B6veda parab61ica de hormig6n -
armado con montantes. 

1 
111. 3.2 LUZ LIBRE 

Estribos con aletas en vuelta - 16,70 m. 
111. TIPOLOGIA de hormig6n. 

Barandilla metálica. 111. 4 SlNGULARIDADU 

J -92B/ 02 

s. XX 

BOV EDA 

CARRETERO 

I .4 ESPESOR PlL.A3 

5,15 m. 19,4 0 m. 

Presenta un mosaico con el año de s u cons -
trucci6n en uno de los bolardos. 

CROQUIS DEL PUEHTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

~ 

FECHA DE V I SITA 

(V III-S7) 
En uso con tráfico turístico. 
Entorno escarnado de aran belleza visual. 
Excelente est~do de cbnservaci6n. 

Martín Ribes, J.: El Guadalquivir, recorrido gráfico del rio. C6rdoba.19 8~ . 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LAS HERRERIAS" J-928/03 

1.1 HOJA 1/00.000 NI CR OQUI S C~ :. -~ 
OCA 

928 S. XV-XVI 

TIPO 

1. 2 COORDENADAS 
BOVEDl>. 

(5054;41950) IIATERIA~ 

CARRETERO 

1.4 REFERENCIA ClEOClRA!'ICA 

En el Km. 3 de la carretera JF-7092. 

11. 1 EPOCA. !'ECHA 

SIGLO XV 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 IIATlRIA~ES 

Bóveda de medio punto de s ille
ría con boquilla de doble rosca 
de sillarejo. 
Tímpano y estribos con aletas -
inclinadas en sillería de pie -
dra caliza. 
Imposta de sillería marcando la 
rasante. 

11. 2 PROY ECTISTA 

111. 3 CAIlACTERISTICAS !'!SICAS 

111.1.1 N" VANOS 111.3.3 ~ONClITUD TOTA~ 111.3.4 ESPESOR PlL.AS 

1 10,00 m. 
111. 3.2 ~uz ~I.RE 111 . 3.8 ANCHURA TA.~E"O 11/ .1.8 ALTUIIA MAX.RAaHn 

6,80 m. 4' ,20 m. 6,70 m. 

111 . 4 SINQU~IOAD[s 

Está declarado Monumento Nacional. 

CROQUIS OE L PUf;HTE' 

IV. ESTADO 

ACTUAL 

FECHA DE VIS ITA 

(VIII - S7 ) 
En uso con trá~ico turí st ico peatonal, 
Entorno muy cuidado en Parque Forestal. Abundante vegetación. 
Excelente estado de conservación. 

Almendral Lucas, J.M.: Jaén desde sus obras públicas. Madrid 1986. 
Fernández Casado, C.: Historia del puente en Espa~a. Puentes romanos. Ma 
drid. 1980. 
Martín Ribes~ J.: El Guadalqui vir

i 
recorrido aráfico del rio. Córdoba.1984. 

Enriquez de ~alamanca, C.: Jaén. 981. -

r 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./A. DEL SALADO J-9IJ5/01 
1. 1 HOJA 1/ ~O. QCX) N t ':R OQUI~ CE 

EPOCA 

945 S. XIX 

1. 2 COOROENADAS 
BOVEDA 

(3948;41879) 

HORMIGON 
1. 3 MUNICI PIO 

PORCUNA CARRETERO 

1.4 R~FERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. IJ7 de la carretera C-327. 

11. 1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XIX 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIA~ES 

Bóveda escarzana de hormigón 
con boquilla mol deada. Do~ pon
tones de desagüe de medio punto 
de sillar ejo aOD boa~ il l a ae -
sillería. Pilas-estiibo de mam
postería de mosaico con ariston 
oe sillería rematadas con semi
tajamares semicilíndricos y 
sombrer ete cónico. 
Barandilla metálica. 

11. 2 PROYECTISTA 

111. 3 CARACTERISTICAS ~ISICAS 

III.J.I Na VANOS 111 . 3.1 ~ONOITUD TOTA~ 111 . 5 .4 ESPESOR PlL.AS 

IJ 8,60 m. 2 }; 3 ,3 0 m. 
111 . 1.2 ~uz LIBRE 111.1.8 ANCHURA TAB~ERO 111 .1.11 ALTVRA fIW( .RAalNTE 

1. >:1 0,5-2>:IJ,6 m. 8,1 0 m. 7 ,5 0 m. 

111.4 SINGU~IOADU 

Los pontones de desagüe se a~ad i eron en 
1892, después de una-avenida del arroyo. 

CROQUIS DE~ PUENTE 

- -

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. ocx:t.HNT. 

--
FECHA DE VISITA 

(VII - S7 ) 
En uso con tráf i co recular. 
Entorno de tierras de-cultivos. Cauce con abundante vegetación. 
Estado de conservación aceptable. 

Archivo General de la Administración. Proyecto de reconstrucción y aumento 
de desagüe del puente sobre el Arroyo Salado de Arjona. Caja 5747. 
Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábr i ca . 



NOMBRE "PUENTE DE LA HIGUERA" 

1/ eo.ooo Ha 

946 

1. 2 COORDENADAS 

(4183¡4 1811 ) 
1. SITUACION 

1. 3 MUNICIPIO 

TORRE DEL CAMPO . 

1.4 R~FERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 106,175 de la línea Campo Real-Linares. 

11 . HISTORIA 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Viga continua de 2 tramos metá
licos de viga en celos ~a t~po -
"Cruz de San Andrés". 
Tablero intermedio. 
Arriostramiento horizontal. 

111. TlPOLOGIA Pila de sillería de dos c.uer 
pos. 

2 

111. !.Z LUZ LIBRE 

2 x 41,40 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

PROVINCIA Na 

J-946/01 

S. XIX 

CELOSIA 

4,60 m. 9,50 m. 

Estribos de s illería con aletas 
en vuelta. 
Canto de las vigas 3,80 metros. 

Fue construido con graves problemas de ci -
mentación. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA D~ V I S ITA 
(VII - 87 ) 
Fuera de us o. Línea abandonada en 1985. 
Entorno de ti erras de cultivo de olivos. 
Deficiente estado de conservación. 

Archivo General de la Admi ni stración. Tramos metálicos en los trozos de Do
ña Mencía y Torredonjimeno. Caja 27399. 
Relación·qeneral de obras con tramos metáli cos. RENFE 1981. 

~~~~~XN Colección-de perfiles longitudinales de RENFE nQ 29. 



PROVINCIA N' 

NOMBRE ARROYUELO" J-946/02 
N' 

EPOCA 

945 S. XIX 

TIPO 

1.2 COOROENAOAS 
CESOSIA 

(41 93¡418:0 ) 
1. SITUACION 

METALICO 
1. 3 MUNICIPIO CLASE 

TORRE DEL ClIMPO FERROCARRIL 

1. 4 RHERENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 107,301 de la línea Campo Real - Linares. 

FECH A 

11. HISTORIA XIX (1892 ) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

111 .3. 1 N' VANOS 111 . 3 .3 LONGITUO TOTAL 111 . J.4 

111. TlPOLOGIA 

Viaa continua de tres tramos 
metálicos de viga en celosía 
ti ))0 "Cruz de 'San AnGrés". 
Tabl ero superior. 
Arriostramlento horizontal y 
vertical. Pilas de sillería en 
pi edra caliza con aristones de 
sillería. Estribos de sillería 
con ale tas e ~ vuelta. 
Canto de las vigas 3, 60 metros . 

3 
111. 3 . 2 LUZ LIBRE 

Zx- 31,2- 1x - 40, 9ffi 

111. 4 SINGULARIOAOU 

CROQU IS DEL PUE NTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VII - 87 ) 
Fuera de uso. Línea abandonada en 1985. 
Entorno de ti erras de culti vo de olivos. 
Regular estado ¿e co~sErvao i ~ n . 

104 ,50 m. 2 " . \ 2,8 0 m • 
111.3.0 ANCHURA 

5,00 m. 40,0 0 Ir .. 

Archivo Ge neral de la Administ 20i6n . Tramos rnettlicos eL los trozos de Dª 
VE~C~2 ~orredo~jimEno. Caja 7525. 

DOCIlJMENrAC~ Relaoi Ó oe:-.eral de obras con ramos metál ieos. RENFE : 981 . 
Colecci n-de perfiles lon;itud nales de RS~FE nQ 29. 



NOMBRE 

l. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TI POLOGIA 

94E 

1. 2 COORDENADAS 

(4171 ;41802) 

1. 3 MUNICIPIO 

TORREDON Jn~ENO 

1.4 RfF~RENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 72,200 de !a antigua carretera N- 321. 

11 . 1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XIX (1888) 

111.1 ~STRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Bóveda escarzana de sillería de 
pi edra caliza con boquilla de -
sillería. -
Tímpano de sillería con estri -
bos apoyados en muros inclina -
dos de mampostería. 
Pretiles de sillería con albar
dilla de piedra. 
Imposta marcando la rasante. 

111. 3 . 1 Ha VANOS 

1 
111. 3.2 LUZ LIIR[ 

15,30 m. 

XIX 

BOVE!),., 

111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.3. 

28,60 m. 
1I1.3.D ANCHURA 1I1.'.e ALTURA MAX.RAlIlHT'E 

7,00 m. 7,40 m. 

CROQUIS DEL PU~NTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

/ 

FECHA DE V IS ITA 

íV ~~ -~ 7 \ 
F~era de ~so¡ pc r construcc~~n de una v riante de la N- 3Z1 en ese punto. 
ELtorno decrad~tc so~re apartadero de 1 estación de Torredonjimen~. 
Regular estado de conserv~ci6n. Piedra e la bóveda en mal estado. 

Je~atura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de ~¿~rica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PR OVI N CI A HI 

J -9 46 / 04 

1.1 HOJA I / ~O .OOO NI 
EPOCA 

S. XX 

1. 2 COORDENADAS 
VIGA 

(4053;41 74 2 ) 

HORMIGOI'i 
MUNICIPIO CLASE 

MAR TOS Cl'.RRETERO 

1.4 R[FERENCIA GEOGRAflCA 

En el Km. 5 de la carretera JP- ZZ: S, en direcci6n a Fuec s anta de Martos . 

111.1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Tramo recto de hormiGón armado 
con secc i ón T+T acarte l ada se -
g~ n model o of i cial de Zafra. 

Estribos con aletas en vuelta -
en mampostería de mosaico con 
aristóñ de sillería. 
Ensanche con tres vi Gas de hor
migón pretensado IPN: 

11 . 2 PROYECTISTA 

111. 3 CARACTER ISTICAS flS ICAS 

111. 5 . 1 Na VANOS 111.3.5 LONGITUD TOTAL 111 . 5 .4 ESPESOR Pli-AS 

1 20 , 00 m. 
111. 5 . 2 LUZ LIBRE 111. 5. D ANCHURA TABLERO 111 .' .8 ALTURA MAX.RA3lHTE 

20 , 00 m. 9, 70 m. 8,30 m. 

111. 4 SINQULARIDADU 

Pertenece a l a col ección de Zafra para CE -
minos vec inales . 

CROQUIS DEl. PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA D[ VISITA 

(VII-S7) 
En us o con trá~ i co escaso . 
Entorno m~ ~ de te r iorado coe acumulación de res iduos. 
Regul ar es~ado de conserva c ~ 6n . FU E ensanch ado después de :935 . 

Mapa de Espa~a del Servi c io Geográfico del Ej érc ito. Hoja 946 (Martos ) . 
Ver en l a M"emorio e l Capítul o : "Puent,es de l a col ecci ón de Zafra ", 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

1. 1 HOJA 1/ 00.0CI0 N' 

946 

1.2 COORDENADAS 

(4163;41711) 

1.3 

1.4 ~fFERENCIA GEOGRAflCA 

En el Km. 10 de la carretera JV-2141. 

11.1 EPOCA . fECHA 

SIGLO XX 
111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hormig6n armado 
co~ secci6n T+T acartelada se -
o ~n modelo oficial de Zafra . 
Barandilla metálica sobre fá 

XV 
h 

VIGp. 

HORMIGON 

CARRETERO 

111. TIPOLOGIA brica de hormig6n. 10,00 m. 4,00 m. 6,30 m. 

Estribos con aletas en vuelta -
de mampostería de mosaico y a -
rist6n moldeado. 

111. 4 SINClULAIIIDADU 

Pertenece a la colecci6n de Zafra para ca -
minos vecinales. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV, ESTADO 

ACTUAL 

0---------+- 9.6 --=-<..-----,t"l 

FECHA D[ VISITA 

( V ~I-S7 ) 
~ ~ ~so con trá~ico escaso. 
Entorno de tierra de cultivo. 

6 .3 

Regular es t ado de cODservaci6n. Piedra en mal estado. 

Mapa de Espa~a del Servicio Geocráf~co del Ejército. Hoja 946 (Martos ) . 
Ver en la Memoria el Capítulo : "Puentes de la colecci6n de Zafra". 

OOCUl'lE.l'ITta:P\I Dipt:taci6n Provincial de Jaén. Catálogo Inventario de Obr2.s de Fábr:'c'2. . 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVIN CI A Nt 

J - 946/ 06 

EPOCA 

946 ME8IEVA~ 

TI PO 

1.2 COORDENADA! 

BOVEDA 

(4159¡41709 ) MATERIAL 

Fl>.BRICA 
1. 3 MUNICIPIO CLASE 

MAR TOS CARRETERO 

1.4 R~FERENCIA OEOORA"CA 

A 200 m. del Km . 5 de la carretera Martos-Fuensanta de Martos. 

11.1 .JPQ.S:"; . FiCHA 
MEuh\ AL 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

B6veda de medio punto de sil le
rfa y mampost~r~a en p~e~ra ca
llza con boqull~a de s ll ~ar. 
Tímpano y estribos con a l e tas -
en vuelta en siller{a acuñada -
con ripio. 
Pretil de grandes sillares con 
albardilla. 

1 

111. 3.2 LUZ LIBRE 

9,4 0 m. 

111 . 4 S INOULARIOAOES 

111.5.4 ESPESOR PILAS 

6,2 0 m. 6,00 m. 

Presenta escudos en ba jorreli eve s obre la -
clave y a los dos lados de la b6veda sob~e 
el tímpano. 

CROQUIS OEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VII - 87) 
En uso con tráfico muy escaso a ~~ L~a5 20~i Lda~te5 . 
Entorno muy deteriorada con vertedero. 
Estado de conservaci6n nulc y completamente a~a ndonad o, 

Mapa de España del Servicio Geográfica del Ejército . Hoja 946 (Martos ), 

r 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

J -9 45/07 
1. 1 HOJA 1/00.000 N t 

94E 

1.2 COORDENADAS 
CELOS: A 

(4115¡4:701) 

METALICO 
/. 3 MUNI CI PIO 

MAR TOS 

I.~ A~F~R~NCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 86 ,256 de la línea Campo Real-L inares. 

F~CHA 

XIX (1890 ) 

111. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Vi aa continua de tres tramos de 
vi ªa en celosía tipo "Cruz de -
San Andrés" doble. 
Tablero intermedio. 
Arriostramiento horizontal y 
vertical. 
Pilas de s illería con ar i s tones 
de dos cuerpos. Estribos de si
llería con aristones . 
Canto de las vigas 6,8 metros. 

2x87,5-73,70 m. 4,70 m. 28 , 20 Ir; . 

111 . 4 SlNGUL.ARIDADES 

En 1881 se proyect6 otro Duente Dara éste -
mi s mo lugar que no se lle~6 a ej~cutar . 

CROQUIS DEL P t: 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

----f t----"~------;OYl. 5< -----_y 

nCHA D~ VISITA 

(VII -87) 
Fuera de uso. Línea abandonada en 1985 . 
Entorno de tierras de cultivo de olivos . 
Buen estado de conservaci6n. 

Archivo Ge neral de la Administraci6n. Tra~os metálicos en los trozos de Do-
N 11 • T d" r' ~~ "'7 ~ ~7CoO ~a ~enCla y orre On ] lmeno. ~aJas L / ~ ~L ~ _J • 

D
OCILNEN"rt(;x:N Relaci6r. oeneral de obras con tramo,:: me "álicos. RENFE :981. 

Cc~ecc i ¿n-de per~iles longitudinales de RENFE nQ 29. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./A. DEL HIGUERAL 

1. 1 HOJA 11 eo.ooo 

946 

1.2 COORDENADAS 

(4104;41699 ) 

1. 3 MUNICIPIO 

MARTaS 

1. 4 RfFERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 85,074 de la línea Campo Real-Linares. 

11.1 FECHA 

SIGLC X~X (1890) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Viqa continua de tres tramos de 
vi6a en celosía tipo "Cruz de -
Sa~ Andrés". Tablero superior. 
Arriostramiento vertical y ho -
rizontal. 
Pilas de sillería con aristones 
de dos cuerDOS. 
Estribos de· sillería con aris -
t.ones .. 
Canto de las vigas 4,25 metros. 

2x41,60-50,40 m. 

111.4 SINOULARIDADES 

PROVINCIA NI 

J-946/08 

EPOCA 

S. XIX 

CELOSIl>, 

4,60 m. 43,30 m. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(\1:: -87 ) 
~uera de uso. Línea abandonada en 1985. 
Entorno de ti erras de cultive de olivos. 
Aceptable estado de conservaci6n. 

Archivo General de la Administración. Tramos metálicos en los trozos de Do
~a Men=ía y Torredonj~meno. Caja 27373. 
Relac~ón General de obras con tramos metálicos. RENFE 1981. 

OOCUf.IEINTiaJ,4 Colecci 6n - de perf iles longi t.udinales de RE1\:E ¡-¡ º 29. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

• 
111. TlPOLOGIA 

CROQUIS DEL P 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

J-947/01 

947 

1. 2 COORDENADAS 

(4362;41862) 

1. 3 MUNICIPIO 

JAÉN 

1. 4 IIfF[RENCIA GEOGRA~ICA 

En el Km. 12,500 de la carretera JV-3012. 

11.1 [POCA . ~[CHA 

SIGLO XX 
111.1 HTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Cinco b6vedas de medio Dunto de 
hormigón con boquilla de sille
ría. 
Pilas, tímpano y estribos en 
mampostería de mosaico. 
Estribos con aletas en vuelta -
liqeramente ataluzadas. 
Pretiles en mamposterí a de mo -
saico con albarailla de piedra. 

FECHA Df V IS ITA 

(VII -8 7 ) 
E~ uso c o~ t~áfico escaso. 
E~torno acreste de m8cte bajo. 
B~en estaBo de conservaci6n. 

11.2 PROYECTISTA 

111. 5 . 1 N& VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.3.4 ESP 

26,60 m. 3x1,4-3,2 m. 
111. S.Z LUZ LISR[ 111.3 . 0 ANCHURA 111.3.11 ALTURA MAX.RASHTl 

1x7,20-4>:3,OO m. 5,15 m. 7,80 m. 

111. 4 SINGU~IDADES 

--- '---- ~ 

Diputaci6n Provincial de Carreteras. Catálogo !nveritario de Obras de Fábri 
ca . . 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

"PUENTE DE LAS TABLAS" J-947/02 

1/ ~O. CXX) N t FOTO 

94 7 S. XVIE 

1. 2 COOROENADAS 
BOVDA 

(4340¡il1845 ) 

1. 3 MUNICIPIO 

JAtN CARRETER C' 

1.4 REHRENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 5 de la carretera JV- 30!2. 

11.1 E FECHA 

SIGLO XVIII (1778 ) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATE 

Tres b6vedas de medio punto con 
boquilla de si llería. 
Piras de s illería con tajamares 
tri angulares y sombrerete pira
mi dal aQuas arriba y semicllín
dricos con sombrerete cónico a
Quas abajo. Tímpano y estribos 
con aletas incllnadas de s ille
r ía. Pret il de si llería con al
bar dilla de pie¿ra. 

3 
111. 3 . 2 LUZ LIBRE 

10,2-10,5-12,6 m 7,70 m. 8,30 m. 

111. 4 SINGULARIDADU 

Rasante con perfil alomado. Está adornado -
con pi~as de pi edra en _OE e x tremo ~ dE los 
arcos-. 

CROQ UIS IlEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

~ I \1 

v 
FECHA DE VISITA 

(VII - 87) 
E~ us o co~ trá~ico med io . 
Abundan~e veoetaci6n eL cauce ¡ e ~torno. 
Aceptabl e estado de cOD servacicn . 

Mad9z , P.: Diccionario Geográfico- esta¿i tico-h~ s~ r~co de Espafia y sus po-
seS lones de ultramar . Madrld 1848 . Tomo Dáa. 49 
Diputac ión Provincial de Carreteras. Cat iogo - Inve tario de Obras de Fábri -
8a. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./R. GUA DALBULLóN "PUENTE 

1. I HOJA I/ OO .CXlO N' 

947 

1.2 COORDENADAS 

(4345;41818) 

1. 3 MUNICIPIO 

JAÉN 

1.4 R[FERENCIA GEOGRAflCA 

En el Km . 339,114 de l a carretera N-322 . 

11 . 1 EPOCA . fECHA 

SIGLO XVIII (17 43) 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tres b6ved25 escarzanas de s i -
llería con boquilla de dovelas 
acodadas. 
Pila s de sillerí a con tajamares 
semic il índricos y sombrerete 
c6n i co. Tímpano y estri bo con -
aletas en vuelta de sillería. 
Pont6n de desaqüe de medio pun
to de l adrillo -con boquilla-de 
sillería. 

4 
111.3 . 2 LUZ LIIA[ 

3x11 ,25-6,O O m. 

111. 4 S DADES 

S. XVIII 

BOVEDA 

CARRETERO 

43,00 m. 
111.5 . 11 ANCHURA 

8,50 m. 8,50 m. 

CROQUI S DEL P [ 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

OOCtMerrta~ 

FECHA DE VISITA 

(V II - 87) 
~~_ uso con t~-2~ 
~ntorno de ab'.:~, 
3uen estado de 

co intenso. 
ante veoetaci¿n en zona de uso industrial. 
onservac i6n . 

Val verde y Alvare z E.: Gu 2 de~ a~tiQüo re~no de A~¿alucí a. 1888. 
Iti~erar~o descrip{ivo-m~l tar de Esp~~a. 1656. Itinerario nQ 8. Tomo 1. 
Je~at~ra Provincial de Car eteras. Catálogo Inventario de Obras de ~ábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

J -9 1l7/04 
1. 1 HOJA 1/ ~O . CXX) NI. 

9117 S. XX 

1.2 COORDENADAS 

(1l392¡1l 179S ) AL 

HORMIGON 
1. 3 MUNICIPIO 

LA GUARDIA CARRETERO 

1.4 RHERENCIA GEOGRAFICA 

Camino qu e sale a 
Mat ías ) . 

, -
..!.c derecha de la carretera N- 324 e ~ el ~' ~ ~ I 6 O O (V e n ta 

11 . 1 EPOCA. fECHA 

SIGLO XX 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo recto de hormiq6n armado 
con secc i5n ~+~ acarte:ada se -
gún modelo oficial de Zafra. 

III . J . 1 N& VANOS 111.3.3 LONG ITUD TOTAL III . a .4 ESPESOR PILAS 

1 16 ,00 m. 
111. 3 . 2 LUZ LIBR[ 

111. T1POLOGIA Estribos con aletas en vuelta -
en hormig6n armado. 

16, 00 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

6,20 m. 5,00 m. 

Pertenece a la colecci6n de Zafr~ para ca -
rreteras de 3Q orde~ . 

CROQUIS DE L PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

\0.-------+--- /5 .0 -----.r 

FECHA DE VIS I TA 

(V II-S7 ) 
Fuera de us o . 
!~tor~c muy ár:do 
Desast roso· estado ~ desértico. 

e "''''' ~='''''' v =- ·~; D'n _ . ........ _ . ......... ~ ,_:_ I Vig a desconchada. 

MaD2 de ESD2i2 del Serv ~ci o Geocr¿fico del Ejérc~to . Ho~a 9117 (Jaén ) . 
Ve~ en la Memoria el Capitulo: "Puentes de la co: ecc~6n de ' Zafra". 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./R. GUADALBULLóN J -9~7/05 

1. 1 HOJA 1/ eo.<xx> H l 
EPOCA 

9~7 s. X>: 

1.2 COORDENADAS BOVE:JA 

( Ll399¡41770) 

P..BRIe¡.. 
1.3 MUN ICI PIO CLASE 

LA GUAR~IA CARRETERO 

1. 4 R~FERENCIA OEOORAFICA 

C~rretera JV-2223 en el cruce con la N -3 Z~ en e l Km. 348. 

11.1 E FECHA 

SIGLO XX (1 928 ) 

111. 1 ESTRUCTURA 111 .2 MATERIALES 

Dos b6ved2 ~ carpanel de mampos- . 
tería ordinaria enlucidas de 
hormiGón con boquilla de dove -
las acodadas. Pont6n de desaqüe 
de bóveda carpanel de las mi s -
mas características. Pila de 
mamp. enlucida con tajamar se -
micllíndrico y s ombreret e cóni 
co.Tímpano y estribos con a l e -
tas en vuelta de mamp.enlucida. 

2x14,10-5,OO m. 6,00 m. 8,5 0 m. 

111. 4 SINQULARIDADES 

Presenta una placa en el tímpano encima del 
tajamar con indicación de la fecha de con s
t.rucción. 

CROQUI S DEL PUEHTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

DOClM:NTA~ 

FECHA DE VISITA 

IV ::-S7) 
!~ uso con tráfico escaso. 
Entorno de escasa vegetación y próximo a l a N-32 4. 
Ruinoso estado de conservac~¿n . Gran c2~t~~ad de grietas. 

Archivo Ge~eral de la Aqmini~~~ac~~~~ Pr~y ecto de reconstrucc~6n del pUEnte 
sobre el r¿o Guadalbullon. C~j~S ~~~ ¡ , 4~94. . 
~~p~t2c~6n Proviricial de Jaén. Catálogo Inventar io de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

P'::'E. S./R. FRI O 

1. 1 HOJA 1/ ~O. OOO NI 

947 

1. 2 COORDENADAS 

(4328; 41 75 3) 

UNICIPIO 

JAt:N 

1.4 R~FfRfNCIA 

En el Km. 4¡ZOO de la carre t er a JV - 2222. 

111. 1 ESTRUCT URA 111. 2 MATER IALES 

Dos b6vedas escarzanas de l a 
dril lo con boquill a de l adril l o 
apare j ado . -
Plla en mampos t ería or dinari a -
con tajamar~s trapec i ales . 
Tímpano de mampos ver l a ordi na 
ría con "o jos ae buey" para a 
liqerami ent o . -
Est ri bos con al et as en vuelta -
de mampos t er í a ordi nar i a. 

11 . 2 PROYfCTISTA 

111 . 5 . 1 Na VANOS 

11 1. 3 . 2 LUZ LIBR[ 

Z" B¡50 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

PR OVI N CI A N' 

J - 94 7/ 06 

S. XIX 

BOVSJA 

FJ>.BRICA 

CARRETERO 

111. 3 .3 LONGITUD TOTAL 

19¡ OO m. 
111 . 3 . 8 ANCHURA 

5¡7 0 m. S¡ OO m. 

CROQUIS DEL PU ENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

@ 
.Ó 

FECHA Dl VISITA 

(V! I - 27 ) 
E~ ~ so con t r áf ico i~ten so en época es ti val. 
Entor no ¿ecradado por vertidos .-
De~ ici ente-estado ae conservaci6n . Barandill a deteriorada. 

------

I tinerar io descr i ptivo-mil:tar de Es paña . 1866 . Itinerar io 795. Tomo 5. 
Di putac i6n Provincial de J aé n . Catál~go Inventario de Obras de Fábr i ca . 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

PRO VINCIA Nt 

PTE. S./R. QUIEBRAJANO J-947/07 

1.1 HOJA 1/00.000 Nt 
EPOCA 

947 

1. 2 COORDENADAS 
VIGA 

(4330;41752 ) 

HOR~1:GON 

\ .~ , :.~~ .'~',.T~~~ 
" , roo J. ~ ji~;J; .~tf :@ - :,.' 

CARRETERO 

1. 4 R~FERENCIA GEDGRAFICA 

En la carretera JY-2224 !legando a la JV- Z222. 

11 ,1 EPDCA , FECHA 

SIGLO XX 

111. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Tramo recto de hormiqón armado 
con sección T+T acartelada se 
gún modelo oficial de Zafra. 

11.2 PROYECTISTA 

111. 3 CARACTERISTICAS FISICAS 

111.3 .1 Na VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.1 .4 ESPESOR PILAS 

1 18,00 m. 
111. 3.2 LUZ LIBRE 11I .3.e ANCHURA TABLERO 111 .5.' ALTURA MAX.RA:!IlNT[ 

111. TIPOLOGIA Baran¿illa metálica según mode- 18,00 m. 
lo oficial. 

3,80 m. 4,60 m. 

Estribos con aletas en vuelta -
en hormigón. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la colección de Zafra para ca -
minos vecinales. 

CROQUIS DE L PUENTE 

IV. ESTADO 

ACTUAL 

/ 

'~'_' _-+-7'. 
" ~50 ----+------='* 
~ 

FICHA DE VISITA 

(V::::::-87) 
En uso con tráfico intens o e~ éDoca esti val. 
Entorno muy deGradado con re5~ d~o5. 
Deficiente est~do de conservación . 

Mapa de España del Servi cio Geocráfico del Ejército . Hoja 947 (Jaén ) . 
Ver en la Memoria el CaDítulo: "Puentes de la colección de Zafra ". 
~iputación Provinci al de Jaén. Cat~lo;c Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PTE. S./R. GUADALBULLóN 

1. I HOJA 1/ 'O.CXX> H 1 

947 

1.2 COORDENADAS 

1. 3 MUNIC I PIO 

PEGA:"AJAR 

1. 4 RHERENCIA GEOGRAFlCA 

En el Km. 353 de la antigua 8arretera N-3 23. 

11.1 EPOCA.fECHA 

SIGLO XIX 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

~~qu~leto de do~ b6v~d~s ~e s i 
i~er la con estr lbos Gei m~ smo ~ 
mat er i al . 

Actualmente existen dos D~las -
de mamooster í a con ta j am~r se -
micili~dr~co a ambos l ados . 

111. 3.2 LUZ LIBRE 

111. 4 SINGULARIDADES 

PROVINCIA HI 

s. X: X 

NO C~.b.S:F. 

NO CLASIF. 

CARRE~ERO 

1I1 .3. e ANCHURA 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA D[ VISITA 

( t·: ::-87 ) 
~'j ~ ~_a 5· . 

-- - --

Entorno de abundante vege t ac :6n. 

--

Testimonio oral: "Fue destruido el 7-9-1949 a las tres de la tard e por ULa 
r~a¿¿. En 1949 se construyeron dos pilastras y so~re el!as unos tab~one5 de 
madera. En :958 fue d e~i ~ ~ t i v am e nte abandon ado por la variante de l a N- 323 

OOCUlw:JNTta:~ en ese punto". 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. T1POLOGIA 

PTE. S./R. FRIO CERCA DE "L05 

1. 1 HOJA 11 eo.ooo NI 

947 

1. 2 COORDENADAS 

(4292i~~733) 

\ 
1. 3 MUNICIPIO 

LOS VILL/l.RES 

1.4 REFERENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 1!{6:9 de la carretera C- 3221 . 

11 . 1 EPOCA.iJ'ECHA 

SIGLO XIX (1832 ) 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 "ATERIA~ES 

Bóveda escarzana de ladrillo 
con boquilla de sillería de pi
zarra. Pilas-estribo de mampos
t ería de ca~iza rematadas con -
semita jamares semicilíndricos -
con sombrerete cónico. Tímpano 
y estribos de mamnostería. 
Pretil de pi edra con albardi 
lla. Imposta marcando la rasan
te. 

1 
11 1. 3.2 ~uz ~IBRE 

15,00 m. 

111. 4 S INOU~ARIDADES 

PRO VINCIA Nt 

J-947/09 

EPOCA 

TIPO 

BOVED/l. 

"ATERIA~ 

FABRIC/l. 

C~SE 

CARRETERC 

. 3 .3 ~ONOITUD TDTA~ 

25,00 m. 
111.3 . 8 ANCHURA 

5,20 mi 9,0 0 I:'J I 

CROQUIS DE~ PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

L\\ ----

FECHA DE Y IS ITA 

(VI:-E'7) 
",-_ .. ~sc· c:)r. t ~: o e u é.::'~. 

Sr. ~ :n.-nc ..:le, .... er ~ 
~ \... 1..: t ,i vo ~. 

Mal estado d c se v e ó~. 3óve¿a 2;r~etada. Pre t i! roto . 

Herrera { R.: 
1884. 
~2¿OZ{ P .: J~cc~o~2rio Geoc ¿ 
sesiones de ultramar. Ma¿ri 
Jefatura Provincial de Carr t 

r :rov.: =--_c:' .=.2.e:= 

co-estadist~co- hi stórico de Espa~a y sus po-
48. ~o~o 9{ nácr. 492. 
as. Catálogo'I~ventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE "PUEt-:TE 

1.1 HOJA 11 ~O.OOO Nt 

948 

1.2 COORDENADAS 

(4 517;41858 ) 
1. SITUACION 

MUNICIPIO 

BEDMAR 

1. 4 RHERENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 25,520 de la carretera C-32B. 

11 . HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLCJ XIX 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tres b6vedas escarzanas de s i -
lleria con boquilla de s~lle 
ría. -
Tajamares semi ci líndricos con -
sombreret e c6n!co adosados al -
tímpano de mampostería. 
Est~ibos de torre6n de mampos -
t er ía con ar i s t6n de s iller í a . 
Pretil de mampos tería COL al 
bardilla de pi edra . 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA O~ VISITA 

(VII - B7 ) 
~= ~sc c n tráficc escas o. 
Entorno e tierra de culti vo. 
Buen est do de conservac~6D. 

11.2 PROYECTISTA 

111. 3 CARAcnRISTICAS flSICAS 

111.' . 1 Nl VANOS 

3 
111 . 3.2 LUZ LIBRE 

3 x 12,30 mi 

111 . 4 SINGULARIDADES 

J - 948/ 01 

S. XIX 

FABRICA 

CARRETSRO 

111.3.3 LONG ITUD TOTAL 111.'.4 ESPESOR PILAS 

51,00 m. 2 " l,BO m. 
111. 3. e ANCHURA TABLERO IIl.S.8 ALTURA MAX.RA:wrr[ 

6,0 Om . 5,1 0 m. 

Enricruez de SalaGanca, ~ . 0ae~. :9S: . 
J efa fu ra Provincial de Carretera s . Catálogo Inv entari o de Obra s de Fá~ri ca. 

v. [)()Cl.)t,ENT. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

J-948/02 

s. XX 

1. 2 COORDENADAS 

(4685¡4177 9 ) 

HORMIGO l'i 
1. 3 MUNICIPIO 

" .... .:.-
o .r-C-"'V- . _ 

BÉLMEZ DE LA MORA LEDA ~ ."'.'- CARRETERO 

1. 4 ~~FERENCIA OEOORAFICA 

Carretera JV- 3212, en el cruce con la [-325. 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo de 2 bóvedas aemelas re -
bajadas 1/ 4 de directriz para -
bólica con diafraqmas en hormi
oón armado seqún modelo o:icial 
ae Ribera. -

Estribos con aletas en vuelta -
de hormigón armado. 

Barandilla metálica. 

11.2 PROYECTISTA 

111. 3 CARACTERISTICAS FISICAS 

III.J.l N' VANOS III.3. J LONOITUD TOTAL III.J.4 ESPESOR PtUoS 

1 25,00 m. 
111.3.2 LUZ LIBRE III.J.e ANCHURA TABLERO 1I1.3.e ALTVRA MAX.RASIUíTE 

25,00 m. 6 ,00 m. 11,00 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Pertenece a la colección de Ribera para ca
rreteras de 39 orden. 

CROQUIS DE L PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. 00Cl.NENT. 

FECHA DE VISITA 

(VII-87) 
E~ uso con tráfico escaso. 
Entorno muy aqradable en !adera de mcnt2~a . 
Mal estado de-conservacióL. Grandes c=ietas en paramentos. 

Mapa de Espa;a del Servic:o Geocrá:ico del Ejército. Eoja 94e (~orres ) . 
Ver en la Memoria el [a~ltulo: "Puentes de la coleccié:. ce R:':le::a". 
Diputación Provincial d~ Jae~. Cat álogc Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./BCO. ~E LA LOSI LLA 

1. 1 HOJA 1/ ~O . ()()O N' eRO" ... , 

9~9 

1.2 COOROENADAS 

( 50 04 i~17 88) 

1.4 R~fERENCIA QEOQRA~ICA 

En el Km. 51,680 de la carretera C-322. 

11 . 1 EPOCA . ~ECHA 

SIGLO XX 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

B6veda de me~~o punto de hor mi 
qón con boquilla de hormiqón 
moldea~o. -
Estribos con al e tas en vuelta -
de mampostería ordinaria con a
ristón de sillería. 
Imposta de sillería en los a 
rrancues de la bóveda . 
Pretíl de mampostería con al 
bardi lla de pledra. 

11.2 PROYECTISTA 

11 1. 3 CARACTERIST1CA! ~I!ICAS 

111. 5 . 1 N& VANOS 

111. 3 . 2 LUZ LIBRE 

12,00 m. 

111 . 4 SINGUL.ARIDADES 

PROV I NC I A NI 

J-949/ 01 

S. XX 

HORlI.IGO:X 

CARRETERO 

111.3. 5 LONQITUD TOTAL 111.5 .4 ESPESOR PILA! 

12,00 m. 
III . 5 . e ANCHURA TABLERO 111 .3.8 ALTURA MAX .RASHn 

6,00 m. 14,00 m. 

CROQUIS DEL PUEHTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. ooet..t.ENT. 

FECHA DE VISITA 

(VII - 87 ) 
En uso con tráfico medio. 
Entorno r ocos o en el que está perfectamente integrad o el puente . 
Excelente estad e de conservación. 

J efatura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábr i ca. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S./R. TV~~!~~AS. "PUE~TE ~INOJARES" 

1. I HOJA 11 ~O. CXXI N t 

949 

1. 2 COOROENAOAS 

(50 21 ;41753 ) 

1.3 MUNICIPIO 

HINOJARES 

1.4 REFERENCIA GEOGRAFICA 

E~ el K~. 60,241 te 

11.1 EPOCA . HCHA 

SIGLO XX 

, -
... 0 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tyamo de dos bóvedas cr emelas 
rebajadas 1/2 de d~rectriz pa -
rabólica con diafraqmas en hor-
m:góli armado. -

Estribos con aletas en vuelta -
de mampostería de mosaico enlu
cida con cemento. 

Barandilla metálica. 

C-322~ . 

11. 2 PROYECTISTA 

1 
111. S.2 LUZ LIBRE 

32,00 m. 

111. 4 S IHaULARIDADES 

CROQU IS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

HCHA OE VISITA 

(VII - E7 ) 
E~ uso con tráf ico medio. 
~=tor=) escarDado de eran belleza. 
Aceptab!e est~to te c6nse r vaci¿~. 

J-949/02 

EPOCA 

S. xx 
TIPO 

BOVEDA 
MATERIAL 

HORMIGO!~ 

111. ~ . 4 ESPESOR PILAS 

6,30 m. 36,50 m. 

Jefatura Provincial te Carreteras. Cat¿logo Inventario de O~ras de F¿br~ca. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PASO SUPERIOR S./~.C. CAMPO 

1. I HOJA 11 ~o. ooo N. 

968 

1. 2 COORDENADAS 

( 4072¡41693) 

1. 3 MUNICIPIO 

MAR TOS 

1.4 AU~AENCI. GEOGRAFICA 

En el Km. 90,716 de _2 carretera N-321. 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 lilA ERIALES 

B6veda escarzana de siller~2 
co~ booui~12 ce sillería. 
Tímpan¿ y estribos con a l etas -
en vuel ta en sillería. 

Estribos apoyacos en muros in -
clinados d~ mampostería. 
Pretiles de si llería con albar
dilla de sillería. 

III.J.l Na VANOS 

1 
111. '.2 LUZ LIBR[ 

16,00 m. 

111.4 SINIlULARIDADES 

J- 963/0: 

S. X2:X 

CARRE'!'ERO 

28,30 m. 
1I1.1.C ANCHURA TA 

8,00 m. ?, OO n. 

CROQUI S DEL PUENT~ 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(V:::I-87) 
En uso con tráfico 
Entorno de tierra ¿ 
Estado ¿e CODservac 

ntenso sobre línea de F.C. 2ba~donada. 
ct.:.:::..tivos. 

6r! aceptable. 

J e:atura Provincial de Carreteras. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11 . HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

968 

1. 2 COORDENADAS 

(4061;.1;1669 ) 

1. 3 MUN lel PIO 

MAR TOS CARRE~ERO 

1.4 R~HRENCIA GEOGRAflCA 

!~ e: Km. 94 de la carretera N- 32!. 

11.1 EPOCA.fECHA 

SIGLO XIX (1861) 

111. 1 ESTR UCT URA 111 .2 MATERIALES 

Viqa cont!nua de 2 tramos de 
al ma ll ena con j abal cones. Ta -
blero super ior formado por vi 
oas metálicas trans versa l es y -
lonoitudinales. Pila de tres 
cue~pos de si ller í a, e l infe 
rior con sombrere t e pi ramidal. 
Estr bos con aletas en vuelta -
de s ll er ía . Baranc illa met áli
ca. anto de l as vigas 2,60 m. 

11. 2 PRor ECTISTA 

Comisi6n de Puentes de Hierro 

11 1. 3 CARACTER ISTICAS fl91CAS 

"' . 3 . 1 N' VANOS "' . 3 .3 LONGITUD TOTAL 111.3 .4 ESPESOR PILAS 

2 65,00 m. 5,00 m. 
111. 3.2 LUZ LIBR[ 111.3 . 0 ANCHURA TABLERO 111.3.8 ALTURA MAX.RA:!IIIHT[ 

2 \' 30,00 m. 5,80 m. 14,70 m. 

,,1. 4 SINGULARIDADES 

Presenta zampeado en la izquierda de s u 
cauce. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V. [)()CWENT. 

FECHA D[ VISITA 

(V II - S7) 
En uso COi. :t!-á: 
Entorno acradab 
Regular e§.taco 

to;l:;o-________ ~..30.0 _ _____ + 

co int.e!'!so . 
e de vecetaci6n a~~~¿a~te. 
e c~~ se ~ ·ac~6n. Al~o ;r~¿o 

"Provecto ce puente de hi erro s obre e: r ~ o V ~ ~~ r~5" ~.C . P. :8E ~ , pág.:~S. 
S~j2~tas. Obr~s de repar2ci¿~ . ~.O.c. !BE~, pág . 95 . 
S~~ast~s ~ . :.P :Sf:, p~~: ~E7. 
Arc~~vo Genera ce la A~Sinl str ci6~ . Reparac i6n de a obra de madera ¿e! -
puente de hi er o sojre e¡ rio V boras. Cajas 57~C y ~~L. 
:e~2t~ra Provi cia! ce Carreter s. Catálogo Inventar o de Ojras de ~ájrica. 

I 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TlPOLOGIA 

PROVINCIA Nt 

PTE. S./ R. VIBORAE J-9ES/02 
l.' HOJA 1/ 'O.OCXl N t 

EPOCA 

9Ee NO C~P.SIY. 

TIPO 

1.2 COOROENADAS 

(4046;41664) MATERIAL 

FP.3RICl-. 
CLASE 

/l.LCAUDETE CARRETERO 

1.4 RtFERENCIA GEOGRAFICA 

A 200 m. del Km. 76,745 ¿e l a línea Campo Real - Linares. 

11.1 EPOCA . fECHA 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

B6veda de me¿io p~nto de s~lle
ría con boquilla-de s ill ar . 

~impano y est ribos de s illar 
rell enado mediante ripio. 

Pretil de mampostería ordina 
Yla. 

11. 2 PROY ECTISU 

111. 3 CAllACTERISTICAS ~ISICAS 

111 .3. 1 N& VANOS 111 .3.3 LONGITUD TOTAL 111.3 .4 ESPESOR PILA:! 

1 25,00 m. 
111. 3.2 LUZ LIBRE 111.3.e ANCHURA TAlLERO 111.3.8 ALT\)IIA MAX.RA~ 

9,20 m. 3,15 m. 8,00 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

Rasante con perfil alomado. 

CROQUI S DEL PUENTE 

FECHA DE VISITA 

{VI ~-87 ) 
EL U O con tráf ico cas i nu o. 
Ento no de gran belleza pa sa ji s tica . 
Lame ta~: e esta~o de CODse vaci6n. Estr~bos y pretiles deteriorados. 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

Mapa ¿e Espafia del 5ervic~o Geo;r~fico del Ejército. Hoja 96E (Alcaudete ) . 

V. DOCl.HNT. 



NOMBRE 

1. 1 HOJA 1/00.000 NI. 

96e 

1. 2 COOROENAOAS 

( l! 045¡l!16E3 ) 
1. SITUACION 

1. 3 MUN ICI PIO 

AI,CAUDETE 

1. 4 R~FI!'RENCIA GEOGRAFICA 

En el Km. 75,745 de :a !~nea Campo Real-Linares. 

11. HISTORIA (1890) 

111. TIPOLOGIA 

111.1 ESTRUCTURA 11 1. 2 MATERIALES 

Viga con tinua de tre~ t.ramos de 
viga en celosía tipo "Cruz de -
5aft Andrés" dobl e. 
Tablero intermedio. 
Arriostramiento horizontal y 
vert.ical. 

73,6 m.-76,95 m. 

111. 4 SINGULARIDADES 

J-968/04 

s. X:::X 

CELosrA 

METl>.LICO 

?ERROCARRIL 

4,70 m. 58,00 m. 

Pi !as de sillería con aristones 
de cos cuerpos. Estribos de si
!_ería con ~r~st.o~es. 
Ca~to de l as vigas 6,9 0 metros. 

Pr6 ximo a él se encuentra un puente de 
vano con rasant.e de perfil albmado. 

~n -

CROQU IS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

----f -t---_--''--=-_7~.'!5 ____ -+ 

FECHA DE VISITA 

( V~ ~-~' ~7) 
Fuera de us o. L:nea aband nada e~ ~9~:'. 
Entc~~o escarnato con tie ra ce c~lt.ivc de o:~ vos . 
Bue~ estado ¿~ cc~servaci n. 

Arch~vo General de l a A¿ministraci6n. ~ra~os m etá!~co~ en los trozos de Do
fia Menc{ a y Torredonj~~e~o. Caja 27372 . 

ro:U~'ma::N Relac ión c¡enel-a:' ce o!:>ras con t.ralI;o ~. metálicos. RENFE 1981. 
:::' ecci 6~ -de perfi l es longitudinales de RE~?E nQ 29. 
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NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

J-968/0: 

lo 1 HOJA 1/ 00.000 N. 

968 e XX 

1.2 COORDENADAS 
V~GA 

(40 08 ;41558 ) 

HORMIG~~\ 

1. 3 MUNICIPIO 

ALCAUDETE CARf\E'I''SRC 

1. 4 A UERENC 1 A GEOGRAflCA 

En el Km. 1,800 ¿e la carret.era JV-22 33. 

11.1 EPOCA . fECHA 

SIG:'O XX 

111.1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Dos t.ramos rect.os de hormic¡é.n -
armado con sección T+T acart.e -
lada seC¡ ún modelo oficial de 
Zafra. Pila de hormiqón moldea-
do remat.ada con t ajaiares semi-
cilíndricos y sombrerete cóni -
ca. 
Est.r ibos con aletas en vuelt.a -
de h~rmigón moldeado y ga viones 
de piedra. 

11. 2 PROYECTISTA 

111 . 5 . 1 Nl VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.3 .4 ESPESOR PILAS 

2 26,00 m. 1,40 m. 
111. 3 . 2 LUZ LIBRE 111.3 . 0 ANCHURA TA 111 .3.8 "'-TUlA MAX.RAIIIIHn 

2 x 13,00 m. 4,00 m. 6,00 m. 

SINGUL.ARIDADES 

Pert.enece a la colección de Zafra para ca -
minos vecinales. 

CROQU 13 DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(V : I -S 7) 
En uso con tráfico escaso . 
E~torno aarest e. 
Ma: estad5 de conservación . Vigas acu~adas para s~ est. a bil ~da¿ . 

Mana de España el Servicio Geoaráf co c.e E érc .¡. -
.' ~ 

u .... ...: 
.. _' J 

orn _. e = . ( J.. : cat:ce~e) 
vel- en la Memor a el Ca,:){t,ulo: "Due te~. d , 

cc· EC ~ó T; e Z,afr2. 11 

Diputación Prov nc:c.l de J a é,_ . Catá ogo " ... re :tc.r G e r"- c.~ de ~¿:,ric¿ 1 - \.., ..) 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

VINCIA ..,. 

J -%8/0E. 

EPOCA 

96 8 

TIPO 

1. 2 COOR DENADAS 
CELOSIA 

(4037;41648) 

1. 4 REFERENCIA OEOORAFICA 

E~ el Km . 74,882 de la línea Campo Real - Linares. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XIX (1890) 

111.1 ESTR UCTURA 111 . 2 MATERIALES 

Tramo ~et~:~co de viQa e~ celo
sía tipo "Cruz de Sa~ Andrés" 
doble. 
Arriostramiento vertical y ho -
rizontal. 
Tablero intermedio . 
Estribos con aletas en vuelta -
de sillería con ar:stoúes. 
Canto de l as vigas 7 ,5 0 metros. 

11. 2 PROYECTISTA 

~Q::eres ~AYJE y PILLE 

111. 3 CARACTER ISTICAS FIS ICAS 

111.5.1 N' VANOS 111.3.3 LONOITUO TOTAL 111. 3.4 ESPESOR PILAS 

70,00 m. 
111. 3 . 2 LUZ LIBRE 111.3 . e ANCHURA TABLERO 111 .3.8 Al..T1JIIA MAX.RASIIIHTE 

70,00 m. 5,90 m. 27,00 m. 

111 . 4 S INOULARIOAOES 

Vi a con trazado en curva. 

CROQU IS OE L PUENTt: 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

V.OOClHNT. 

~===================±==========================~I c:. 
~III ~W , .. , H~ ", =1.==::: 

= I 
~~============================~========~ 

FECHA OE VISITA 

!VII - 87) 
Fu era de uso . Línea a~an¿oL ¿a eL 1985. 
S~torno de tierras de cul ti o de olivos. 
R e~u:ar estado de conservac ¿n. 

70.0 
JJ~ 

{> \ 

Archivo General de la Adm~nistraci¿~. ~ramD ~ metálicos en los trozos de Do 
ña Mencía y Torredonjimeno Caja 27373. 
Re:ac~6n Qeneral de o~ras on tramos Q e t~licos. RE~~E :921 . 
Colecc :6~- de Per~:les Lo~~ t~~:Lale5 de RE~FE nQ ZS. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

111. TIPOLOGIA 

PTE. S . / BCO. 

1. 1 HOJA 11 eo,CX)Q N t 

968 

1. 2 COORDENADAS 

( ~C 2 8 i4 1 6~5 ) 

1. 3 MUNIC IPIO 

ALCAUDETE 

I. ~ R~FERENCIA GEOGRAFICA 

En e l Km. 73 ,9 49 de la l ínea Cam po Real - Linar es. 

11. 1 EPDCA . FECHA 

SI GLO XIX (18 90) 

111.1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo metálico de viqa en ce!o
s í a tipo "Cruz de Sañ Andrés" 
co!,l e , -
Arr i ost rami ento vert i cal y ho -
y i zon"t'2l. 
Tabl ero i ntermed io. 
Est r i bos con alet as en vuelta -
de si~ lerí a con aristones , 
Canto de l as v i gas 7 ,5 0 met r os. 

70,00 m. 
111. 4 SINOULARIDADES 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

F ECHA DE VISITA 

(V :: I - 87) 
F,-, era de us e' 
Entorno de t 
Regt.::l ar est a 

_:nea aban¿on ¿a en :985. 
erras de ct.::lti o de olivos. 
o de conservac én. 

J - 958/ 07 

S. }<::!:X 

4,70 IT" 2:,50 m. 

Arc~~vo Ge ner a l d l a Adm ~~ ~ 5tr ¿ c~¿ . ~r 2C05 metálicos e~ los trozos de Do-
; ¿ Menc í a y ~crr e 

OOCUMEmfD~ Relación Qener a l 
Co:ecc i 6~ - de Per : 

Q~::me~81 :~j ~ 27 
e o~ r as co~ tracD 
l es ~on~~ tu¿i ~al e 

.., ': 

~2t~! ~ C05 , R~~ ~~ " OC" - - ' ... ' ~ , 
de RE.:FE :lQ 29 , 



NOMBRE 
J -96 3102 

968 

1.2 COORDENADAS 

1. SITUACION 
( ~ C :'~i~:'E3~ ) 

ALCAUDE~E CARRETERO 

1. 4 AU~RENCIA GEOGRAFICA 

C2ffi i no rUTa! que pasa sojre e! K~. 72,878 de la linea Campo Real - Lina=es. 

11.1 EPOCA . HCHA 11.2 PROYECTISTA 

11. HISTORIA SIGLO XIX 
111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 11 1. 3 CARACTERISTICAS ~ISlCAS 

111.3 . 1 H& VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL III.a .4 ESPESOR PILAS 

1 29,60 m. 
111. S .Z LUZ LIIRE 1I1.3 . e ANCHURA TAlLERO 111.3.8 ALTVRA IIAX.RA:IiUIn 

3óveca escarzana de lacr~llo 
con boquilla de si llería. 
Ti mDanó de ladrillo con estri -
bos- apoyados e~ muros inclina 

111. TIPOLOGIA dos de mampos't.eria. 17,50 m. 4,90 m. 9,50 m. 

Pretiles de ladril::"o con albar- 111.4 SINGULARIDADES 

dilla de sillares marcando la -
rasante. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

--

-
FECHA DE VIS ITA 

( \'~=-e 7) 
S~ e o con tráfico muy escaso . 
E~to no ce t~err2 ce cul t~ vos. 
Regu ar estaco de conservación. LaG:dllos de , -

.J..Q. clave ¿eter~orados. 

Mapa de Espafa de: Servicio Geográfico del Ejérc~to. Hoja 968 (Alcaudete ) . 



NOMBRE 
~~E. S./BCO. ~ESGARRADERO 

S. X2:X 
TIPO 

1. 2 COORDENADAS 

1. SITUACION 
(2 981.¡41. E21) MATERIAL.. 

1.3 MUNICIPIO CL.ASE 

AI,CAtJDETE ~ERRO:ARRIL 

1.4 RHERENCIA GEOGRVICA 

En e: K=. 67,440 de la línea Campo Real-L~nares. 

11 . 1 EPOCA.FECHA 11. 2 PROYECTISTA 

11. HISTORIA SIGLO XIX (18 90) Ta::eres DAYDE Y PIwLE 

111.' ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 111. 3 CARACT[RISTICAS ~ISICAS 

111. 3.' Na VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL 111.3 .4 ESPESOR P1~ 

Dos tramos metá! icos ¿e V i~3 en 
celosía tipo "Cruz de San Án 2 
dré:." I 111. 3.2 LUZ LiaRE 

82 00 m. 
111.3 .e ANCHURA U_LERO 111.3._ ALTURA IIIAX.RASHrl 

Tablero s uperior. 
111. TlPOLOGIA Arriostramiento vertical y ho - 2 x 41,0 0 m. 

rizontal. Pila de s:11er i 2 con 

CF O(,¡t. 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

ariston de dos. cuerpos.. 111.4 SINGULARIDADES 

Estr ibos de s:_ler { ~ con aris -
tones. 
Canto de las vigas 3,62 metros. 

FECHA D~ VISITA 

(VII -87) 
Fuera de uso . Line abandona¿a en :92~. 
Entorno de monte t jo. 
3ueL estado de con ervaci6 n . 

-

Archivo General de :a A~m~n~straci6n. ~Yarnos metálicos en los tyOZOS de ~o
~~ Me~cia y Torredonjimeno. Caja 27273. 
Relaci6n Q~neral de obras con tramos metálicos. RENFE :981. 
Colecci6n-de Perfiles Longitu~inales de RE~FE nQ 29. 



NOMBRE 

962 

1. 2 COORDENADAS 

1. SITUACION 
( 4082i4~55E) 

1. 3 MUNICIPIO 

ALCAU!)ETE 

1. 4 "fFERENCIA O[OORAFICA 

E~ e~ ~~. 0,700 de ca!'Ye t era JV -2236. , -. 
~c. 

11. 1 EPOCA.FECHA 11.2 PROYECTISTA 

11. HISTORIA SIGLO xx (:924) 

111. 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

Tramo ~ecto de hormiGón armado 
con sección TtT acartelada se - 1 
gún modelo oficial de Zafra. 111.!.2 LUZ LIBRE 

111. TIPOLOGIA Barandilla metálica según IDode- 16,00 m. 
lo oficial . 

111. 4 SINGULARIDADES 

J-958/10 

x:·{ 

HORMIGm{ 

CARRETERO 

.4 ESPESOR PILAS 

5,30 ID. 6,8 0 m. 

Estr:bos con aletas en vuelta -
en mampostería de mosaico. Pertenece a la colección de Zafra para ca -

rreteras de 3º orden. 

CROQU IS DE L PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

G.8o 
-k-_ _______ -t-__ /5.3 -----~~---';1"1 

FECHA DE VISITA 

(VII -8 7) 
~~ uso con tráfico escaso . 
Ento~no muy cuidado como luoar de recreo en UD Parq ue Forestal. 
Estado de conservac:ón bueno aunque la piedra presenta coq~eras . 

Mapa de Espaia el Servicio Geooráfico del Ejérc~tp. Hoja 962 ( A~caud ete ) . 
Ver en la Memor a el Cacítulo: fiPuentes de la colección de Zafra". 

oocu~~ta::N Diputación Prov ncial de Jaén. Catálogo Inventario de Obras de Fábrica. 



PROVINCIA NI 

NOMBRE 

EPOCA 

970 s. xx 
TIPO 

1.2 COORDENADAS 

BOVEDA 

l. SITUACION 
(4649¡41691) 

ClASE 

SOLERA CARRE~ERO 

1.4 REFERENCIA aEOGRAflCA 

:a~~etera J V- 3Z14, a 1 Km. de~ c~~ce con l a C- 32:'. 

11 . 1 EPOCA.fECHA 11.2 PROYECTISTA 

11. HISTORIA SIGLO XX (1935- 1937 ) 

111. 1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

111 . 3.1 Ha VANOS 111.3.3 LONGITUD TOTAL III.J.4 ESPESOR PILAS 

36veda escarzana y cinco b ve -
das de medio Dunt~ de horm q6n 6 53 00 m. 3x2, 0- 2x4 O 
bastardo con boquil2.a de s 12.e- 111. 3 . 2 LUZ LIBRE ~-:-:!-:~=~~=~~~~~-:fo::'~-==i 
ría. 

111. TIPOLOGIA Pilas de sillería. 5>:5, 00- 1.>:14,00 m 5, 00 m. 
Estribos de contrafuerte con a

7,5 0 m. 

letas en vuelta del mi s mo mate- 111.4 SINCiULARIDADU 

r:al. 
Pretiles de sillería y albardi
lla de piedra caliza. 

CROQUI S DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VII - 87) 
E~ U S O con t=~f~cc escaseo 
Entorno de tierra de c~lti vo. 
Buen estado de conservaci6n. 

/ 

Diputaci6n P~ovincial de Jaén. Catálogo Inventario de Obra s de Fábrica. 
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NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

PROVINCIA NI 

PTE. S./A. DE GUADA LCOTóN J-990/01 
1. I HOJA 1/ 00.000 H' 

990 S. XV-}~VI 

TIPO 

1. 2 COOROENAOAS 

BOVEDA 

(41 72;41472) 

1. 3 MUNICIPIO 

ALCALA LA REAL CARRETERO 

1.4 R~FERENCIA OEOORAFICA 

Cam~no que sal e a la izqui erda de la carretera C-3221, en el Km. 0, 50 0 . 

111 . 1 ESTRUCTURA 111.2 MATERIALES 

B6veda de me¿io punto de sille
ría con boquilla de sillería. 

11 . 2 PROYECTISTA 

111.5 . 1 NO VANOS 111.3 .5 LONGITUD TOTAL 111.5.4 

1 
111.3.2 LUZ LIIRE 

Tímpan o y estribos con aletas -
111. TIPOLOGIA inclinadas de s illería. 4,80 m. 6,40 m. 4,50 m. 

Pretil de piedras trabadas lon
gitudinalmente en una pieza. 

Rasante de perfil alomado. Presenta zampea
do a modo de pequeña presa. 

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VIS ITA 

(VII -87 l 
S~ us o con tráfico muy escaso a fi ncas col indantes. 
Entorno de tierra de cultivo. 
Abandcna¿o sin sing~n t ~po de cODservaci6n. 

~a¿o=, P.: DiccioLario Geo~r~f ico-esta¿í stico-h ~~t6rico de España y s~s po
sesiones ¿ e ultraffiar. Madrid 1848. Tomo 1, pá~. 383. 



NOMBRE 

1. SITUACION 

11. HISTORIA 

1. 1 HOJA 1/ !!O.CXX> H. 

99 0 

1.2 COORDENADAS 

(4239;41418) 

ALCALA LA REAL 

1. 4 "[F~RENCIA OEOORAFICA 

En el Km. 399 de la carretera N-432. 

11.1 EPOCA . FECHA 

SIGLO XIX 

111.1 ESTRUCTURA 111 . 2 MATERIALES 

B¿veda escarzana de sillería 
con boquilla del mismo mate 
rial. 

11.2 PROYECTISTA 

1 
111. 3.2 LUZ LIIR[ 

J-990/02 

s. X~>~ 

G.RRE':'ERJ 

111.3.3 LONOITUD TOTAL 111.1 .4 ESPESOR PILAS 

Tímpano y estribos con aletas -
111. TIPOLOGIA en vuelta de mampe,steria. 10,30 m. 6,5 0 m. 6,30 m. 

Barandilla metálica. 
Recrecido con hormiOón Dara 
rectificar su trazaao original. 

111 . 4 SINOULARIOADU 

Existe un Dontón de análoqas característ i -
cas en el Rm. 397,5. -

CROQUIS DEL PUENTE 

IV. ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE VISITA 

(VII -87) 
En uso con tráfico nt 
Entorno rodeado de er 
Mal estado Ae ccnse va 

J¿ 
---

f---- f¡.5 -/2.5 f 

~r 
o. 
os que dan un ffi21 aspecto . 
E. 

Jefatura Provincial de Carreteras. Catálogo rnventar~o de Ojras ~e ?~~r~ca. 
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1. PUENTES CATALOGADOS 
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4 J-863/02 
5 J-863/03 
6 J-863/04 
7 J-863/05 
8 J-863/06 
9 J-863/07 

10 J-863/08 
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42 J-904/02 
43 J-904/03 
44 J-904/04 
45 J-904/05 
46 J-904/06 
47 J-904/07 

PTE. S./R. GUADALMENA 
PTE. S./A. DEL REY. "PUENTE DEL REY" 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE GUADALIMAR" 
PTE. S./R. HERREROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE NUEVO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ANTIGUO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE LA PUERTA" 
PTE. S./R. GRANDE 
PTE. S./R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUADIEL 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./PANTANO DE GUADALEN 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE MOCHO" 
PTE. S./R. BEAS. "PUENTE DE LA VENTILLA DE BEAS" 
PTE. S./R. DE BEAS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./BCO. DE GUTAR 
PTE. S./A. DE LOS OLMILLOS. "VIADUCTO DE VILLANUEV 
PTE. S./R. TRUJALA 
PTE. S./A. PEÑOLITE 
PTE. S./R. TRUJALA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MARMOLEJO" 
PTE. S./R. JANDULA EN LUGAR NUEVO 
PTE. S./R. JANDULA 
PTE. S./R. JANDULA. "PUENTE DE LA CENTENERA" 
PTE. S./A. DE LOS MOLINOS 
PTE. S./A. DE ESCOBAR 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE ROMANO DE ANDUJAR 
PTE. S./A. DE PLOMEROS 
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48 J-904/08 PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
49 J-905/01 PTE. S. IR. GUARRIZAS. "VIADUCTO DE VADOLLANO" 
50 J-905/02 PTE. S. IR. GUARRIZAS. "ANTIGUO PUENTE PIELAGO" 
51 J-905/03 PTE. S. lA. DEL VALLE 
52 J-905/04 PTE. S. IR. GUARRIZAS. "PUENTE PIELAGO" 
53 J-905/05 PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE QUEBRADA" 
54 J-905/06 PTE. S. IR. RUMBLAR. "PUENTE DE ZOCUECA" 
55 J-905/07 PTE. S. /R. RUMBLAR 
56 J-905/08 PTE. S. /R. GUADALIMAR 
57 J-905/09 PASO SUPERIOR S./F.C. ALCAZAR SEVILLA 
58 J-905/10 PTE. S. /R. GUADALIMAR 
59 J-905/11 PTE. S. /R. GUADALIMAR 
60 J-905/12 PTE. S. /R. GUADIEL 
61 J-905/13 PTE. S. IR. GUADALIMAR 
62 J-905/14 PTE. S./A. LUPIóN 
63 J-905/15 PTE. S. /R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENG1BAR" 
64 J-906/01 PTE. S. /R. GUADALEN. "ANTIGUO PUENTE LA GOLONDRINA 
65 J-906/02 PTE. S./R. GUADALEN. "PUENTE LA GOLONDRINA" 
66 J-906/03 PTE. S./R. GUADALIMAR 
67 J-906/04 PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ARIZA" 
68 J-906/05 PTE. S./R. GUADALIMAR. "SALTO DE LOS ESCUDEROS" 
69 J-906/06 PASO SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
70 J-907/01 PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE CERROMOLINOS" 
71 J-907/02 PTE. S. /R. GUADALQUIVIR 
72 J-907/03 PTE. S./A. DE LA PASADA DEL ZARCO 
73 J-907/04 PTE. S. /A. DE LAS AGUASCEBAS 
74 J-907/05 PTE. S./R. DE LA VEGA 
75 J-907/06 PTE. S./A. DE LOS FRAILES 
76 J-908/01 PTE. S. IR. SEGURA 
77 J-924/01 PTE. S. lA. SALADO 
78 J-924/02 PTE. S. lA. SALADO 
79 J-924/03 PTE. S. lA. DEL SALADO 
80 J-925/01 PTE. S. /R. SALADO DE ARJONA 
81 J-925/02 PTE. S. /A. DE DIN. "LA PUENTE" 
82 J-925/03 PTE. S./A. DEL SALADO 
83 J-926/01 PTE. S. IR. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENGIBAR" 
84 J-926/02 PTE. S. IBCO. MARI-MORA 
85 J-926/03 PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DEL OBISPO" 

• 86 J-926/04 PTE. S./A. SALADO 
87 J-927/01 PASO SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
88 J-927/02 PTE. S. /BCO. DE TALAYON 
89 J-927/03 PTE. S./ARROYO 
90 J-927/04 PTE. S. /R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MAZUECOS" 
91 J-927/05 PTE. S./R. ·GUADALQUIVIR. "PUENTE CALANCHA" 
92 J-927/06 PTE. S./R. BEDMAR 
93 J-927/07 PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE úBEDA LA VIEJA 
94 J-927/08 PTE. S. IR. JANDULILLA 
95 J-927/09 PTE. S. IR. GUADIANA MENOR 
96 J-927/10 PTE. S./BCO. SALADO 
97 J-928/01 PTE. S. IR. GUADALQUIVIR. "PUENTE EL HACHA" 
98 J-928/02 PTE. S. IR. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LA CERRADA DEL 
99 J-928/03 PTE. S. IR. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LAS HERRERIAS" 

100 J-945/01 PTE. S./A. DEL SALADO 
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101 J-946/01 
102 J-946/02 
103 J-946/03 
104 J-946/04 
105 J-946/05 
106 J-946/06 
107 J-946/07 
108 J-946/08 
109 J-947/01 
110 J-947/02 
111 J-947/03 
112 J-947/04 
113 J-947/05 
114 J-947/06 
115 J-947/07 
116 J-947/08 
117 J-947/09 
118 J-948/01 
119 J-948/02 
120 J-949/01 
121 J-949/02 
122 J-968/01 
123 J-968/02 
124 J-968/03 
125 J-968/04 
126 J-968/05 
127 J-968/06 
128 J-968/07 
129 J-968/08 
130 J-968/09 
131 J-968/10 
132 J-970/01 
133 J-990/01 
134 J-990/02 

"PUENTE DE LA HIGUERA" 
"PUENTE ARROYUELO" 
PASO SUSPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./A. DEL HIGUERAL 
PTE. S./A. HONDO 
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PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE DE LAS TABLAS" 
PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE NUEVO" 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. FRIO 
PTE. S./R. QUIEBRAJANO 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. FRIO CERCA DE "LOS VILLARES" 
PTE. S./A. CUADROS. "PUENTE DE CUADROS" 
PTE. S./R. JANDULILLA 
PTE. S./BCO. DE LA LOSILLA 
PTE. S./R. TURRILLAS. "PUENTE HINOJARES" 
PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./BCO. DE VADO JUDIO 
PTE. S./BCO. ESPONELA 
PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./BCO. DESGARRADERO 
PTE. S./R. SAN JUAN 
PTE. S./R. JANDULILLA 
PTE. S./A. DE GUADALCOTóN 
PTE. S./A. FUENTE DE GRANADA 
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2. PUENTES SEGúN LA CLASE DE VíA QUE SOPORTA 

2.1 Carreteras nacionales 

J-862/01 
J-86S/01 
J-86S/04 
J-886/03 
J-904/0S 
J-90S/06 
J-90S/07 
J-90S/12 
J-924/03 
J-926/01 
J-926/03 
J-946/03 
J-947/03 
J-968/01 
J-968/02 
J-990/02 

PTE. S./A. DEL REY. "PUENTE DEL REY" 
PTE. S./R. HERREROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE NUEVO" 
PTE. S./R. BEAS. "PUENTE DE LA VENTILLA DE BEAS 
PTE. S./A. DE ESCOBAR 
PTE. S./R. RUMBLAR. "PUENTE DE ZOCUECA" 
PTE. S./R. RUMBLAR 
PTE. S./R. GUADIEL 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENGIBAR" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DEL OBISPO" 
PASO SUSPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE NUEVO" 
PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./A. FUENTE DE GRANADA 

2.2 Carreteras comarcales 

J-840/01 
J-863/06 
J-86S/02 
J-884/04 
J-88S/06 
J-886/01 
J-886/0S 
J-887/01 
J-903/01 
J-904/02 
J-904/07 
J-904/08 
J-90S/02 
J-90S/03 
J-90S/04 
J-906/01 
J-906/02 
J-906/03 
J-906/04 
J-907/01 
J-924/01 

PTE. S./R. GUADALMENA 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./PANTANO DE GUADALEN 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. TRUJALA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MARMOLEJO" 
PTE. S./R. JANDULA 
PTE. S./A. DE PLOMEROS 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "ANTIGUO PUENTE PIELAGO" 
PTE. S./A. DEL VALLE 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "PUENTE PIELAGO" 
PTE. S./R. GUADALEN. "ANTIGUO PUENTE LA GOLONDR 
PTE. S./R. GUADALEN. "PUENTE LA GOLONDRINA" 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ARIZA" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE CERROMOLINOS" 
PTE. S./A. SALADO 
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J-92S/03 
J-926/04 
J-927/03 
J-9Z7/04 
J-9Z7/0S 
J-9Z7/08 
J-94S/01 
J-947/09 
J-948/01 
J-949/01 
J-949/02 

2.3 Carreteras locales 

J-863/01 
J-86S/03 
J-86S/06 
J-884/01 
J-884/02 
J-884/03 
J-884/0S 
J-887/02 
J-887/03 
J-904/01 
J-90S/13 
J-906/0S 
J-906/06 
J-907/02 
J-907/0S 
J-907/06 
J-908/01 
J-9ZS/01 
J-92S/02 
J-927/06 
J-927/07 
J-927/09 
J-927/10 
J-9Z8/02 
J-928/03 
J-946/04 
J-946/0S 
J-947/01 
J-947/02 
J-947/0S 
J-947/06 
J-947/07 
J-948/02 
J-968/0S 
J-968/10 
J-970/01 
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PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./ARROYO 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MAZUECOS" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE CALANCHA" 
PTE. S./R. JANDULILLA 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./R. FRIO CERCA DE "LOS VILLARES" 
PTE. S./A. CUADROS. "PUENTE DE CUADROS" 
PTE. S./BCO. DE LA LOSILLA 
PTE. S./R. TURRILLAS. "PUENTE HINOJARES" 

PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PASO 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 

PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 

S./R. GUARRIZAS 
S./R. GUADALIMAR 
S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE LA PUERTA" 
S./R. GRANDE 
S./R. DE LA CAMPANA 
S./R. DE LA CAMPANA 
S./R. GUADIEL 
S./A. PEÑOLITE 
S./R. TRUJALA 
S./R. JANDULA EN LUGAR NUEVO 
S./R. GUADALIMAR 
S./R. GUADALIMAR. "SALTO DE LOS ESCUDEROS" 
SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
S./R. GUADALQUIVIR 
S./R. DE LA VEGA 
S./A. DE LOS FRAILES 
S./R. SEGURA 
S./R. SALADO DE ARJONA 
S./A. DE DIN. "LA PUENTE" 
S./R. BEDMAR 
S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE úBEDA LA VI 
S./R. GUADIANA MENOR 
S./BCO. SALADO 
S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LA CERRADA 
S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LAS HERRERI 
S./A. DEL SALADO 
S./A. SALADO 
_. ;' .:. .. ;-: ,:;'::0 
S./R. GUADALBULLóN "P~~::~ 
S./R. GUADALBULLóN 
S./R. FRIO 
S./R. QUIEBRAJANO 
S./R. JANDULILLA 
S./R. VIBORAS 
S./R. SAN JUAN 
S./R. JANDULILLA 
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• 2.5 

2.6 

2.7 

Caminos 

J-886/02 
J-904/03 
J-904/04 
J-90S/0S 
J-927/01 
J-928/01 
J-946/06 
J-947/04 
J-947/08 
J-968/03 
J-968/08 
J-990/01 

Urbanos 

J-86S/0S 
J-904/06 
J-90S/10 
J-907/04 

Acueductos y 

J-924/02 

Ferrocarril 

2 . 7 . 1. REN FE 

J-863/02 
J-863/03 
J-863/04 
J-863/0S 
J-863/07 
J-863/08 
J-863/09 
J-864/01 
J-88S/01 
J-88S/02 
J-88S/03 
J-88S/04 
J-88S/0S 
J-886/04 
J-886/06 

otros 
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PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE MOCHO" 
PTE. S./R. JANDULA. "PUENTE DE LA CENTENERA" 
PTE. S./A. DE LOS MOLINOS 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE QUEBRADA" 
PASO SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE EL HACHA" 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. VIBORAS 
PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./A. DE GUADALCOTóN 

PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ANTIGUO" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE ROMANO 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./A. DE LAS AGUASCEBAS 

PTE. S./A. SALADO 

PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 

DE ANDU 

PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE GUADALIMAR" 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. DE BEAS 
PTE. S./BCO. DE GUTAR 
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J-886/07 
J-905/01 
J-905/08 
J-905/09 
J-905/11 
J-905/14 
J-905/15 
J-907/03 
J-9Z6/0Z 
J-9Z7/0Z 
J-946/01 
J-946/0Z 
J-946/07 
J-946/08 
J-968/04 
J-968/06 
J-968/07 
J-968/09 
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PTE. S./A. DE LOS OLMILLOS. "VIADUCTO DE VILLAN 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "VIADUCTO DE VADOLLANO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PASO SUPERIOR S./F.C. ALCAZAR SEVILLA 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./A. LUPIóN 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENGíBAR" 
PTE. S./A. DE LA PASADA DEL ZARCO 
PTE. S./BCO. MARI-MORA 
PTE. S./BCO. DE TALAYON 
"PUENTE DE LA HIGUERA" 
"PUENTE ARROYUELO" 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./A. DEL HIGUERAL 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./BCO. DE VADO JUDIO 
PTE. S./BCO. ESPONELA 
PTE. S./BCO. DESGARRADERO 



• 
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3. PUENTES SEGúN SU EPOCA DE CONSTRUCCIóN 

3.1 Romanos 

a. Puentes de fábrica 

a.1 Bóvedas de directriz circular 

J-904/04 
J-904/06 
J-92S/02 

f. Sin clasificar 

J-924/02 

3.2 Romano-Medievales 

PTE. S./A. DE LOS MOLINOS 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE ROMANO 
PTE. S./A. DE DIN. "LA PUENTE" 

PTE. S./A. SALADO 

a. Puentes de fábrica 

a.1 Bóvedas de directriz circular 

J-886/02 
J-90S/02 
J-90S/06 

3.3 Medievales 

PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE MOCHO" 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "ANTIGUO PUENTE PI 
PTE. S./R. RUMBLAR. "PUENTE DE ZOCUECA" 

3) 
3) 
3) 

(43) 

3) 
3) 
3) 
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a. Puentes de fábrica 

a.l Bóvedas de directriz circular 

J-904/03 
J-946/06 
J-906/01 
J-9Z7/07 

3.4 Siglos XV-XVI 

PTE. S./R. JANDULA. "PUENTE DE LA CENTEN 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./R. GUADALEN. "ANTIGUO PUENTE LA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE úBED 

a. Puentes de fábrica 

a.l Bóvedas de directriz circular 

J-9ZB/03 
J-990/01 

3.5 Siglos XVI-XVII 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LAS 
PTE. S./A. DE GUADALCOTóN 

a. Puentes de fábrica 

a.l Bóvedas de directriz circular 

J-903/01 
J-904/01 
J-905/05 
J-906/04 
J-9Z6/03 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MARM 
PTE. S./R. JANDULA EN LUGAR NUEVO 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE QUEBRADA" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ARIZA" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DEL OBI 

d. Puentes metálicos 

d.Z Vigas 

J-9Z7/04 PTE. S./R. GUADALQUIVIR. ~PUENTE DE MAZU 

( 3) 

( 3) 

( 6) 
( 6) 

( 3) 
( 3) 

3) 
3 ) 
3) 
3) 
3) 

(17) 
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3.7 Siglos XVII-XVIII 

a. Puentes de fábrica 

a.l Bóvedas de directriz circular 

J-884/05 PTE. S./R. GUADIEL 

3.8 Siglo XVIII 

a. Puentes de fábrica 

a.l Bóvedas de directriz circular 

J-947/03 
J-947/02 

PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE NUEVO" 
PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE DE LAS T 

e. Puentes de hormigón 

e.l Bóvedas 

J-904/05 PTE. S./A. DE ESCOBAR 

3.9 Siglo XIX 

a. Puentes de fábrica 

a.l Bóvedas de directriz circular 

J-865/01 
J-865/04 

PTE. S./R. HERREROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR. uPUENTE NUEVO" 

( 3) 

1 ) 
3 ) 

(28) 

1) 

1 ) 



d. 

e e. 
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J-886/03 PTE. S. /R. BEAS. "PUENTE DE LA VENTILLA 
J-887/01 PTE. S. /R. TRUJALA 
J-905/12 PTE. S. /R. GUADIEL 
J-906/03 PTE. S. /R. GUADALIMAR 
J-924/03 PTE. S./A. DEL SALADO 
J-928/01 PTE. S. /R. GUADALQUIVIR. "PUENTE EL HACH 
J-946/03 PASO SUSPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARE 
J-947/06 PTE. S. /R. FRIO 
J-947/09 PTE. S./R. FRIO CERCA DE "LOS VILLARES" 
J-948/01 PTE. S. /A. CUADROS. "PUENTE DE CUADROS" 
J-968/01 PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
J-968/08 PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
J-990/02 PTE. S. /A. FUENTE DE GRANADA 
J-862/01 PTE. S. /A. DEL REY. "PUENTE DEL REY" 
J-907/01 PTE. S. /R. GUADALIMAR. "PUENTE DE CERROM 

Puentes metálicos 

d.2 Vigas 

J-905/10 
J-968/02 
J-884/04 
J-884/02 
J-905/11 
J-946/01 
J-946/02 
J-946/07 
J-946/08 
J-968/04 
J-968/06 
J-968/07 
J-968/09 

Puentes de 

e.1 Bóvedas 

J-885/06 
J-907/04 
J-925/01 
J-945/01 

PTE. S. /R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S. /R. GUARRIZAS 
PTE. S. /R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
"PUENTE DE LA HIGUERA" 
"PUENTE ARROYUELO" 
PTE. S. /A. DEL SALADO 
PTE. S. /A. DEL HIGUERAL 
PTE. S. /R. VIBORAS 
PTE. S. /BCO. DE VADO JUDIO 
PTE. S./BCO. ESPONELA 
PTE. S. /BCO. DESGARRADERO 

hormigón 

PTE. S./PANTANO DE GUADALEN 
PTE. S./A. DE LAS AGUASCEBAS 
PTE. S./R. SALADO DE ARJONA 
PTE. S./A. DEL SALADO 

4 

( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1) 

( 1 ) 
( 1 ) 
( 1) 

( 1 ) 
( 3) 
( 3) 

(15 ) 
(15 ) 
(16 ) 
( 17) 
(17) 
( 17) 
(17) 
(17) 
(17 ) 
(17) 
(17) 
(17) 
(17 ) 

( 28) 
(28) 
(28) 
(28) 
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f. Sin clasificar 

J-947/0B PTE. S./R. GUADALBULLóN (43 ) 

3.10 Siglo XX 

a. Puentes de fábrica 

a.1 Bóvedas de directriz circular 

J-B86/01 PTE. S./R. GUADALIMAR 1 ) 
J-886/05 PTE. S./R. GUADALIMAR 1 ) 
J-906/0S PTE. S./R. GUADALIMAR. "SALTO DE LOS ESC 1 ) 
J-9ZS/03 PTE. S./A. DEL SALADO 1) 

J-9Z7/0B PTE. S./R. JANDULILLA 1 ) 
J-9Z7/09 PTE. S./R. GUADIANA MENOR 1 ) 

a.Z Bóvedas de directriz no circular 

J-947/0S PTE. S./R. GUADALBULLóN ( 9) 

d. Puentes metálicos 

d.Z Vigas 

J-B63/0Z PTE. S./R. DESPEÑAPERROS (17) 
J-B63/04 PTE. S./R. DESPEÑAPERROS (17) 
J-863/03 PTE. S./R. DESPEÑA PERROS ( 17\ 
J-B63/05 PTE. S./R. DESPEÑAPERROS ( 17) 

J-B63/0B PTE. S./R. DESPEÑAPERROS (17) 

J-B8S/01 PTE. S./R. DESPEÑAPERROS ( 17) 

J-B8S/03 PTE. S./R. GUARRIZAS <17 ) 

J-BBS/04 PTE. S./R. GUARRIZAS <17 ) 

J-90S/01 PTE. S./R. GUARRIZAS. "VIADUCTO DE VADOL <17 ) 
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J-863/07 
J-863/09 
J-885/02 
J-904/02 
J-905/09 
J-885/05 
J-905/15 

PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. JANDULA 
PASO SUPERIOR S./F.C. ALCAZAR SEVILLA 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
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PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENG 

e. Puentes de hormigón 

e.1 Bóvedas 

J-840/01 
J-864/01 
J-886/06 
J-886/07 
J-905/14 
J-906/06 
J-907/03 
J-907/06 
J-926/01 
J-926/02 
J-927/02 
J-947/01 
J-949/01 
J-970/01 
J-928/02 
J-905/08 
J-905/03 
J-90: / _ 
J-905/07 
J-906/02 
J-948/02 
J-949/02 

e.3 Vigas 

J-863/01 
J-863/06 
J-865/03 
J-884/01 
J-884/03 
J-886/04 
J-887/02 
J-887/03 
J-904/07 
J-905/13 
J-907/02 
J-907/05 

PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PASO 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 

PTE. 
PTE. 
PTE. 
PTE. 

S./R. GUADALMENA 
S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE GUADAL 
S./BCO. DE GUTAR 
S./A. DE LOS OLMILLOS. "VIADUCTO DE 
S./A. LUPIóN 
SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
S./A. DE LA PASADA DEL ZARCO 
S./A. DE LOS FRAILES 
S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENG 
S./BCO. MARI-MORA 
S./BCO. DE TALAYON 
S. /A. HONDO 
S./BCO. DE LA LOSILLA 
S./R. JANDULILLA 
S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LA C 
S./R. GUADALIMAR 
S./A. DEL VALLE 
- - o . :: =:::.:_:._=. "PUENTE PIELAGO" 
S./R. RUMBLAR 
S./R. GUADALEN. "PUENTE LA GOLONDRI 
S./R. JANDULILLA 
S./R. TURRILLAS. "PUENTE HINOJARES" 

PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GRANDE 
PTE. S./R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. DE BEAS 
PTE. S./A. PEÑOLITE 
PTE. S./R. TRUJALA 
PTE. S./A. DE PLOMEROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
PTE. S./R. DE LA VEGA 

(17) 
(17 ) 
(17 ) 

(17) 
(17) 
(19 ) 
(19) 

(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(28) 
(31) 
(32) 

( 35 ) 
(35) 
(35) 
(35 ) 
(35) 

(39) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39) 



J-908/01 
J-924/01 
J-926/04 
J-927/01 
J-927/03 
J-927/0S 
J-927/06 
J-927/10 
J-946/04 
J-946/0S 
J-947/04 
J-947/07 
J-968/0S 
J-968/10 
J-904/08 

e.4 Losas 

J-86S/06 

e.S Pórticos 

J-86S/02 

3.11 Sin clasificar 

PTE. S./R. SEGURA 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PASO SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
PTE. S./ARROYO 

Pág. 7 

PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE CALANCH 
PTE. S./R. BEDMAR 
PTE. S./BCO. SALADO 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. QUIEBRAJANO 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. SAN JUAN 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR 

PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE LA PUE 

PTE. S./R. GUADALIMAR 

a. Puentes de fábrica 

a.1 Bóvedas de directriz circular 

J-86S/0S 
J-968/03 

PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ANTIGUO" 
PTE. S./R. VIBORAS 

(39) 
(39) 
(39) 
( 39 ) 
(39) 
(39) 
( 39) 
( 39 ) 
( 39 ) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39) 
(39 ) 
(40) 

( 41 ) 

(42) 

3) 
3) 
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4. PUENTES SEGúN LAS LUCES DE SUS VANOS 

4.1 Vanos de hasta B m. 

J-904/01 
J-904/04 
J-904/05 
J-905/0Z 
J-906/06 
J-9Z5/0Z 
J-9Z7/03 
J-9ZB/03 
J-947/01 
J-990/01 

PTE. S./R. JANDULA EN LUGAR NUEVO 
PTE. S./A. DE LOS MOLINOS 
PTE. S./A. DE ESCOBAR 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "ANTIGUO PUENTE PIELAGO" 
PASO SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
PTE. S./A. DE DIN. "LA PUENTE" 
PTE. S./ARROYO 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LAS HERRERI 
PTE. S./A. HONDO 
PTE. S./A. DE GUADALCOTóN 

4.Z Vanos entre B y 15 m. 

J-B40/01 
J-B6Z/01 
J-B63/01 
J-B63/06 
J-B65/04 
J-B65/05 
J-B65/06 
J-BB4/01 
J-BB4/0Z 
J-BB4/03 
J-BB4/05 
J-BB6/0Z 
J-BB6/03 
J-BB6/07 
J-B87/01 
J-8B7/0Z 
J-904/03 
J-904/06 
J-904/07 
J-905/05 
J-905/06 
J-905/14 
J-906/01 
J-906/05 
J-907/03 
J-907/04 
J-907/06 

PTE. S./R. GUADALMENA 
PTE. S./A. DEL REY. "PUENTE DEL REyn 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE NUEVO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ANTIGUO" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE LA PUERTA" 
PTE. S./R. GRANDE 
PTE. S./R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. DE LA CAMPANA 
PTE. S./R. GUADIEL 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE MOCHO" 
PTE. S./R. BEAS. "PUENTE DE LA VENTILLA DE BEAS 
PTE. S./A. DE LOS OLMILLOS. "VIADUCTO DE VILLAN 
PTE. S./R. TRUJALA 
PTE. S./A. PEÑOLITE 
PTE. S./R. JANDULA. "PUENTE DE LA CENTENERA" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE ROMANO DE ANDU 
PTE. S./A. DE PLOMEROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE QUEBRADA" 
PTE. S./R. RUMBLAR. "PUENTE DE ZOCUECA" 
PTE. S./A. LUPIóN 
PTE. S./R. GUADALEN. "ANTIGUO PUENTE LA GOLONDR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "SALTO DE LOS ESCUDEROS" 
PTE. S./A. DE LA PASADA DEL ZARCO 
PTE. S./A. DE LAS AGUASCEBAS 
PTE. S./A. DE LOS FRAILES 



J-908/01 
J-924/01 
J-924/03 
J-925/01 
J-925/03 
J-926/02 
J-926/04 
J-927/01 
J-927/02 
J-927/06 
J-927/10 
J-928/01 
J-945/01 
J-946/05 
J-946/06 
J-947/02 
J-947/03 
J-947/05 
J-947/06 
J-948/01 
J-949/01 
J-968/03 
J-968/05 
J-970/01 
J-990/02 

PTE. S./R. SEGURA 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./R. SALADO DE ARJONA 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./BCO. MARI-MORA 
PTE. S./A. SALADO 
PASO SUPERIOR S./F.C. LINARES-ALBACETE 
PTE. S./BCO. DE TALAYON 
PTE. S./R. BEDMAR 
PTE. S./BCO. SALADO 
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PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE EL HACHA" 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE DE LAS TABLAS" 
PTE. S./R. GUADALBULLóN "PUENTE NUEVO" 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. FRIO 
PTE. S./A. CUADROS. "PUENTE DE CUADROS" 
PTE. S./BCO. DE LA LOSILLA 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. JANDULILLA 
PTE. S./A. FUENTE DE GRANADA 

4.3 Vanos entre 15 y 30 m. 

J-863/02 
J-863/04 
J-863/08 
J-863/09 
J-864/01 
J-865/01 
J-865/02 
J-865/03 
J-885/06 
J-886/01 
J-886/04 
J-886/05 
J-886/06 
J-887/03 
J-903/01 
J-904/02 
J-904/08 
J-905/03 
J-905/04 
J-905/09 
J-905/12 
J-905/13 
J-906/02 

PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. DESPEÑA PERROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE GUADALIMAR" 
PTE. S./R. HERREROS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./PANTANO DE GUADALEN 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. DE BEAS 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./BCO. DE GUTAR 
PTE. S./R. TRUJALA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MARMOLEJO" 
PTE. S./R. JANDULA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
PTE. S./A. DEL VALLE 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "PUENTE PIELAGO" 
PASO SUPERIOR S./F.C. ALCAZAR SEVILLA 
PTE. S./R. GUADIEL 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALEN. "PUENTE LA GOLONDRINA" 



4.4 

J-906/03 
J-907/01 
J-907/02 
J-907/05 
J-926/03 
J-927/05 
J-927/07 
J-927/08 
J-927/09 
J-928/02 
J-946/03 
J-946/04 
J-947/04 
J-947/07 
J-947/09 
J-948/02 
J-968/01 
J-968/08 
J-968/10 

Vanos mayores 

J-863/03 
J-863/05 
J-863/07 
J-884/04 
J-88S/01 
J-88S/02 
J-88S/03 
J-88S/04 
J-88S/0S 
J-905/01 
J-90S/07 
J-90S/08 
J-90S/10 
J-905/11 
J-90S/15 
J-906/04 
J-9Z6/01 
J-9Z7/04 
J-946/01 
J-946/0Z 
J-946/07 
J-946/08 
- -. - - . - -

. -
=--=~=/J2 
J-968/04 
J-968/06 
J-968/07 
J-968/09 

de 
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PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE DE CERROMOLINOS" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR 
PTE. S./R. DE LA VEGA 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DEL OBISPO" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE CALANCHA" 
PTE. S. /R. GUADA LQUI ',,' : :~ . . .. :.' : r":'J "'~: :; ~: Tí8 EnA LA VI 
PTE. S./R. JANDULILLA 
PTE. S./R. GUADIANA MENOR 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE LA CERRADA 
PASO SUSPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 
PTE. S./R. QUIEBRAJANO 
PTE. S./R. FRIO CERCA DE "LOS VILLARES" 
PTE. S./R. JANDULILLA 
PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PASO SUPERIOR S./F.C. CAMPO REAL-LINARES 
PTE. S./R. SAN JUAN 

30 m. 

PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. DESPEÑAPERROS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS 
PTE. S./R. GUARRIZAS. "VIADUCTO DE VADOLLANO" 
PTE. S./R. RUMBLAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALIMAR 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENGtBAR" 
PTE. S./R. GUADALIMAR. "PUENTE ARIZA" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MENGIBAR" 
PTE. S./R. GUADALQUIVIR. "PUENTE DE MAZUECOS" 
"PUENTE DE LA HIGUERA" 
"PUENTE ARROYUELO" 
PTE. S./A. DEL SALADO 
PTE. S./A. u~_ ~:3~ERAL _. -----,-. - . .' .~ . ~ - L.o -. - - _ .. - . 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./R. VIBORAS 
PTE. S./BCO. DE VADO JUDIO 
PTE. S./BCO. ESPONELA 
PTE. S./BCO. DESGARRADERO 

!-lI~OJARES" 



4.5 Sin Clasificar 

J-924/02 
J-947/08 
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PTE. S./A. SALADO 
PTE. S./R. GUADALBULLóN 



INDICE DE TIPOLOGIAS 

a. Puen~es de fábrica 

a.l Bóvedas de direc~riz circular 
- Escarzanas con ~ímpanos macizos ( 1) 
- Escarzanas con ~ímpanos no macizos ( 2) 
- De medio pun~o con ~ímpanos macizos ( 3) 
- De medio pun~o con ~ímpanos no macizos (4) 
- De herradura ( 5) 
- Apun~ados ( 6) 

a.2 Bóvedas de direc~riz no circular 
- Elíp~icas 

- Parabólicas 
- Carpanel 
- O~ras 

b. Puen~es de madera 

b.l Vigas con jabalcones 

b.2 Vigas 

c. Puen~es mix~os 

d. Puen~es me~álicos 

d.l Colgan~es 

d.2 Vigas 

d.3 Arcos 

- De alma llena 
- Celosía 

· Enrejillada 
· Cruces de San Andrés 
· Howe 
• Pra~~ 
· Warren 
· Whipple 
• En K 
· Bow S~ring 
· Vien~re de pez 
• Cerchas 

- Cajón 

e. Puen~es de hormigón 

e.l Bóvedas 
Tímpanos macizos 

- Con aligeramien~os circulares 
- Con arquillos 
- Con mon~an~es 
- Con arquerías 
- Con diafragmas longi~udinales 
- Con diafragmas ~ransversales 
- Bóvedas gemelas 

7 ) 
8) 

( 9) 
(10) 

(11 ) 

(12) 

(13 ) 

(14 ) 

(15 ) 

(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 

(27) 

(2B) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
( 34 ) 
(35) 



Pág. 2 

e.2 Arcos 
- Con mont,ant,es (36) - Con arquerías (37) - Ot,ros (38) 

e.3 Vigas 
- De alma llena (39) 
- Celosía ( 40) 

e.4 Losas (41 ) 

e.S Pért,icos (42) 

f. Sin clasificar ( 43) 
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