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DÉCIMO ANIVERSARIO DEL 
ATORAMIENTO DEL PUENTE DE LA MUERTE 

  
        José Muñoz del Campo 

PREÁMBULO 
 

 Llegada  la fecha de diciembre de 2019 nos ha parecido oportu-
no recordar la fecha del 24 de diciembre del año pasado de 2009, que 
afortunadamente no tuvo más consecuencias que los destrozos oca-
sionados en la chapucera obra oficial de haber sustituido el viejo 
Puente de la Muerte, construido durante la República en donde nunca 
antes había existido, ni en aquel punto ni en cualquier otro del arroyo 
de Los Molinillos. Tenía a virtud de atravesar el arroyo por debajo de 
la confluencia del arroyo de la Fresnedilla, que aportaba un buen cau-
dal al principal de Los Molinillos, llevando sus aguas al río Fresnedas 
confrontando con la loma del Retamal, bajo la alameda de arriba ya 
desaparecida, en lo que ahora es la cola del pantano que ocasiona la 
presa entre el cerro de las Vacas y el Risco. 
 Con lo dicho queda claro que no fue el Puente de la Muerte el 
que se atoró, ni en este caso ni durante toda su vida, nunca, sino que 
fue la chapuza realizada más arriba con “gusanillo” para sustituirlo, 
con poco gasto y menos inteligencia. Y fue así que colocaron un tubo 
de acero galvanizado, cuarrugado (paredes onduladas en forma de 
anillos sucesivos), y sobre él vertieron materiales heterogéneos cas-
cajosos (tierra y piedras a discreción, procedentes de excavaciones  
cercanas. Obra de fábrica (albañilería), nada. A ningún gañan de este 
pueblo se le hubiera ocurrido hacer una cosa así. Cualquiera de ellos 
sabía que este material sin liga y sin orden echado al alimón no con-
tiene una avenida, sino que con pequeño torrente es socavado, arras-
trado, disuelto, y depositado donde menos se piense. Todos los cam-
pesinos de este pueblo, entre los que me incluyo, sabíamos lo que iba 
a ocurrir: Que al ser socavado el relleno taponaría el agujero del tubo, 
y la consecuencia una presa sin aliviadero. Presa... presa. El ingenie-
ro que fuere quiso construir un puente barato, y le salió una presa..., 
presa. Si la Diputación de Ciudad Real se lo hubiese preguntado a mi 
vecino, le hubiese aconsejado que no hiciese tal cosa, porque se iba a 
atorar y ocasionar una catástrofe. Ocurrió. No hubo muertes. 
 No he podido averiguar con certeza cual fue el año del evento, 
pero tengo un par de fotos del puente después de ser sustituido, y 
consta en ellas el año 2002. Debo suponer que fuera hacia el año 
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2000, más o menos. Según esto, la obra de “mejora” estuvo  9 años 
funcionando sin percance. Quien eso escribe, que es del Campo, has-
ta el apellido (después de Muñoz), sabe, que esta es una zona maldita 
para la lluvia, desde hace muuuuchos años. La última primavera ver-
daderamente lluviosa que recuerda fue desde marzo a junio inclusive 
del año 1946. Temporal suave y persistente. Sí. Lo sé, porque me  
cayó mucha agua encima. Arranqué jaras a tirón en la sierra (Collado 
de los Lastonares), crucé el río Fresnedas cien veces por un vado, 
sobre mi mulo tordo, con el gua de la corriente llegándole a la barriga. 
Dos veces cada día. A la ida y a la vuelta. Con mucho miedo. Tenía 
quince años. 
 Ahora, el suelo que entonces nos mantenía se ha degradado. 
Es..., casi un  desierto. A esa situación se encamina..., sin tregua. Ya 
no quedan ni animales salvajes ni plantas silvestres. Tampoco hay 
personas. Unas se fueron y otras se murieron..., o, en muchos casos, 
las dos cosas: Se fueron y se murieron. 
 Quedamos los que hemos sobrepasado la norma no  escrita. El 
plus da para poco. Mi pueblo está muerto. Vacío. Como tantos miles 
en el suelo patrio. No fuimos nosotros, mi generación, los que los 
hundimos. 
 
 Hace 10 años publiqué un reportaje sobre el acontecimiento que 
traigo a colación. Fue más reducido. Está en el número 25 de la revis-
ta El Viso Único, correspondiente a marzo de 2010. Se puede ver en 
la página Web <www.adelaidoalmodovar.es>. 
 
 En el presente, insertamos fotografías del puente sustituido, del 
“pantano” a rebosar, saltando el agua por encima de la carretera, des-
pués de reventada la “presa”, la habilitación del puente desechado pa-
ra dar paso provisional por él a la circulación, y construcción del nuevo 
puente, conservando el viejo de utilidad manifiesta durante 65 años o 
más. 
 A continuación insertamos lo publicado en aquella fecha. 
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LA PRESA DEL PUENTE DE LA MUERTE 
CARRETERA DEL VISO A SAN LORENZO 

___________________ 
           José Muñoz del Campo 

 
No hacía falta ser profeta para adivinar que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. 

Cualquier campesino de más de setenta años que haya transitado largo tiempo por 
esta carretera lo sabía y lo estaba esperando. El Puente de la Muerte Bis construido 
para sustituir al existente construido al principio de los años 30 del siglo pasado no 
era  tal, sino una presa elemental y chapucera para retener las aguas de los arroyos 
de la Fresnedilla y de Los Molinillos, respectivamente, y por tanto, ocurrió lo que 
tenía que ocurrir: que el agua acumulada debió saltar por encima para seguir su cur-
so hacia el Guadalquivir, que la estaba esperando. 

El viejo puente construido sobre 1931 con su dos ventanas, sus jambas bien 
construidas y su tabique central adelantado con su canto redondeado nunca fue des-
bordado, aunque en ocasiones poco le faltó. Por eso, cuando sobre el año mil nove-
cientos noventa (citamos de memoria), vimos lo que se estaba haciendo, un supleto-
rio zafio y ramplón compuesto por un tubo estriado de acero y atacado con relleno 
de cascajo sin consistencia a su alrededor, sabíamos dos cosas. Una, que el tubo se 
iba a atorar, y otra, que el relleno de ripio y cascajo movedizo sin protección iba a 
ser socavado por la fuerza del agua y arrastrado para taponar el tubo. Es la  expe-
riencia y el sentido común del campesino observador, sin conocimientos científicos, 
pero con esa sabiduría empírica que da el contacto con la realidad de la naturaleza. 

Por una parte, este tipo de obra de solución fácil y elemental es una chapuza 
indecente, y por otra, el tubo era a todas luces insuficiente, aun suponiendo que no 
concurrieran las otras circunstancias desfavorables ya mencionadas. Dicen los 
técnicos, que estas obras se calcular teniendo en cuenta el nivel medio de precipita-
ciones de los últimos 20 o 30 años en la zona. Pero, si consideramos que puede co-
incidir el hecho de que en estos años no haya ocurrido nada igual por falta de lluvia 
porque la sequía ha sido una constante, el cálculo es falso. Sin embargo, no es falsa 
la apreciación de un viejo campesino habituado a caminar bajo la anguarina y cal-
zado de albarcas durante muchos años por este lugar. Por eso lo sabíamos, y lo di-
jimos, aunque no fuera escrito para constancia. Aun así no hace falta recurrir al do-
cumento escrito, porque todos los viejos que en nuestros años mozos habíamos tran-
sitado por este puente lo sabíamos de sobra, y lo estábamos esperando.  

El hecho de haber acertado no nos produce satisfacción, sino más bien rabia 
de que las cosas se hagan tan mal, en la época de la técnica y la maquinaria pesada a 
disposición de cualquiera, y tengamos que vernos obligados a hacer comparaciones 
con lo que se hacía a pico y pala con la esportilla en la segunda  mitad del siglo 
XIX, donde, para salvar un vallejillo de poca monta, se hacía un puente de mampos-
tería y sillares de tal amplitud que se podía pasar por debajo con una carga de leña o 
un par de caballerías sin tocar las paredes ni el techo. Y es que hay que pensar no 
solamente en la capacidad de espacio libre para dejar paso al agua torrencial, sino 
que también hay que pensar que el torrente arrastra todo lo que encuentra a su paso 
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y puede obstruir y obstruye los conductos, impidiendo el normal discurrir del agua 
en estado líquido. 

El tubo del puente de la muerte bis estaba previsto que había de atascarse y 
se atascó, cerrando el paso al agua, formando un pantano de compuerta fija situada 
en medio de la presa inconsistente de tierra, ripios y cascajo de relleno, apenas 
compactado, y sin protección de obra sólida en el frente, para impedir la erosión y 
fácil desarticulación del material de relleno acumulado para el caso, sin orden ni 
compactación adecuada y trabajada. Puede que en la chapuza tenga algo qué ver la 
Administración que paga, y obligue al técnico a hacer lo que no quiere ni debe 
hacer. Sea como fuere, sugerimos a los ingenieros de caminos, que para este tipo de 
cálculos, consulten primero con los viejos campesinos: pastores, hortelanos y labra-
dores pobres del lugar, entre otros. Aprenderán bastante, y se ahorrarán los fracasos 
de imprevisión por desconocimiento o por lo que sea, y a los políticos que atiendan 
en todo momento las razones del que proyecta. ¿Costaba mucho un puente como es 
debido? ¿No valía la pena haber gastado unas pesetas más en un puente con garant-
ías? 

 

PUENTE VIEJO EN SITUACIÓN DE ABANDONO 
VISTA DESDE EL LADO NORTE 
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FIN DEL REPORTAJE DEL AÑO 2009 PUBLICADO EN 2010 

_____________________________________ 
 
 

A partir de la página siguiente insertamos cantidad de imágenes 
de la zona: del puente viejo, de los episodios de la catástrofe, de dife-
rentes fechas, anterior y posterior al atasco. Las fotos han sido traba-
jadas en laboratorio para intentar mejorarlas, se haya conseguido o 
no. 

 
Iniciamos la exposición con dos fotografías del puente tomadas 

en el año 2002, completamente en seco, hechas de forma consciente, 
para que quedara constancia gráfica del puente condenado a desapa-
recer con el paso del tiempo. 
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VISTA DE LA SALIDA DEL TUBO Y LAGUNILLA 
 

 

 
 

IGUAL QUE LA ANTERIOR 
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TOMAS DEL PUENTE DESDE ARRIBA EN EL AÑO 2008 
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VISTAS DE LA CARRETERA EN EL AÑO 2008 
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CONFRUENCIA DE ARROYOS: FRESNEDILLA Y LOS MOLINILLOS 

 

 
ARROYO COMÚN BAJO LOS PUENTES EN TIEMPO SECO 
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FASE DE EMPANTANAMIENTO 
 

POR LA 
 

RETENCIÓN DEL AGUA 
 

EN LA  
 

CONFLUENCIA 
 

DE LOS 
 

ARROYOS  
 

DE “LA FRESNEDILLA” 
  

Y 
 

DE “LOS MOLINILLOS” 
______________________________________ 

 
 

EN LA NOCHE 
 

DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2009 
_____________ 
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CRESTA DE LA SOLANA DEL ESPARRAGUÉS 
PUNTOS DE VISTA DESDE ESTA SOLANA. ARRIBA Y ABAJO 
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CONFLUENCIA DE ARROYOS 
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CONFLUENCIA DE ARROYOS SOBRE LA “PRESA” 
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CONFLUENCIA DE ARROYOS SOBRA LA ·”PRESA” 
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CONFLUENCIA DE ARROYOS SOBRE LA “PRESA” 
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CONFLUENCIA DE ARROYOS SOBRE LA “PRESA” 
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DESPLAZÁNDONOS HACIA ARRIBA, SOLANA DE ESPARRAGUÉS-LOS MOLINILLOS 
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SEGUIMOS HACIA ARRIBA 
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VAMOS PARA ARRIBA POR LA SOLANA DEL ESPARRAGUÉS 
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SEGUIMOS LA MARCHA HACIA ARRIBA 
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POR LA MISMA RUTA Y ARROYO DE LOS MOLINILLOS 
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CONTINUAMOS AVANZANDO HACIA ARRIBA 
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ANDAMOS POR ALLÍ ARRIBA 
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SEGUIMOS POR LOS MOLINILLOS 
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EN LOS MOLINILLOS 
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EN LOS MOLINILLOS.- BAJAMOS AL PUENTE 
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EL REBOSAMIENTO SE AGRAVA SALTANDO LA CARRETERA 
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SE ESPERA EL  REVENTÓN DE UN MOMENTO A OTRO 
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POR EL VIEJO PUENTE PASA EL CAUDAL REBOSADO 
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SIGUE EL PELIGRO 
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CONTINUAMOS ESPERANDO QUE REVIENTE LA “PRESA” 
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SECCIÓN 
 

REVENTÓN PREVISTO DE LA CARRETERA 
 

POR 
 
 

SOCAVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOCAVÓN DE FRENTE 
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SOCAVÓN ALIVIANDO 
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SOCAVÓN ARRIBA.- PUENTE ABAJO  
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TUBO OBTURADO Y CORTE DE CARRETERA 
 

 
 

PUENTE Y MAQUINARIA PARA REHABILITARLO 
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