CARTA ARQUEOLÓGICA
PUENTES

RESTOS DE UN PUENTE POSIBLEMENTE
ROMANO (TOCÓN)

A MODO DE AVANCE
Por la carretera que une las poblaciones de Tocón y Montefrío, a dos kilómetros
de distancia, en la parte derecha, se localiza el Cortijo de Barandilla, visto desde lejos
parece una aldea, por la cantidad de pequeños edificios que se sitúan en la cima de un
cerro.
En un llano, cercano aflora cerámica romana de distintos siglos.
A doscientos metros de este lugar se haya el Arroyo de Milanos, a la altura del
cortijo, la carretera tiene un puente de cinco metros de alto.
La última riada dejó al descubierto en este punto casi en la base del mismo unos
restos construidos de sillares, sobre los mismos se distingue un posible fragmento de la
calzada romana que cruzaba por el mismo lugar.
La gran cantidad de materiales acumulados y las hierbas ocultaban una gran
parte del puente.
Sería interesante que el departamento correspondiente realizara algunos trabajos
para su recuperación y disfrute de la ciudadanía.
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Instantánea tomada desde la carretera donde afloran restos.

Otra instantánea donde se aprecia el detalle de la construcción de la calzada en la
parte superior.
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En la instantánea se aprecia el ojo del puente actual y en la base los restos de
antiguo.
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Bajo el jalón los restos del antiguo puente.

Cortijo de Mairena. (Tocón)

OTROS PUENTES
Algunas formas empleadas en distintos periodos en la construcción de puentes en la
zona de Illora.
Las Puentezuelas, piedra y mortero con algunos fragmentos de cerámica de refuerzo
en el mortero (tardo romana) conservan medio arco y un ojo en la parte norte, en el sur,
no queda ningún resto.
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Tajo de las pontezuelas visto desde el camino de los Alcachofares.

RESTOS DE UN PUENTE ROMANO
CONSTRUIDO CON SILLARES
(EN LOS CORTIJUELOS)
En el margen izquierdo del arroyo de Las Cañadas, se localizan los restos de un
puente, parte de su estructura se encuentra semienterrada en el arranque de la entrada.
En el arroyo se pueden ver diversas líneas de sillares, sin mortero, el relleno en
esta parte es considerable.
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La pared este o entrada al mismo, está construida con piedra y mortero y
enfoscada, por este punto, pasaba la calzada desde la que se dirigía a Elvira y Granada,
carretera de Córdoba y como punto de referencia, Alcalá la Real.
Pasaba por los cortijuelos hacia Las Cañadas, El Albercón, las Torrecillas, Illora
y continuaba por el camino viejo de Alomartes, acercándose a un nacimiento de aguas
sulfurosas hasta la zona alta de Tocón y Villanueva Mesías.
A unos 50 m. hacia el este, se localizan los restos de un posible molino romano,
con gran cantidad de cerámica a flor de tierra.

Situación de los restos

PUENTE DE LAS CAÑADAS
Este puente se localiza siguiendo el carril asfaltado de Illora a Obeilar, a 200 m.
antes del arroyo de las Cañadas, que da acceso a las huertas por el norte a la altura de la
acequia.
Solo conserva las bases de ambos márgenes, construidos con piedra y mortero,
el resto se reparó con ladrillos y viguetas.
Pendiente de estudio las dos bases.

RESTOS DE PUENTE EN ESCOZNAR
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RELACIÓN DE OTROS PUENTES
1. La Angostura.
2. Los Cortijuelos.
3. Tres más en Escoznar destruidos.
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