
,
]lEVIST \ DE OBHAS PLTBLIC;\S

ANALES-Tmlo III
:\'tiIU . l .

- - - - - -

DATOS HISTÓRICOS
ACHR CA DE LA

CONSTRU CC ION DEL PUE NTE LLAMADO DE CO RDO BA
EN LA CAIIllEn:J:A DE l'lamm OllDKN DE )IADlU lJ .\ CAIJIZ

rOR

o . L UIS SAINZ y CUTIÉRREZ
tns reetor b'eneral del Cuerpo de InJ:"enil!ros de eaminos, Canale81 Puertos

PRÓLOGO

En 10:-' l'IIt illJu;-: 11Il'~I':" del ailo IRi3 fui t1r~tilHll lo il la provim-ia 11"
lY.... lfllllt~ Y aJl( 'J1HS hnbiu tpJlil10 tiempn lit- ('lIt"arg-arIllP lit'} :->('r' "il'io.
habiendo ranvido. por ta nto, lid ue r-esnrio l'ill'n PXnlllillllJ" ,Y l"t'l'OIH1l"p r

1'1 IH U'lItt' suhn- PI (iWHla]ql1h '¡r. {JW' lk la ca pita l torna el nom bre,
cuando SI' presen t ó IIlIa llr 1<1 :-: ~!TllT ll ll':-: aven idas ext raun llnnri us di' es
h' río! '1111 \ illi(' Ílllill al 1Ilt'c1iar 1'1 diu i rle Il il.' ipw hl'(' 11t' I Hi li , ulcnn z ó
to.losn i ll1pol ll ' 1I1 p ,1t':;Hl'l'Ollo ('11 la lJo('IH ~ ,1('1 lu ism o. Iuu mlósr el ha
rrio ,\t'] EHlliri t. n ~llllt.() , il t'X!:PpeiÓll de la ]H'l]lIl'im "Olla qnp Sil 1 ~.:: ll's i H

ocupa , y tll':;¡¡}fJj lldal'l las ( 'llRa:-.: ,g·lIIIHllIlo los vcr- inosfúcilnu -nte las bar
{'HS {'Oll l}lH ' t't' m-udiu il S1I :::0(' 01'1'0 , ·flllt' ut ra r-ahau il los ba k-oucs flt'}ll :;
vivicmi us. y . l'asi co rt ada la co muuicuci óu 1'11 tT'l' 1'1 }lUI'lI it' ." ('¡cast illo
dI' la t 'ulnh nrru . elc ':.:ch· el cua l aconla bun J;lI S tlisl'lIsil'iClllt's la s uutori 
Ila.h's a)Ji n-uuh las, mi delu-r me lla maha principn lmvn tc il ('...tI' s lti« ,
conj urndn ya r-] l ll'li g-rtl '1"(, ama;ró también la iunndnci ún, iI C' ;l II :-><'I

111'l llf':.:!lon I1l Illit'1I111 tll'l ;11"1'0."0 ) Ioro, por la parh' Xnr tc, {'U la cs tavi ón
lid ff 'r rut'¡lr ril lit' ( \'Il,l oha iI ~1'\"iIla .

Con 10:0: t1ato:.: tl'lI' iHl nt'Jla IUK'hl' I'IIt1h'l'lIlJ tomarse ." :-'(' ('o lllpJd ::t 
ron dr-spnés . '1111'11 (', t-runprulnuln 11111' 1'] volunu -n lit' :t;!t1:l nrru st nu lo
por el río fni' pOI' ;o:t';!Ul1do el!' li.~! I~ l ;J mctrr» r-úhi cos, habiemlo oInvi 
do r-l puent« TIlI i1t ':':Hg'iil' th' ~fllos l.:tJ!) nu-trns e lllulnttlo:o; hustu Hila

lim-n ,Il' m úxiruns uvvnida s. s it umla ú !I IIwtrn s i"nhrt' 1'1 r.alJl}w:tt lo.
IJtH' Ilt'jU únicnnn-nt« ciuvo <\1'('OS si n cubr ir pOI" completo.
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Cumulo Ill'SI'(,lIllil'rOll las ag'll(\,H y CUt' posihlc hacer un reconocí
iniento (1l' la obra ('011 el auxilio 11l' harcas, encontréclarus y distintas
las huellas 11e In eI'I'ei<hr: apl'I'C'iamlo los dnñns 1t111' hahin sufrirlo aquel
viejo ,\' nuulo tt'~tig'o dI' tnntns g'('1H'1'¡H;ionl'8~ Sop0l'túnllolos C,O\l nlicn
tos dI' mozo; y ndvort.i tmnhicn pI ('(pcto ]ll'Ollll('ido ]lor pI paso lll' la
pimula qlJ(' In crccidn arrastró, ('Il'yns pi('ZHs prineillnh's, al precipitarse
ou In cascruln ql1(' 1'1 ag'ua íunnnbn ¡'¡ HU pnRO por varios arcos y chócn r
UIJ:\ y otra n';!, contrn t'1 pnranu-nto dI' ng'lw nbnju, impulsndn« pode
rosnuu-n t« por los remolinos (111(' lns corrir-nrr-s formnbnn á In salida,
prtulujcron cxtrcmccimioutos IjlH' 1'111:1. noche dI' In. crecida trasmitía,
¡'¡ mi cuerpo l'l pnvimcnto 11d puente Y rnr hicieron temor por Sil villa,

Jli impresión ¡'¡ In. vista <1(' uqur-lla ohrn,i'n0 In que reciben todos
cuuutos por primera \'('~ In, cxnrninun: casi <1I'~'Spnlltc), pues no podín
oxplicnrmc ni dnrrnr- cuenta (le las rnzonvs (JUl' justifican la existencia
vn pie 1\P algún nrcn.

El pl'()~·I'c1,{) Ik ropnrución lll'! alzndn :-;(' impouía., ~'a que Ú In sazón
estaba en marcha la (11' ro.lo el znmpond«; pero al ('1l1prl'1Hh'r]a me
asaltó un Ü'1ll0I', qm' rué ocasión y causa <1(' l'8tt' estudio. Por doquiera
me hahlabnn (1('] puente romano: que t.al orig'l'll tenia hahia leido ya
1'11 varios .locuuu-utos, como tn.mhiéu haher sido reconstruido por los
árabes, sufriendo reformas, mú::; tardo y después de la rcconquistn. Aun
cxuminnda detonidnmcnto lit obra una ~. otra vez y ante aquella, impo
nente masa Ih~ pilas de ('xagl'l'a<los espesores, desiguales todns como
sus tajamares, y sosteniendo arcos también de distintas luces, alturas
y formas, COll diferentes construcciones y apnrejos, reparos y recalzos,
y, reunidos, desdo el sillar perfectamente Iabnulo, al vergonzoso rohcn
chillo con lndrillo, no era dable precisar la epoca. en que se construye
ra ninguno <le los arcos. De arquitectura clásica romana los centrales,
si bien modernos relativa, y seguramente, románico otro al parecer,
con mucho aspecto árabe alguno, g'ótico quizás ó mudejar, exponiame
-al hacer el estudio de la reparación y ante la reconocida necesidad de
corregir el defecto O1'ig'ínal de esta obra, causa ele tollas sus ruinas
parciales, aumentando e] !lesng'üe-á proponer la destrncción de algo
que representando un trabajo arquitectónico ó arqueológico, merecie
ra ser conservado como recuerdo de abolengo histórico.

'l'odosmis trabajos indagatorios para adquirir más !1cÜOH acerca de
esta. ohm, resultaron, infructuosos. Entr« otras personas consulté al
autor de los Paseos por OM'rlo/Ja, erudito publicista, mi ilustrado ami
p:o D, 'l'eodomiro Ramirez de Arellano, quien :-':010 pudo repetirme lo
que en su 'obra estampó, recopilación de cuanto habían dicho otros
historiadores: Que se habían hecho nuevos arcos en tiempo de Don
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Pedro t'l Cruel y tl(~ los Hl~'yl':;; Católicos; lj1ll' e11 170:2 .~l' construyeron
10,-; dos últimos hnjo lit dirccciún de 'I'mnús Ul'tt'gll. y Francisco Agw;
tín; (lIH' ('11 170:3 Sl~ solaron vurio» I'lliTI' ollos d 1'1'<11: vuhramu-ntc llu
mrulo hondo, siendo UOl'l'l'gil1ol' 1>, Frnncisco Antouio Hn1el'l\o .Y Aglli
1'1'(.'; que en 17();) ;')1' 1'l'l'di1idl otro: y plI\' último, ('11 17NO: l'1 fng'l'lLÍl'I'O

D, Bcnuuxlo Otero hizo lllWYOS los pl'l'ti1l's y i1111,l'l)('ellos. Crónlcns lle

ClIl'dolm ilsl'g'urilll también qlll' t'l :\lll'lnlltrulo mayor (11' la Frontoru.
D, Alonso FI'I'1IÚIHlt';I, dl~ Córrlnhn, nuuuló volar en l'o\'il'mh¡'t' dI' 1:.W7
dos arcos pHl'il ljlW sus tropas no prulit-rnu volvr-r-«: atrús al ir contru
D. Pedro y en favor dI' 1>, Euriq IH', Todas l'stns trndicioucs, si bien
curiosas, no bastaban Ú sntisínccr mi tlescu.

Noticioso de <1lH' l'l nrchivo municipal (ll~ la ciudnrl conscrvuhn mu
chos y curiosos documentos. acudí al Pl'l';..;idl'l1tl' dd Avuntmnicnto, mi
cariñoso y buen amigo D, Bnrtolonu; Hclmontc, nctunl COlllll' (le Cúr
dI'1I<l8, quien, (les<1(' lUl'go y corno ospcrahn, puso Ú mi disposición .u
ello archivo, prccisruncntc por el reformado y mojorad« notnbilísimn
mente, El antiguo Iuuciouario, (1l1l' viene eneurgndo hace muchos
años (le nquelln importnutc dl'})('ntlellcia~ y notable pnleógrnfo 1>, .To:-;e
Amo, 1I1l' facilitó l'nst'g'lli(la 10:-; tomos (Id catálogo por (~l formado, con

tanta, claritlad y orden y tanta. couformidrul con las cstantcrins, qlle no
hay libro ni documento que, como vulgarmente se dice, no pueda fa
cilitar lle81'g'llitln. con los ojos cerrados.

Muchas citas encontré {le éste y otros puentes, Ioruuuulo con ollas
importante ' vuhuncn de documentos y expedientes ell' diferentes fechas.
Propúscmc reunirlos por 01'(\('11 cronológico, tnulucierulo al 1l'lIg'llnje

corriente muchos 11e los documentos que 1\0 cntendln, y 1'11 cuyo traba
jo y con utcnción suma prcstóme galante y valiosa ayuda el citado
Sr, Amo con sus conocimientos técnicos, Con estos documentos y los
libros capitulares que también recorrí, tomando nota de todas las se
siones en que el Municipio trató cosas del puente, juntando todos los
(latos y estableciendo la debida relación entre ellos, conseguí, tras mu
chas tardes tic casi no interrumpida. labor, robndns al descanso que el
servicio de mi cargo consentía, condensar una pequeña historia de las
obras ejecutadas en este Intente y cómo lo habían sido desde fines del
sil-rlo XlV, en que comienzan los datos encontrados.

1\0 me dejaron cumplidamente satisfecho los libros capitulares,
porque tan ligeramente tocan los puntos que á discusión eran someti
dos, que más que libros de aetas semejan índice de materias: ni lacla
ridnd, ni la extensión, ni la formalidad, distinguen á aquellos viejos.
documentos; y tampoco los expedientes, no obstante el orden y forma
lidad.con que aparecen redactados, por faltar muchos datos que obra-
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riru: ~l'g'III'Hll1l'lItl' ou l)()(\l'I' dl' }¡IF; distintus dijJn¿acüJlws qm' dcutr« (ld
Municipio s!' formuhnu para scrvicio« ('s¡>t'einh':-:i y ton atrihuciones
propias, l'lltl'(' lns qiu: TIgl1l'alnl In «liputaclón dd pncute»; 11l'l'O puedo
¡l,S('g'Il1'i1\' ljlll' cunuto a(ln! lu: rouuido ('S totlo lo que' sobr« tal ohm
plll'd(' ll('g'Hl':-il' Ú Sil 1)('1' ('1\ l'l din , iLúSt.iI1Ul gTi\.n(\I' (11ll' d I'S1I1L'1'0 ('011

qlH' hoy Sl' r-u irlu todu C'lns(1 d(' docuuu-ntos l'1It':->1(' archivo, 110 huhiera
domiunrl« ('1\tl'l' 10:-) l'di1l':"i ,\' alltig'llos a1l'ald('s ('m'I'('g'i<1ol'l's! Bien que
f[llizú tampoco sr-n iurputnbh: Ú vllos tot1n la fHltn dt' ('Xlll'(li('llt('S uutr
rioros. ('xtrnYiil(los (111 alltiJ ...ruo I'difiC'io II iuutilixnd.» }lOI' las mulas
(,lll1dkiolll':"i rlel lncnl. Ello ('S lo l'i('l'to ljlll' los (Id archivo dI' Córrlol»,
11(Il'I'el'1I conu-uzar Hl(Jt>sil}J<lI'('('('1' dt' ESllilúa i\(I'1l'lh I'iI:l.C1 que ln dorni
nó durnnti: odiO :"iig'los~ nn-inconudn ('1\ lns ngTl'st('S .\ l}lllj a l'1'HS por las
.mnas Yi(,t,ol'illsas dI' I)." lsnlu-l v D. Forumulo, ljw' vieron tremolar
sus 1':-;talllhIT1l's 1'11 l'1 torreón t11' la Alluuuhr» l'l 2 d(' Enl'l'o (1L' }4!>2,

La histori» t1(' l'st(' puont» rlurnutt: los cuatro siglos (l1W los datos
nhrazau, }ltll'(h' .lrcirs« 111H' cucierru la (11' las oln-ns púhlicns ('11 tul pe
rindo, su nuuu-r» dI' pr{)yednl'lil~y coustruirlns y modo lll' obtener los
recursos <111<' para l'1lo l'l'C'la mnbn u , Entonces, corno casi siempre, ha
hin coutrntistus d(' buena y mala J'l', ('.1 IOqu('::'; , onomistndes y untipntias
Ó connivoucia- con In, corpornciúu popular y comisionrs d(' las obras y
cncnrgados 111' su iuspeccióu, ~\. entonces L'01l10 ahora se Iormahnn pre
supuestos Ül' .lemasias ú <11](' :·mstitl1'yL'lI los nuestros ndicionnlcs, y dis
traían los Munivipios en otras ntonciouos los fundos destinados íl las
obras, qm' podernos llamar púhlicns, por acuerdo dr la Corona Y: lo
que resulta más gT<lYl', no eran atendidos los uuuulatos lll' esta, cnn la
prontitnd y respeto C1IW el sistemn <.1t' gobierno parece que Ilchía rcclu
mal'; lo que 110 hacemos hoy e:-¡ encarcelar al contratista que cumple
inal; pl'rn corriendo los sig'los hemos venido it. admitir casi el sistema de
subastas de aquella época, consistente en sacar it 111'l'g'ún las obras en
varins ciudades y nrlmitir la mejor ('lItre las postnrn« qlH' H<' presen
tnbnn.

Creo que In suma de datos qlle en estos apuntes 11(-' reunido ofrece
alguna enseñanza pnrn mis tIueridos compañeros y todos los que tie
nen afición á la marcha (le las obras lHíblicas; y en cuanto ú. la que
motivó el trabajo y para. el pel'íOllo estudiado~ ninguna dwla. queda de
cuanto ¡.;e ha heeho en l'llmentl': VOl' quién y cost<~ que 1mtenido, co
rrig-iéllllose algunos ('lTores ('11 que, por falta de estos elatos de que ~.(,

he podido disponer, venían incnrriellllo cuantos del Vllentc de Cúrlloba
se ocupaban,

No concedo otro mérito á este trabajo que el de la. la.boriosidad,~;

por bien empleada habré ele tlarle si las varias y curiosas noticias qne
en él he reunido ofrecpn alg'una utilidad á cuantos hojeen suspág'inas,
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