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Iliturgi. Caminos, calzadas 
y otras vías de 
comunicación
Andrés civantos moral

E
l objetivo pretendido con la realización de este tra-
bajo, desde nuestra modesta labor de investigación, 
es el de intentar colaborar en la localización y recons
trucción de los antiguos trazados y vías de comuni-

cación que enlazaban la ciudad de Iliturgi con el resto de 
poblaciones, en época 
iberoromana. 

Para su elaboración 
se han tenido en cuenta 
las fuentes literarias de la 
antigüedad,  así como las 
epigráficas y arqueológi-
cas conocidas. 

Aunque en la actual-
idad son escasos los res-
tos de calzadas que se 
conservan, ya que con el 
paso del tiempo la mayo
ría han sido destruidas y 
otras aprovechadas para 
la construcción de una 
nueva carretera o vía de 
ferrocarril, es evidente 
que donde ha existido un camino a lo largo y ancho de su 
trazado siempre queda algún resto. 

Los indicadores documentados como pueden ser la 
existencia de necrópolis, villas, alfares, campos de silos, 
restos de estructuras, puentes y demás elementos cons
tructivos muestran una evidencia continua de paso. Y por 
último, el conocimiento adquirido a lo largo de años de 
exploración y salidas al campo por tierras de nuestra co-
marca, ha sido sin duda un factor imprescindible para la 
realización de los probables trazados.

INTRODUCCIÓN
Según cuenta Estrabón1, anteriormente a la ocupación ro-
mana existía una primitiva vía de comunicación conocida 

con el nombre de Vía Hercúlea o Vía Exterior. Esta había 
sido para los romanos el primer y principal camino de 
pene tración durante la conquista de Hispania.

La vía entraba por los Pirineos y se dirigía por la costa 
mediterránea hasta Cádiz,  pasando por Cástulo (cerca de 
Linares), Iliturgi (Mengíbar), Obulco (Porcuna), Córdoba y 
Sevilla.

Con el paso del tiempo el trazado se fue modificando 
adaptándose a las nuevas necesidades económicas y so-
ciales2.

Los romanos conocedores de su importancia iniciaron 
pronto la construcción y reparación de los caminos habili
tándolos para el comercio y sobre todo para el despla-
zamiento de las tropas militares por el territorio. En época 
del emperador Augusto el viejo camino se modernizó, se 
construyeron puentes y se transformaron en calzadas lo 
que antiguamente solo eran pistas y vados. Se jalonaron, 
se midieron en millas romanas3 y en honor a su benefactor 
comenzó a llamarse Vía Augusta.  

Durante la ocupación del Imperio Romano toda la 
Península Ibérica llegó a estar cubierta de una numerosa 
red de vías de comunicación. 

Debido a su ubicación geográfica, Iliturgi contaba con 
una posición clave y es-
tratégica en el control 
de las comunicaciones 
del Alto Guadalquivir. En 
aquella época el medio 
de transporte más uti-
lizado era el realizado a 
través de la navegación 
fluvial,  mucho más rápi-
do que el terrestre, los 
grandes ríos de Hispania 
eran navegables y las 
ciudades comerciales 
estaban situadas todas 
en las orillas.  Por el río 
Guadalquivir, desde su 
desembocadura hasta 
Híspalis, ascendían  bar-

cos de gran tamaño y desde allí  hasta Cástulo, a través 
del río Guadalimar pasando obligatoriamente por Iliturgi, 
la navegación se realizaba en barcazas de ribera.

El continuo e importante tránsito de viajeros y mercan-
cías facilitaría las relaciones personales y el intercambio 
comercial de los Iliturgitanos.

El apelativo Forum Iulium con el que denominaron la 
ciudad, demuestra un importante estatus como núcleo  
comercial. Por su foro pasarían toda clase de artículos pro-
cedentes del mercado exterior y se exportarían los abun-
dantes productos locales y comarcales.  

El geógrafo Estrabón que conocía bien todas las re-
giones del Mediterráneo, comparaba nuestra región con 
las zonas más fértiles del Mundo romano y describe la co-

Fig. 1. VÍAS ROMANAS Y CAMINOS MILENARIOS DE LA BÉTICA
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marca como “maravillosamente fértil, extensa, tiene toda 
clase de frutos y muy abundantes, cubierta de grandes 
arboledas y buena para pastos ”, y continua diciendo que 
la región más importante desde el punto de vista agrícola 
era la Bética, donde “las tierras están cultivadas con gran 
esmero, sobresaliendo sus productos agrícolas que eran 
trigo, mucho vino y aceite, y este además, no solo en can-
tidad, sino en calidad insuperable”.

La riqueza agrícola y ganadera de la comarca quedó 
también reflejada en las acuñaciones de las monedas lo-
cales, así por ejemplo en las emisiones procedentes de 
Obulco, el arado y la espiga fueron los grabados más uti-
lizados en los reversos, mientras que en Cástulo por el 
contrario, sería el toro la representación más abundante. 
Las monedas fabricadas en Iliturgi con acuñación de una 
espiga,  muestra una vez más el carácter agrario, pastoril 
y ganadero de la gran mayoría de los  pueblos de la pro-
vincia4.   

                                              

PRINCIPALES RUTAS DE COMUNICACIÓN

1. NAVEGACIÓN FLUVIAL
En su libro de Geografía, Estrabón relata lo siguiente,  “cer-
ca de Castulo está la sierra donde nace el Betis, llamada 
Sierra de la Plata, a causa de las minas que hay en ella”, y 
describe el sistema de navegación a través del río, como 
sigue, “el Betis a lo largo de sus orillas, está densamente 
poblado y es navegable corriente arriba casi mil doscien-
tos estadios5 desde el mar hasta Corduba e incluso hasta 
lugares situados un poco más al interior… Así pues, has-
ta Híspalis la navegación se efectúa en embarcaciones de 
tamaño considerable, a lo largo de un trecho no muy in-
ferior a quinientos estadios, hasta las ciudades de arriba 
como Ilipa en barcos más pequeños, y hasta Corduba en 
barcas fluviales hechas hoy día con maderas ensambladas, 
pero que antiguamente se confeccionaban a partir de un 
solo tronco. En la parte que está más arriba de Castulo el 
río deja de ser navegable”.

En época de dominación romana el caudal del Gua-
dalquivir sería más abundante que en la actualidad. La 
mayor extensión de vegetación también influiría en la 
creación de un clima más húmedo y lluvioso. Por otro 
lado, la ausencia de embalses  facilitaría un cauce regular 

y constante durante gran parte del año, aunque en vera
no sufriría un importante descenso. Esto unido al poco 
desnivel existente6,  discurriendo el agua lentamente por 
el río, hacía que el Guadalquivir reuniese las característi-
cas favorables para su navegación.

El transporte fluvial era el medio más utilizado en la an-
tigüedad,  mucho más rápido y económico que el terrestre 
ya que al permitir desplazar gran cantidad de mercancías 
en un solo viaje abarataba considerablemente su coste.

El río Guadalquivir sería el eje central en torno al cual se 
creó la mayor red de comunicaciones de la Bética y como 
hemos podido ver, a través de los textos de Estrabón, a lo 
largo de su cauce se establecerían una numerosa red de 
vías terrestres que permitiesen la comunicación entre las 
abundantes poblaciones existentes y a su vez enlazasen 
con otras importantes calzadas procedentes de Sierra 
Morena, la Campiña y la costa mediterránea.

En la orilla derecha del río Guadalimar próximo al yaci-
miento de Cástulo, se documentó la existencia de un em-
barcadero de unos cuarenta metros de largo formado por 
un enlosado de piedras de gran tamaño7. En la desemboca-
dura de los ríos Guadalimar y Guadalbullón sobre el Gua-
dalquivir, a la altura de Mengíbar, el cauce del río aumen ta 
considerablemente posibilitando la navegación con bar-
cazas de mayor calado.  Por tanto, igual que sucedía en 
Cástulo, Iliturgi debió de contar con  algún embarcadero 
en la ribera del Guadalquivir que facilitase el embarque y 
el desembarque de los productos.

                                                                                                                                         

     

Fig.3, 4. Embarcadero de Cástulo en la actualidad.

Otras obras realizadas para facilitar la navegación 
fueron los Faros. Las ciudades, la mayoría construidas en 
las zonas altas e iluminadas durante la noche,  junto a las 
Torres de vigilancia y control situadas a lo largo del valle 
del Guadalquivir,  realizarían  la función de faro o guía para 
indicar el camino a los navegantes a través del río.  Este  
sería el caso del Ianus Augustus8 que debido a su estratégi-
ca posición sería visible desde todos los puntos cardinales, 
tanto  por tierra como por agua. 

2. COMUNICACIÓN TERRESTRE

2.1. Ruta Córdoba – Cástulo. Por Vircaone (Arjona)
Aunque la ciudad de Cástulo era la más citada debido a su 
gran interés como núcleo minero, Iliturgi también disponía 

Fig. 2. Monedas acuña
das en las cecas de Obulco, 
Cástulo e Iliturgi.
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de una importante cuota de protagonismo en algunos 
caminos conocidos. El Itinerario de Antonino9 en su ruta 
Ítem a Corduba Castulone incluye a Iliturgi como una de 
las ciudades de paso, siendo Vircaone (Arjona) la estación 
anterior. 

1  Vircaone     m.p.  XX
2  Iliturgis    m.p.   XXXIIII
3  Castulone    m.p.    XX
4  Alio itinere a Corduba Castulone m.p. LXXVIII
5  Epora    m.p. XXVIII
6  Uciense    m.p. XVIII

Fig. 5. Itinerario de Antonino. Ruta Córdoba-Cástulo. 

El trazado propuesto para este trayecto, teniendo en 
cuenta los indicadores anteriormente descritos, sería el 
siguiente:  

Si realizamos el itinerario a la inversa desde Cástulo ha-
cia Iliturgi, el camino más corto transcurre por la margen 
derecha del río Guadalimar y gran parte del mismo  por 

el trazado del ferrocarril, continúa por el camino del Ar-
recife, Estación de Jabalquinto,  cortijo de la Vega  y  cru-
zaría el río por la zona de los Badenes y Carchenilla10,  en 
la confluen cia del Guadalimar con el Guadalquivir,  para 
entrar en Iliturgi por su parte Este. El miliario11 hallado en 
las proximidades del Cortijo de Maquiz marca VIII millas, 
casi doce kilómetros, distancia que coincide con el trazado 
descrito.

Desde Iliturgi el camino continuaría bajando por la 
calzada12, cruzando el río Guadalbullón por el puente que 
aún se conserva, necrópolis de La Muela, seguiría el valle 
del Guadalquivir por el camino de la vega, el trazado que 
lleva la línea del ferrocarril, pasaría por el yacimiento del 
Piquillo13 y a continuación  giraría hacia la izquierda para 
seguir en busca de la fuente Redonda y un poco más ade-
lante  la fuente de La Tejera y adentrarse en la campiña por 
el camino o Cañada de Arjona14. 

Ahora bien el cruce por el vado de Carchenilla no siem-
pre sería practicable, sobre todo los meses de crecida del 
río,  por lo tanto, la construcción de un nuevo paso  sobre 
el Guadalquivir se haría necesario. Con  la reforma de la 

antigua vía Hercúlea 
y la realización de 
la  Vía Augusta, se 
llevaría a cabo la 
construcción de un 
puente que garanti-
zase el paso seguro 
durante todo el año. 
Esta nueva obra,  
incluiría la modifi-
cación de algunos 
trazados primitivos 
que verían recorta-
das sus distancias 
en algunos tramos y 
alargadas en otros. 
A raíz de la construc-
ción del puente15, 
dos millas más abajo 
del Vado, la entrada 
a Iliturgi se realizaría 
por un nuevo traza-
do más seguro que 
el primitivo pero 
también con una 
mayor distancia16. 

El nuevo recorri-
do  dejaba el Vado 
de Carchenilla a la 
izquierda para con-
tinuar camino hacia 
la estación de las 
Palomeras por la 
línea del ferrocarril 

 Fig. 6. Trazado del camino entre Cástulo e Iliturgi.

Fig. 7. Nuevo trazado a raíz de la construcción del puente.
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hasta la Vía Pecuaria que pasa por la orujera, desde aquí 
cruzaría el río Guadalquivir por el puente y justo al pasar, 
en el margen izquierdo del río, existe un nudo o  cruce de 
caminos que permite realizar las siguientes direcciones:

 (1) Continuar al frente por el camino de los romanos 
dirección Córdoba por Ad Noulas (Villanueva de la Reina).

 (2) Girar a la izquierda para seguir el camino hacia Vir-
caone e Iliturgi. 

 (3) Coger a la derecha río abajo, por la vega de Espeluy.
La nueva variante evitaba el paso obligatorio por Ilitur-

gi y conseguía una comunicación más directa entre el im-

portante centro minero de Cástulo 
y  la capital Cordobesa. 

La existencia de unos restos en 
superficie de lo que podría ser par-
te de una calzada primitiva (Fig. 8) 
y su futuro estudio, permitiría la 
posibilidad de realizar un trazado 
alternativo desde la Estación de 
Las Palomeras hasta el puente ro-
mano, utilizando un recorrido algo 
más favorable que el anterior.

                                                  
2.2. Vasos de Vicarello. Ruta 
Castulo – Corduba. Por Ad Nou-
las (Villanueva de la Reina)
Como si de una copia o  reproduc-
ción de cuatro  grandes miliarios 
se tratase, los vasos de Vicarello17 

aportan la información más com-
pleta y detallada del recorrido to-
tal de la Vía Augusta. A su paso por 
las proximidades de Iliturgi, la ruta 
entre Cástulo y Córdoba grabada 
en los pequeños vasos de plata, 
encaja perfectamente con el traza-
do descrito anteriormente por el 
paso del puente romano sobre el 
río Guadalquivir.

Solamente  contradicen algunas 
variantes en la enumeración de las 
mansiones y en sus distancias18. 

Como podemos apreciar, desde 
la construcción y puesta en circu-
lación del puente romano Iliturgi 
quedaría un tanto aislada de la 
ruta principal, por otra parte, los 
nuevos caminos darían lugar a la 
formación de nuevas villas e im-
portantes poblados a lo largo de 
la calzada. Este posiblemente sería 
el caso de la creación de “Villa de 
Cantos”, población por identificar 
situado a tres kilómetros desde el 

puente romano dirección a Ad Nou-
las, donde aparecen grandes sillares y abundantes restos 
arqueológicos.

                   
2.3. Ruta Castulone – Malaca. Por Aurgi (Jaén)
Otra vía importante que hacía referencia a Iliturgi como 
ciudad de paso era la denominada Item a Castulone  
Malacam. Este camino procedente de Cástulo, según M. 
Jiménez Cobo, pasaría por Iliturgi, Aurgi (Jaén), Tucci (Mar-
tos) y Sosontigi (Alcaudete), para unirse a la vía que des
cribe el Itinerario de Antonino entre Corduba y Anticaria 
(Antequera).

Fig. 10.  Vaso de Vicarello. Fig. 11. Transcripción.

Fig. 12, 13. Restos del posible puente sobre el río Guadalbullón.

Fig. 8. Posible calzada en la orilla del Gua
dalquivir. 

Fig. 9.  Restos de estructuras al borde del
Camino de los Romanos.          
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Desde Iliturgi hacia Aurgi el trazado propuesto sería el 
siguiente: 

El  camino partiría de la ciudad por la puerta Sur, ba-
jaría por la necrópolis de los Chorrillos y continuaría por 
la orilla derecha del río Guadalbullón, hasta el puente del 
Cortijo de Grañón19 donde se podía pasar a la orilla con-
traria  y continuar camino hasta Aurgi.      

Si observamos el relieve del valle del Guadalbullón des-
de el Sur hacia Iliturgi veremos con claridad que el camino 
natural es el seguido por la margen izquierda del río, pero 
al llegar a la zona del Cortijo de Grañón nos encontramos 
con dos importantes  obstáculos, uno es la desemboca-
dura del arroyo salado y otro es el relieve escarpado por 
donde pasa la carretera nacional 323. Por tanto el cruce 
por el supuesto puente estaría justificado, transcurriendo 
a partir de aquí el camino hasta Iliturgi por un trazado más 
suave y favorable.

A lo largo de una y otra margen del río Guadalbullón, 
paralelos a este, existirían otros caminos secundarios que 
comunicasen los abundantes poblados existentes20. 

2.4. Otros caminos vecinales
En este apartado incluimos los trazados de otros caminos 
que comunicaban Iliturgi con el resto de poblados vecinos. 

El camino hacia el norte dirección Sierra Morena par-
tiría desde la Vía Augusta, antes de cruzar el puente ro-
mano, y transcurriría por la parte baja entre Las Huelgas  
y  el Cortijo de Ordoñez, siguiendo justamente el primer 
trazado de la antigua nacional 323. 

En este lugar contamos con un importante indica-
dor (fig. 14, 15). Se trata de una pontanilla21 o pequeño 
puente construido para salvar la corriente del arroyo que 
baja desde Jabalquinto y desemboca en el río Guadalqui-
vir. Esta obra posiblemente fuese realizada durante la 
cons trucción de la Vía Augusta y del supuesto puente ro-
mano sobre el río Guadalquivir. 

Este paso también sería utiliza-
do para acceder al poblado de Can-
tigi (Plaza de Armas de Sevilleja), 
siguiendo la orilla derecha del río,  
pasando por el yacimiento del Lla-
no de Vargas y cruzando el río Gua-
diel por algún punto para después 
continuar por el camino de los ro-
manos que parte desde la carre
tera nacional BailénMengíbar, a 
la altura de la antigua estación de 
Bailén. 

La comunicación hacia el Este, 
partiendo desde Iliturgi,  se podría 
realizar por varios lugares. Uno 
sería a través de la necrópolis y el 
campo de Columbarios documen-
tados junto a la gran cisterna,  has-
ta  coger la  Vereda de Villargordo, 
conocida también como camino de 
Baeza. Esta ruta atraviesa gran par-

te de la vega  de la margen izquierda del río Guadalquivir22. 
Y otro posible trazado sería cruzando el río por el vado  di-
rección  Torreblascopedro, camino de Lupión y Baeza.

CONCLUSIONES
Una vez estudiados los documentos literarios y epigráficos 
conocidos, así como los abundantes restos arqueológicos  
localizados a lo largo de los caminos recorridos, podemos 
decir que Iliturgi a finales del Siglo I a. C. disponía de una 
importante red de vías de comunicación que mantenía es-
trechamente relacionada la ciudad, con el resto de pobla-
ciones.

Como principales arterias del continuo tránsito de per-
sonal y para el abastecimiento comercial,  destacaríamos 
tres grandes rutas o vías de comunicación.

La primera y principal sería la realizada a través de la 
navegación fluvial.  Situada en la orilla del río Guadalquivir 
y la desembocadura del río Guadalbullón, Iliturgi y su zona 
de producción agrícola utilizaría este medio como recur-
so esencial para la exportación de sus productos. Aceite, 
vino y cereales serían envasados y transportados en án-
foras que embarcarían en pequeños muelles situados en 
lugares de fácil acceso.  

Los alfares eran empresas cuya producción estaba li-
gada a la actividad comercial generada en las riberas. En 
las inmediaciones de Iliturgi hay muestras evidentes de la 
existencia de antiguos alfares23.

Otra ruta de comunicación importante sería la Vía Au-
gusta, que aprovechando la cercanía de la vecina ciudad 
de Cástulo, mantendría un activo paso de mercancías con 
Córdoba. A su vez la variante por Obulco (Porcuna), utili-
zando el primitivo camino de la Vía Heraclea, serviría como 
medio de comunicación para otras ciudades importantes 
de la campiña como Atalayuelas (Fuerte del Rey), Cerro de 
Villargordo y Arjona.

Fig. 14, 15. Pontanilla romana.
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Y la otra importante vía de comunicación sería la calza-
da que unía Cástulo con Iliberri (Granada), pasando por 
Iliturgi, donde existiría un fluido comercio procedente de 
la costa mediterránea, por un lado CastuloCarhtago Nova 
y de Malaca a Cástulo por otro. Siendo el valle del Guadal-
bullón el más transitado, teniendo en cuenta los abundan-
tes poblados localizados en sus orillas. 

NOTAS
1. Geografía III, 4,9.
2. Obulco dejó de tener un papel  fundamental como centro 
de distribución y Córdoba fue designada capital de provincia, 
convirtiéndose en un nudo importante de comunicaciones del 
sur de la Bética,  a través de la Vía Augusta.
3. La milla romana equivalía aproximadamente a 1480 m.
4. En la provincia de Jaén, son cinco las cecas conocidas en 
época ibero/romana, a las tres representadas en la fig. 2, hay 
que añadir las de Iltiraka (Úbeda la Vieja) y Bora (Castillo de 
Víboras, Alcaudete).
5. El estadio equivalía a 185 m. Ocho estadios una milla.
6. El desnivel entre Mengíbar y Córdoba es de 0´7 m/km. y entre 
los 90 km. que separa Córdoba y Sevilla, 0´5 m/km.
7. Durante el periodo de sequia en el año 1992, el Guadalimar 
quedó prácticamente seco, cruzamos el río por las losas del 
embarcadero. Actualmente la zona se encuentra  cubierta con 
una gran capa de lodo y arena. Sobre la superficie del agua solo 
se pueden apreciar algunos sillares que, según hemos podido 
averiguar, correspondían al pilar de un posible puente o alguna 
otra estructura del embarcadero.          
8. Según la Prof. Alicia Mª Canto, el arco estaría localizado en el 
cerro del Castillo de las Huelgas, véase “A Baete et Iano Augus-
to ad Oceanum.” Propuesta de localización (noticia 2017), en /
www.academia.edu/30862493. (Consultado el 842017).
9. Libro de rutas de finales del S. III d.C. que realiza una detalla
da descripción de las principales vías de comunicación del Im-
perio Romano. En él se marcan las longitudes totales de las ru-
tas, mansiones, ciudades y los puntos intermedios entre ellas.
10. Lugar que conserva restos de una importante ocupación ro-
mana.
11. Este miliario forma parte de la colección De La Chica, de 
Mengíbar. Por los datos que aporta, aunque borrados en gran 
parte,  pertenecía al reinado de Claudio, sobre el año 43.
 “CILA III.2, nº 626=HEpOL 5110”.  [Ti(berius) Claudius] / [Caes(ar) 
Aug(ustus)] /3 [Drusi f(ilius)] / [Germ(anicus) p(ontifex) m(axi-
mus)] / [trib(unicia) pot]est(ate) III c(onsul) III /6 imp(erator) V 
p(ater) p(atriae) / a Ca[st]ulone / m(ilia) p(assuum) VIII.  
12. En el camino de subida hacia la Ermita, se conserva un tra-
mo visible de calzada.  
13. Importante yacimiento con una dilatada ocupación, desde 
la Prehistoria hasta el bajo Imperio.
14. Otra alternativa sería entrando por La Muela y subiendo por 
el camino de los Chorrillos o Vereda de Villargordo en busca de 
la Cañada de Arjona. Este último más corto, pero menos favora-
ble por la pendiente del terreno.
15. La identificación de este punto como  propuesta para la 
cons trucción del puente, viene dada por la abundancia de ma-
terial romano en el lugar, así como el término y comienzo de 
ambos caminos sobre las orillas del río.

16. Suponía un rodeo de 4´4 millas.
17. “CIL XI 32813284”. Cuatro vasos de plata de carácter votivo 
que aparecieron en al norte de Roma en 1852. En ellos se grabó 
el camino más corto de Gades a Roma, además de las estacio
nes intermedias y la distancia en millas entre una y otra.
18. Dos de los cuatro vasos, 2 y 4,  sustituyen Castulone por la 
estación de Ad Aras y respecto a la distancia, posiblemente por 
error, el cuarto vaso marca cinco millas más entre Ad Noulas 
(Villanueva de la Reina) y Ad Aras (cerca de Linares).
19. Posibles restos de un Puente Romano en las inmediaciones 
de Iliturgi. M. Mesa Franco. Mengíbar, 2002. Libro de Feria, pág. 
189191193.
20. Cortijo del Negro, Grañón, Geolit, Cerrillo Fuentes, Fuente 
Tetar, Puente Mocho, Caimbo, Platero, Grañena, Puente Tablas, 
etc.
21. Descubierta por Alicia Mª Canto, durante el estudio de cam-
po realizado para la localización del Ianus Augustus. 
22. Comunica directamente con el yacimiento de Gil de Olid, en 
Puente del Obispo.
23. Localizados en la Vega de los Chorrillos y en el Guadalquivir, 
posiblemente existiría otro en la salida de la ciudad debajo de 
la actual Ermita, lugar donde ha estado funcionando uno hasta 
hace poco tiempo.
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LAS VICISITUDES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
COLGANTE DE MENGÍBAR
EL INGENIERO FRANCÉS 
JULES SEGUIN
Alonso Medina Arellano

E
l día 1 de junio  del año 1845 se inauguró el puente 
colgante de Mengíbar sobre el Guadalquivir, obra em-
blemática, de las pocas que se hicieron de su género 
en España, y orgullo y referencia de nuestro pueblo 

durante los 85 años que estuvo en servicio (hasta 1930, 
con el conocido episodio del camión de toros que hundió 
parte del tablero). Aunque se inauguró en el citado año, la 
idea de su construcción es casi diez años anterior, en uno 
de los contextos históricos más interesantes de las obras 
públicas en España; nos referimos a los primeros años del 

reinado de Isabel II, tutelada en su minoría de edad por su 
madre Mª Cristina, al menos en teoría, y después por el 
general Espartero, porque aquel reinado fue una maraña 
de intrigas, camarillas de cortesanos, facciones, partidos y 
“espadones” que convirtieron aquella corte en un esper-
péntico retablo de opereta.

Tras muerte de Fernando VII en 1833, hubo una cierta 
expectativa de apertura a libertades y a ideas de progreso 
que paliaran de alguna manera el árido panorama cultu
ral que había caracterizado su reinado en todos los aspec-
tos, incluido el de las obras públicas. Desde Carlos III, que 
embelleció Madrid con monumentos y fuentes públicas, 
mejoró carreteras, construyó y mejoró puente, puertos y 
arsenales y dictó disposiciones de saneamiento de todo 
tipo, las obras públicas tuvieron en España un abandono 
casi total, agravado por la sangría de la guerra, primero 
contra Inglaterra (desastre de Trafalgar) y luego contra 
la ocupación francesa. Así en 1834 se reabre la Escuela 
de Caminos, se establece la Dirección General de Cami-
nos y se pone al frente de la misma a don José Agustín 
de Larramendi y Muguruza (17691848), contando como 
ayudante y colaborador con don Pedro Miranda Pérez de 
la Mata (18081858), dos personajes de condición libe
ral que con su acreditada trayectoria profesional, (ambos 
ingenieros), dignifican el desolador panorama anterior y 
que habían sufrido en sus personas alguna consecuencia 
colateral de la represión iracunda de aquel monarca felón 
y cerril. Larramendi y Miranda son dos especímenes tar-
díos, continuadores de la Ilustración dieciochesca, en la 
línea de Jovellanos, Olavide, Campomanes, Floridablanca, 
y otros de aquellas minorías que, con ideas filantrópicas, 
crearon Pósitos, Montepíos, Reales Sociedades Económi-
cas de Amigos del País, y se preocuparon del desarrollo de 
las ciencias y las artes.

Larramendi y Miranda, entre otros proyectos, 
crean un plan general de mejora de carreteras, 
puentes, canales, puertos y faros para facilitar 
las comunicaciones y en consecuencia el co
mercio, la industria y el progreso. Dentro de 
este ambicioso plan conciben la construcción de 
diez puentes que ellos consideraban prioritarios, 
pero con un sistema que era novedoso en Es-
paña, aunque estaba extendido por otros países, 
sobre todo por Francia; se trataba de puentes 
colgantes de maromas de alambre. Miranda los 
conocía de primera mano, pues, exiliado tras el 
Trienio Liberal y restablecimiento del absolutis-
mo en 1823,  había estudiado y viajado por el 
país vecino donde eran famosos los “ponts de 
fil de fer” (puentes de alambre) que construían 
los ingenieros franceses hermanos Seguin. Larra
mendi, persona de cultura francesa y de gran 
inquietud e interés por las innovaciones en in-
geniería, desde su cargo de Director General de 
Caminos, contactó con el ingeniero y empresario 

Puente colgante de Mengíbar. 
Libro de Feria año 1995. Artículo de Diego Galindo Ruiz.
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francés Jules Seguin y, tras una serie de negociaciones, lle-
garon en 1837 a un preacuerdo para la construcción de los 
siguientes diez puentes colgantes en España. En París el 22 
de abril de 1837 se firma la siguiente escritura: (1)

Seguin, Mr. Julio. Proposiciones para la construcción de 
varios puentes colgantes.

Entre:
La Dirección General de Caminos y Canales del Reino de 

España, autorizada en la debida forma por el Gobierno de 
S.M. de una parte:

Y D. Julio Seguin, Ingeniero Civil, residente en la actua
lidad en París, calle Louis le Grand, de otra parte:

Queda convenido lo que sigue:
El Ingeniero Julio Seguin se encarga de establecer, a sus 

costas, riesgos y peligros, Puentes Colgantes en los puntos 
y sobre los Ríos siguientes: A saber:

1º Sobre el Tajo a Fuentidueña.
2º Sobre el Jarama a Arganda.
3º Sobre el Río Pas a Carandia
4º Sobre el Júcar a Cullera
5º Sobre el Gállego, cerca de Zaragoza, camino de Bar

celona
6º El puente de S. Alejandro, en el Puerto Sta. María
7º Sobre el Río S. Pedro
8º Sobre el Guadalquivir a Sevilla
9º Sobre el Guadalquivir, a Menjibar.
Y 10º Sobre el Tajo, restablecer la comunicación al 

puente de Almaraz
Todos estos puentes han sido indicados por perfiles da

dos al Ingeniero Seguin por la Dirección General de Cami-
nos y Canales de España…

Sigue la escritura con una serie de detalles como el 
ancho del desaguadero, el ancho de la calzada, etc. Estos 
puentes se irían haciendo poco a poco, de dos en dos cada 
año, a convenir las prioridades.

Larramendi se dirige con fecha 19 de julio de 1838 al 
Secretario de Estado dando razones por las que la opción 
es buena y nada se pierde, pues el erario español no arries
ga nada, ya que todos los gastos correrían por cuenta del 
ingeniero y empresario francés Jules Seguin a cambio de la 
concesión del peaje o pontazgo durante 50 años. Las ne-
gociaciones son arduas, la inestabilidad política, la primera 
guerra carlista y la reticencia de algunos hacia ese tipo de 
puentes hacen difíciles e interminables las negocia ciones, 
pero se sigue avanzando, así lo acredita la abundante 
corres pondencia entre Larramendi y Seguin.

En Lyon, el 25 de julio de 1840, Jules Seguin otorga el 
siguiente poder notarial al Cónsul Marliani para  que le 
represente en España: (2)

Traducción: “Ante los infraescritos Maeses Juan Guan
tin y su compañero en el oficio, escribanos en Lyon, com
pareció Dn. Julio Seguin Ingeniero Civil, residente en 

Lyon, calle de Egipto nº 5, el cual en virtud del presente 
constituyo por su apoderado especial Sr. Dn. Manuel de 
Marliani actualmente residente en Madrid (España) a 
quien da poder para por él y en su nombre contratar bien 
sea con el Gobierno Español, bien sea con cualquiera otra 
autoridad del país a quienes correspondiese cualesquie-
ra obligaciones para conseguir la concesión de puentes 
colgantes, para establecerlos en los diferentes ríos de Es
paña y particularmente para los puentes sobre el Tajo, en 
Fuenti dueña, sobre el Jarama en Arganda, Carandia sobre 
el río Pas cerca de Santander, Sevilla sobre el Guadalquivir, 
el puente de San Alejandro, Puerto de Santa María, sobre 
el río San Pedro en remplazo del puente de Barcas y de 
Menjivar sobre el Guadalquivir, y de Cullera sobre el Jucar. 
Presentarse para este efecto en donde fuese necesario, 
tomar conocimiento de cualesquiera cuadernos de cargas, 
consentir lo que fuese menester, discutir las condiciones 
impuestas para la concesión de estas empresas, etc”.

Tras muchas trabas administrativas,  el 21 de diciembre 
de 1840 se firma la escritura para la construcción de cua
tro puentes que sería el primer lote de los diez que Seguin 
tenía apalabrados en precontrato. Estos cuatro puentes 
serían los de Carandia, Fuentidueña, Arganda y sobre el 
Gállego cerca de Zaragoza. Para ello Julio Seguin, o más 
bien el grupo empresarial familiar Seguin, constituye en 
Madrid la “Sociedad de Cuatro Puentes Colgantes”.

Venciendo numerosas dificultades, debidas a la inesta-
bilidad política y a la primera guerra carlista, la construc-
ción de estos novedosos puentes colgantes iba avanzan-
do y despertaba todo tipo de expectativas, admiración y 
seguimiento en la prensa. Las inauguraciones son todo 
un acontecimiento; a la prueba de carga del puente de 
Fuenti dueña sobre el Tajo, en julio de 1842, acude el 
entonces Director General de Caminos, Pedro Miranda, 
con todos los alumnos de la Escuela (futuros ingenieros). 
Pero el acontecimiento social más importante para estas 
celebraciones es la asistencia de la reina Isabel II, recién 
proclamada mayor de edad, a la inauguración y apertura 
al público del puente de Arganda sobre el Jarama el 31 de 
octubre de 1843.

La construcción de estos cuatro puentes despertó todo 
tipo de recelos, especulaciones, intrigas y trabas que, 
en definitiva, encubrían los dos pecados nacionales de 
la España profunda y carpetovetónica: la envidia y el re
chazo de lo foráneo, y más si era francés; vivían muchos 
que habían sido testigos y dolientes de las tropelías de la 
ocupación francesa. El ingeniero Seguin es objeto de todo 
tipo de suspicacias, y su mentor y protector, Larramendi, 
está jubilado desde 1840. Si en la década anterior, como 
manifestaba Larramendi, no había en España quien fuera 
capaz de acometer tales empresas por el desconocimien-
to técnico, por falta de inversión y nula disposición a asu
mir el más mínimo riesgo empresarial, ahora surgen vo-
ces de agravio manifestando que con ningún ingeniero o 



10 CUADERNOS DE HISTORIA MENGIBAREÑA

empresario español se habrían tenido las consideraciones 
que se estaban teniendo con el francés Seguín: demoras 
en los plazos de ejecución de las obras, entrada de hierro 
extranjero franco de todo tipo de impuestos, facilidades 
en el suministro de materiales, expropiaciones en vías de 
acceso a los puentes y servidumbres a cuenta del Estado 
y, en definitiva, la tutela, protección y aval del Director Ge
neral de Caminos, Larramendi, que tuvo que soportar de 
parte de algunos un terrible estigma para la época: el de 
“afrancesado”. Parece que tuvo alguna colaboración téc-
nica en proyectos del rey intruso José I y, además, estaba 
emparentado por parte de su mujer con un oficial del ejér-
cito francés de ocupación (era cuñado), a cuya hija adopta 
al morir éste en las campañas napoleónicas en Europa. La 
figura de Larramendi merece un epígrafe aparte, pues es 
un personaje importantísimo en la historia de la primera 
mitad del siglo XIX en España.

Don José Agustín Larramendi Muguruza (17691848) es 
un referente en la historia de las obras públicas en España. 
Es ingente su trabajo en proyectos y ejecución de obras de 
canales, desecación de lagunas, nuevos trazados y mejo-
ras de caminos, y por supuesto de puentes. Muchas ideas 
suyas se ejecutaron y otras quedaron en proyectos, a ve
ces utópicos, que se conservan, como la vieja idea de ha
cer navegable el Guadalquivir desde Córdoba hasta Sevi
lla, pero con un canal paralelo al mismo. Conocía muy bien 
el cauce de este río y la zona de nuestro entorno; había 
trabajado dirigiendo las obras de reparación del puente 
romano de Andújar hacia 1828 recomponiendo algunos 
arcos que se encontraban muy dañados. Destacó tam-
bién como gran urbanista al reconstruir de nueva planta 
algunos pueblos del entorno de Orihuela destruidos por 
el terremoto de 1829. Fue importantísima su colaboración 
en la comisión que elaboró la división en provincias del 
territorio español, vigente en la actualidad con algunas 
ligerísimas variaciones. Aunque esta división provincial 
se atribuye a Javier de Burgos en 1833, recién nombrado 
Ministro de Fomento, en realidad éste no hizo más que 
firmar el decreto que recogía el trabajo de años de Larra-
mendi, Bauzá y otros, trabajo que ya empezó en tiempos 
del rey José I, que se propuso hacer una organización terri-
torial más racional, similar a la de Francia, y acabar así con 
las anacrónicas y desproporcionadas circunscripciones de 
antiguos reinos, señoríos, arzobispados, obispados, in-
tendencias, adelantamientos, provincias marítimas… En la 
parte que nos ocupa, podemos decir que Larramendi es el 
promotor intelectual de los puentes colgantes, entre  ellos 
el de Mengíbar, que se hicieron en España en los años 
cuarenta del siglo XIX. En definitiva, Larramendi fue una 
persona de cultura francesa e inquietud “enciclopedista” 
en el sentido más amplio que este adjetivo tenía a fina-
les del siglo XVIII y principios del XIX; en el inventario de 
libros que se hace de su biblioteca a su muerte aparecen 
numerosos libros en francés (algo sospechoso y con cierto 
tufo subversivo para la época, en especial para el clero). 

Los últimos años de su vida son oscuros, hasta su retrato 
desapareció de la Dirección General de Caminos.

Lo cierto es que cuando Larramendi se jubila (o lo ju-
bilan) y es apartado de su cargo de Director General de 
Caminos, desaparece de la escena política y vida pública y 
la estrella de Jules Seguin en España se va eclipsando. La 
promesa de construcción de los otros puentes colgantes 
que tenía apalabrados, (entre ellos el de Mengíbar) en el 
precontrato o acuerdo de 1837 en París, es ignorada por 
las autoridades políticas y administrativas del momento. 
Para los restantes puentes colgantes se decide establecer 
un pliego general de condiciones  con un apartado de 
cláusulas particulares para cada uno y que se sacarían a 
pública subasta. Para la redacción de estas condiciones 
generales se recurre a Eugenio Barrón, un joven ingeniero 
con la carrera recién terminada, que tenía a su cargo la di-
rección de las obras de arreglo de la carretera BailénGra-
nada, pero sin experiencia alguna en puentes colgantes, 
y, quizá por esto, también se requiere al ingeniero francés 
Emil Gabriel Bertin, que había construido algún puente 
colgante en Francia en competencia con los hermanos 
Seguin. Estas condiciones generales, y particulares para el 
puente de Mengíbar, se publicaron en la Gaceta de Madrid 
el 26 de diciembre de1843.

Estas condiciones o proyecto general, cuyas autorías 
se arrogan Barrón y Bertin han sido plagiadas descara
damente a Jules Seguin, el cual, indignado, escribe a la 
Dirección General de Caminos la carta que reproducimos 
en facsímil, en la cual protesta enérgicamente diciendo 
que el puente colgante de Mengíbar, junto con otros, los 
tenía comprometidos con Larramendi, y hace relación de 
la documentación, proyectos y planos que tenía entrega-
dos a la Dirección General, y son los que se han publicado 
para la subasta. No obstante su enfado, dice estar dispues-
to a participar en la misma, pero que, en absoluto, caso de 
resultar adjudicatario, debe pagar a Bertin los honorarios 
que éste reclama por el proyecto cuya autoría se adjudi
ca, porque éste le ha sido copiado de la documentación 
que él tenía entregada, y sería indignante pagar a otro por 
un trabajo propio que impunemente le ha sido plagiado. 
Termina la carta recordando que se le tenga en cuenta y 
reivindicando la propiedad intelectual porque “ha sido él 
el primero que ha importado esta industria a España”. Re-
producimos la carta íntegra, pues es un documento excep-
cional: (3)

“28 de Junio 1843.
Teniendo entendido que los Puentes de San Alejan

dro, San Pedro, y Mengibar, por cuya construcción me 
había puesto en relaciones con el Gobierno de S.M. iban 
a po nerse a pública subasta, y pareciendo las condiciones 
iguales a las que habían sido acordadas conmigo en 1838, 
tengo el honor de manifestar a V.S. que estoy siempre como 
antes con las mismas intenciones, y que me presentaré en 
el concurso público, por lo que pido a V.S. se sirva avisarme 
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con anticipación del dia determinado para dicha subasta.
Hay en el nuevo proyecto una condición que no debe ni 

puede alcanzarme, y es la de que el adjudicatario tendrá 
que pagar a Mr. Bertin los gastos de estudios y proyectos 
de dichos puentes. En este concepto me tomaré la libertad 
de hacer observar a V.S. que los estudios y proyectos de 
que se  trata fueron hechos por mi hace ya mucho tiem
po y elevados al Gobierno, pues han sido el objeto de un 
principio de tratado conmigo, y de consiguiente si fuese 
adjudicatario tendría que pagar a otro mi propio traba
jo. En justificación de lo que  digo tiene V.S. un espediente 
pendiente en sus oficinas en el que deben obrar los docu
mentos siguientes:

1º Una carta de Mr. Larramendi al Sr. de Marliani mi 
apoderado fecha 23 de Marzo de 1837 en la que consta  el 
recibo de mis planos, dibujos y proposiciones.

2º Carta del mismo, al mismo fecha 11 de Nobiembre 
de 1837 en la que se discutían mis proposiciones.

3º Oficio y carta de Mr. Larramendi fecha 8 de Agos
to de 1838 en la que se manifiesta la aceptación de mis 
propo siciones, y piden la redacción de un pliego de condi
ciones.

4º Un pliego de condiciones presentado por mi en fin 
de 1838.

5º En fin, contestación a este pliego por otro que me fue 
dirigido por Mr. Larramendi.

Por lo tanto espero tomará V.S. mis observaciones en 
consideración y me relevará del pago de estudios y proyec
tos en caso de ser adjudicatario, y que no se me echará en 

olvido si otro tuviera la empresa 
por haber hecho el referido tra
bajo.

Respecto a los puentes inclui-
dos en el primer tratado tales 
son: Sevilla y Cullera, sobre el 
Jucar, mantengo igualmente 
mis proposiciones, como hago la 
misma reclamación de mi indem
nización por estudios y proyectos 
en caso de pública subasta.

V.S. tendrá presente que he 
importado el primero de esta 
industria en España, y por con
siguiente he tenido que vencer 
todas las dificultades.

Dios guarde a V.S. muchos 
años. Madrid 28 de Junio de 
1843.

Firma: Jules Seguin.
Dirigido al Sr. Director Gene-

ral de Puentes, Caminos y Cana
les.

(Nota al margen) Sobres para 
dirigir la contestación:

Mr. Malboz, calle del Duque 
de la Victoria nº 39 en Madrid.

Y en Lyon (Francia): Mr. Julio Seguin calle Sala nº 21.

No sabemos si Jules Seguin emprendió acciones o pro-
cedió judicialmente ante tal atropello; su mentor y vale-
dor, Larramendi, había desaparecido de la escena política. 
Nos imaginamos al ingeniero francés haciendo gestiones 
en los organismos oficiales de aquella corte gestiona-
da por funcionarios famélicos que trabajaban o cesaban 
según los vaivenes de políticos de turno: conservadores, 
liberales, moderados, “espadones” eventualmente dis-
tinguidos con favores reales…, cada bando con su clien-
tela funcionarial de estómagos agradecidos, y donde los 
puestos se obtenían por intrigas, parentesco, influencias 
y recompensas, y donde los expedientes se demoraban y 
dilataban en el tiempo sin continuidad y sin asumir cada 
facción los compromisos administrativos de la anterior. 
Una burocracia que tan magistralmente nos evoca en sus 
artículos de costumbres  un escritor contemporáneo de 
aquellos hechos, Mariano José de Larra. Nos imaginamos 
a Jules  Seguin encarnado en el protagonista del conocido 
artículo “Vuelva usted mañana”, monsieur Sansdélai, un 
francés errático por los distintos departamentos adminis-
trativos de la Corte para resolver una gestión que, según 
él, le ocuparía sólo unos días, pero obteniendo siempre la 
consabida respuesta, hasta que tras numerosísimos inten-
tos, y transcurridos seis meses, recibe de un probo fun-
cionario, algo más explícito y colaborador la desoladora y 
xenófoba respuesta: “¡Es usted extranjero!”, imprecación 

Carta de Jules Seguin a la Dirección General de Caminos reivindicando la autoría intelectual 
del puente colgante de Mengíbar.
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e insinuación equivalentes al dantesco: “¡Abandona toda 
esperanza!”.

No hemos podido averiguar si Seguin llegó a participar 
en la subasta para la construcción del puente colgante de 
Mengíbar, quizá se desalentó y se abstuvo por ver que lo 
tenía todo en contra, y quizá también influyeran las pe-
nalidades que habían pasado en los trabajos de los cuatro 
puentes que ya había construido en España: partidas car
listas que en alguna ocasión ponían en peligro al personal 
y tenía que ser escoltado por el ejército, demoras en los 
plazos de recepción de materiales por inseguridad e ines
tabilidad política debidas a “asonadas militares” o “cuar-
telazos”, inmovilización del hierro que se traía de Francia 
por los puertos de Santander, Barcelona y Alicante, pues 
las autoridades portuarias no tenían conocimiento de 
que Seguin había pactado que ese hierro llegaba franco 
(libre de impuestos), en fin… el estado caótico del “Rue-
do Ibérico”, como llamó ValleInclán a la España de aquel 
momento.

La concesión de la construcción y posterior explotación 
del puente colgante de Mengíbar durante 39 años le fue 
adjudicada a Francisco de las Rivas, a través de un repre-
sentante llamado Mateo Villa. No sabemos si hubo más 
licitadores en aquella subasta, que se llevó a cabo el 20 de 
enero de 1844. 

Francisco de las Rivas y Ubieta (18091882) es un per-
sonaje muy interesante, vasco de origen modesto dedica-
do al comercio de paños al amparo de familiares estable-
cidos en Madrid y Granada. Fue un polifacético hombre de 
negocios relacionado con el entorno de Mendizábal por su 
militancia liberal y su condición de oficial voluntario de la 
Milicia Nacional. Acumuló una inmensa fortuna con sumi-

nistros al ejérci-
to, contratas de 
obras públicas 
y adquisición 
de bienes de-
samortizados. 
Tuvo intereses  
en la banca 
(Banco de Fo-
mento, Banco 
de Isabel II), 
adquirió nu-
merosas fincas 
desa mortizadas 
en muchos pue
blos, sobre todo 
en Andalucía y 
La Mancha, y 
se dedicó a la 
actividad vitivi
nícola. Fue di-
putado y sena
dor en varias 

ocasiones, y en 1867 fue distinguido por Isabel II con el 
título de Marqués de Mudela. Junto con otros socios obtu-
vo la concesión de extracción de mercurio de las minas de 
Almadén, monopolio hasta entonces de los Rothschild. En 
su última etapa empresarial hizo inversiones en minería y 
altos hornos en el País Vasco y tuvo relaciones comerciales 
con la casa Krupp. Emulando el boato y ostentación de la 
rancia y decadente aristocracia histórica española, tan so-
brada de prosapia y blasones como menguada de liquidez, 
se construyó en Madrid en la Carrera de San Jerónimo un 
magnífico palacete, edificio posteriormente remodelado 
que es hoy sede del Banco Exterior de España. 

Francisco de las Rivas y Ubieta, Marqués de Mudela, es 
el prototipo de una clase emergente en el reinado isabeli-
no que, valiéndose de influencias,  información privilegia-
da y favores de personajes influyentes, amasan inmensas 
fortunas con la adquisición y posterior especulación de 
bienes desamortizados y las contratas de obras públicas, 
sobre todo en las carreteras y los grandes trazados de fer-
rocarril de los años cincuenta y sesenta del siglo XIX. 

Las obras del puente empezaron pronto, en abril de 
1844, pero… ¡ironías del destino!,  para acometer las mis-
mas el empresario Francisco de las Rivas tiene que recurrir 
a un ingeniero francés, Frédéric Malboz, que tenía gran 
experiencia y solvencia técnica por haber trabajado para 
Seguin en los puentes colgantes de Fuentidueña, Arganda 
y Carandia, y que en la fecha de la carta de protesta de 
Seguin del año anterior figuraba como representante de 
éste en España con domicilio en Madrid.

No terminaron aquí las vicisitudes de la construcción 
del puente. Como tanto se había criticado a la Sociedad 
de Puentes Colgantes de Seguin el hecho de que impor-
taran el hierro del extranjero “franco de aranceles y alca-
balas” y que tantos problemas acarreara la inmovilización 
del mismo en los puertos españoles, el empresario De 
las Rivas, velando por los intereses de la incipiente indus-
tria nacio nal, optó por encargar el hierro a la “Fundición 
San Antonio” de Narciso Bonaplata en Sevilla. Era Nar-
ciso Bonaplata un empresario catalán de una familia de 
metalúrgicos originarios de Barcelona establecido en los 
edificios de un convento franciscano años atrás desamor-
tizado y reconvertido en fundición. En aquellos momen-
tos esta fundición estaba también trabajando el hierro 
para el puente de Tria na que los ingenieros y empresarios 
franceses Steinacher y Bernadet habían proyectado a imi
tación del Puente del Carrousel de París. (En un principio 
este puente sevillano iba a ser colgante, estaba incluido en 
el lote de los diez puentes que se habían planificado en el 
preacuerdo de 1837 en París). De la fundición de Narciso 
Bonaplata salió gran parte  del hierro artístico del siglo XIX 
en Sevilla. Este empresario es un referente en el origen 
de un incipiente desarrollo industrial y modernización en 
Andalucía. Fue también un gran dinamizador de la vida 
cultural de Sevilla; junto con Ybarra y otros industriales 
fue uno de los promotores de la Feria de Abril, concebida 

Francisco de las Rivas y Ubieta, Marqués de 
Mudela (1809-1882), empresario construc
tor del puente colgante de Mengíbar y con
cesionario del mismo durante 39 años.
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entonces, además de cómo feria de ganado, con el plante
amiento decimonónico de feria de muestras y escaparate 
de desarrollo y logros industriales y culturales.

La fundición de las cuatro gigantescas columnas tron-
cocónicas caladas que formarían el soporte de las maro-
mas de suspensión del puente presentó gran dificultad, 
añadida a la mala calidad del hierro nacional, hasta el pun-
to de que Bonaplata decide mezclarlo con hierro inglés. 
Así lo manifiesta en la carta que reproducimos en extracto 
dirigida a la Comisión del Puente de Triana del Ayunta
miento de Sevilla: (4)

“Carta de Narciso Bonaplata al Ayto. de Sevilla en 
respuesta a los informes que me piden acerca de medios y 
precios para la construcción del puente de Triana…

Que tengo en mi establecimiento todos los medios que 
necesitarse puedan para la construcción de cuantas pie
zas entran en los puentes del sistema Polonceau (autor del 
puente del Carrousel de París en el año 1834, hoy desapa
recido, del cual fue copia el de Triana). Actualmente estoy 
construyendo todos los medios del puente de Menjívar en 
el que entran piezas fundidas del tanto peso y mayor difi
cultad que en el puente antedicho… Para asegurar pues, la 
perfecta solidez y elasticidad del hierro fundido, es de im
prescindible necesidad la mezcla de ciertas clases de hierro 
inglés, con la única que se produce de español…, pues la 
seguridad de la obra ecsige la introducción en todo caso 
del hierro inglés…

                                      Sevilla y Agosto 16 de 1844.”

(Recordemos que Jules Seguin tampoco se fiaba del 
hierro español y una de las cláusulas que puso en su con-
trato de los cuatro puentes que construyó, la más conflic-
tiva, era que el hierro lo traería de fuera, pues ellos tenían 
industria metalúrgica en Lyon y, además, franco de arance-
les aduaneros).

El traslado hasta Mengíbar de estas cuatro colosales 
columnas troncocónicas de de fundición de hierro de una 
sola pieza debió ser espectacular, todavía no había ferro-
carril. Cada columna debió ser transportada en un tándem 

o plataforma formada por varios 
ca rros o cureñas de artillería arras-
tradas por un numeroso tiro de ca-
ballerías. Las dos de la orilla de este 
lado debieron pasarlas por el puente 
de Andújar, o quizá por el vado que 
había aguas arriba hasta que se 
cons truyó la presa, pues no nos ima
ginamos que pudieran pasarlas por 
la barca medieval del Piquillo. Tam-
bién sería espectacular el izado de 
las mismas. Los vecinos de Mengíbar 
tuvieron entretenimiento asegurado 
en las tardes de paseo durante el año 
que duró la construcción y durante 

los 85 años restantes (u 88, según veremos) que tuvo de 
vida este singular puente. La Gaceta de Madrid de 26 de 
mayo de 1845 nos da la siguiente noticia:

“Después de un año de constantes trabajos se ha termi
nado por fin la construcción del puente colgante de Men
jivar sobre el Guadalquivir, desapareciendo al así la barca 
de aquel nombre, que casi interceptaba la comunicación 
entre Madrid y Granada. La obra ha sido dirigida por el 
ingeniero D. Federico Malvos (sic), siendo el empresario de 
ella el Sr. D. Francisco de las Rivas. El 15 del corriente se 
verificó la prueba, según previene una de las condiciones 
de su contrata, y dio el más satisfactorio resultado, por lo 
que desde 1º de Junio próximo se dará paso al público.

Tiene 400 pies de largo sobre 23 de ancho, sostenido 
por seis gruesas maromas perfectamente unidas, que des
cansan sobre cuatro magníficas columnas de hierro colado 
de unos 45 pies de alto y 3 ½ de diámetro, llevando unas 
luces formando dibujos que resaltan todavía más su her
mosura y elegancia.

Grande es el servicio que se ha prestado al público con 
la construcción de este hermoso puente.”  

El puente colgante se inauguró el 1 de junio de 1845. La 
concesión del pontazgo fue de 39 años, pasados los cuales 
pasó al estado. Este puente y todos los de su tipo, tuvieron 
muchas incidencias, accidentes y averías; la acción erosiva 
del tiempo, la corrosión de las maromas por la humedad, 
sobre todo en los pozos de amarre de las mismas con fre-
cuencia inundados, el desgaste por la fricción debida al 
continuo movimiento, la vulnerabilidad de la madera del 
tablero a la intemperie, hicieron costoso su mantenimien-
to y dejaron de construirse en España, a pesar de lo rela
tivamente barato de su construcción. Para las múltiples 
incidencias, anécdotas, accidentes e información gráfi-
ca de la vida de este puente remitimos a los artículos de 
Sebastián Barahona Vallecillo (5), de Diego Galindo Ruiz 
(6) y al trabajo conjunto de Antonio Burgos Núñez, Juan 
Carlos Olmo García y Mª Paz Sáez Pérez (7). Pasada la dé-
cada de los cuarenta del siglo XIX prácticamente dejaron 

Logotipo de la Fundición Bonaplata de Sevilla.
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de construirse en toda Europa; no así en América, don-
de con otros criterios técnicos y calidad de materiales,  el 
puente de Brooklin en Nueva York, terminado en 1870, y 
el Golden Gate en San Francisco, en 1937, se convierten 
en precursores e iconos de la audacia constructora de la 
modernidad americana.

Mientras duró la concesión a un particular el mante
nimiento fue bastante eficaz, pues estaban sometidos a 
ins pecciones de técnicos de la Dirección General de Cami-
nos y obligados los concesionarios a los arreglos perti-
nentes, pero cuando pasaron a la administración del Esta-
do el mantenimiento languideció; algunos se arruinaron y 
poco a poco fueron sustituidos por sistemas más moder
nos: tableros rígidos sostenidos por cerchas de celosía 
metálicas rectas, trapezoidales o en arco.

El puente colgante de Mengíbar fue el más longevo 
de su tipo en España: 88 años. Aunque su fecha de “de-
función” oficial fue el día 18 de agosto de 1930, tenemos 
noticia de que, arreglado el tablero, se estuvo utilizando 
como peatonal, por lo menos, hasta 1933, pues la Gace-
ta de Madrid publica el 23 de enero de este año la orden 
de la Dirección General de Caminos  para la subasta de 
la demolición y aprovechamiento de los materiales del 
puente colgante de Mengíbar, cuya licitación inicial es de 
3.000 pesetas.

A modo de conclusión, podemos decir que los pro-
motores intelectuales del puente colgante de Mengíbar 
fueron Larramendi y Miranda, y el autor del proyecto ini-
cial fue Jules Seguin, al que le fue plagiado por Barrón y 
Bertin (nos remitimos a la carta antes citada). El empresa-
rio constructor y concesionario durante 39 años fue Fran-
cisco de las Rivas y Ubieta, Marqués de Mudela, y tuvo 
durante su construcción la dirección técnica del ingeniero 
francés Frédéric Malboz, que anteriormente había estado 
trabajando con Seguin en los primeros puentes colgantes 
que se construyeron en España.

El ingeniero francés Jules Seguin

El estudio de la figura de este personaje es inevitable hacer
lo extensivo a todos los hermanos, pues en casi todas las 
obras y proyectos actuaron de forma conjunta, aunque en 
España el titular de las negociaciones de los puentes con 
el Estado fuese Jules, por eso creemos que sea más propio 
hablar de Hermanos Seguin (“Seguin Freres”), nombre de 
la compañía o razón social con la que actuaron la mayoría 
de las veces en Francia y otros países.

 Eran cinco hermanos (Marc, Camile, Jules, Paul y 
Charles) que vivieron y se formaron en un ambiente fa-
miliar científico e innovador; su padre era ingeniero y su 
madre, ThèréAgustine de Montgolfier, era sobrina de los 
célebres Montgolfield, inventores de los globos aerostáti-
cos cuyas exhibiciones se hicieron famosas en el París an-
terior a la Revolución Francesa, de las que se conservan 

numerosos grabados, y se les considera pioneros de la 
navegación aérea. Con esta tradición familiar de inquietud 
científica y espíritu aventurero los hermanos Seguin, junto 
a sus primos los Montgolfiel, fueron grandes protagonis-
tas en la Revolución Industrial que, iniciada en Inglaterra, 
despegaba por el resto de Europa, aunque con distinto rit-
mo en cada país.

De entre todos los hermanos destacó Marc, que parece 
que asumió la tutela técnica y empresarial del clan fami
liar, de ahí que se le conozca también y adoptara el sobre-
nombre de “Ainé” (en francés el mayor o primogénito), así 
aparece en la portada del libro que publicó en 1824 titula-
do “DES PONTS DE FIL DE FER (De los puentes de alambre), 
POR SEGUIN AINÉ”, aunque en la introducción aparece la 
firma “SEGUIN FRERES” (Hermanos Seguin). Esta obra es 
la definición de principios, proyectos y cálculos que sirvió 
de base de todos los puentes colgantes que se hicieron 
en Europa hasta mediados del siglo XIX, y definiría una 
tipología de puentes, patente o marca de empresa, “el sis-
tema Seguin”. El primer puente colgante de los Seguin fue 
el de Tournon sobre el Ródano en 1825. En este puente, y 
en algunos más de los primeros, los pilares de apoyo de 
las maromas de suspensión del tablero fueron de piedra, 
pero en 1830 realizan en BrysurMarne el primer puente 
colgante con pilas de apoyo de fundición que tendría gran 
éxito y fue el modelo que introducirían en España. Para 
este sistema los Seguin solicitaron y registraron una pa

Jules Seguin (1796-1868) y Marc “Ainé” Seguin (1786-1875).

Jules Seguin (1796-1868) y Marc “Ainé” Seguin (1786-1875).
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tente en Francia en 1835: “Diverses innovations apportées 
dans la construction des ponts suspendus”. (Institut Na-
tionelle de la Propiété Industrielle. Base Brevets du 19e 
siècle) (8), que después sería copiado por otras empresas 
que fueron creadas por ingenieros que, en la mayoría de 
los casos, habían trabajado con ellos. Con los nombres de 
“Seguin Freres”, “Seguin, Montgolfier et Cie”, “Groupe Po-
lonceauSeguin”, “MignotSeguin et Cie”, “Societé des 4 
ponts de la Garonne”, “Sociedad de Puentes Colgantes”, y 
otros, hay identificados más de 70 puentes colgantes con-
struidos por ellos en toda Europa. 

Marc Seguin también destacó en innovaciones y me-
joras en la locomotora de Stephenson y es autor de nu-
merosos tratados técnicos. La firma Seguin tuvo gran 
participación en la segunda línea ferroviaria de Francia 
(LyonSaint Ètienne) en 1829 y tuvo también relevante pa-
pel en la industria metalúrgica francesa. Marc Seguin fue 
nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Francia 
en 1845 y condecorado con la Legión de Honor. El apellido 
de la saga familiar SEGUIN es uno de los 72 de personajes 
ilustres que figuran en el frontispicio del mirador del pri
mer piso de la Torre Eiffel de París que, a modo de Olimpo 
moderno, por expreso deseo de Gustave Eiffel, inmortaliza 
y rinde homenaje a destacados personajes en el ámbito de 
la cultura y el progreso en la historia de Francia. El nombre 
Seguin figura también en numerosas calles, edificios públi-
cos y entidades culturales de Francia.  

Sirva este artículo como modesto homenaje, divul-
gación y rescate del olvido de todos estos personajes, tan 
importantes en su época como desconocidos en la actu-
alidad en nuestro pueblo, que hicieron posible tan em-
blemática obra para el Mengíbar de entonces y que for-
mará para siempre parte de la memoria histórica local.

Mengíbar, mayo de 2017.
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