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:\ los ~2 nietros dI' In, puerta meridional dI' Ct'mloha y :l-l dt'l poste
kilométrico núm. 402 dI' In enrrt-trra 11<' Madrid Ú C1tdiz~ oxist« l'111a
mudo dt' untisruo «Puente mayor th' Córrlobn», masa ourlnrecidn dt'

pielIras que YÍl'11C (lesa.f1al1l1o iJ lw'l :-;ip:los~ colocarlo rn uu vvnrlo Ó ('.ilS

quero del Gundnlquivir, sobre fuerte zampado d(~ 2R8 metros (1(' loiuri
tud, 20 it 28 dI' latitud, y ~~,50 término medio dI' grueso, coustruido con
hormigón hidráulico (le tanta consístoncin corno P1H'dl' presontar la ro
ea de ulmendrilla más dura. Imponente t':) l'l aspecto <le l':-'lb\' obra mo
numental, limitada. 1'11 un extremo por la fortnleza dI' La, Calahorra,
arrancando por el otro (11' la citada puerta, arco tri IInfa1 más bien, de
orden dórico, dl'sgraeiculalllf'ntl' no terminarla, y construida en 1571.

La historia (le este puente corre unida con las de imperios y reinos
y civiliznciones que no existen y dinastías que desapnrccicron: pOI' t~l

han transitado cónsules ~v preton-a, emires J' califas, y 110 pocos de
nuestros reyes: Fomnndo el :-;n,nto, Alfonso el :)abio y su rebelde hijo
D. Sancho; Alfonso el Justiciero, y tras él, sus hijos D. Pedro y D. En
riquc; lo::; Católicos D./I Isabel y D. Fornnnrlo; el Emperador Carlos L
los Felipes II J' IY, Y multitud de hombres notables en las ciencias y
las artes. en las armas como en las virtudes,

CAPÍ'l'ULO JI

lbloCA umIANA. (DESDE EL AÑO 214 ANTES DE JESt:'CIlIS'l'ü

AL 414 OESPUl::S)

Siempre tuvo Córdoba un puentc.e-Opinlón de algunos historindorcs contraria ft. su
existe: cin on 01 mismo sitio del actual.e-Donñrmuso 01 origen romano do In obra que
debió construirse por los años 585 de In, fundación do Roma.

Todos los historiadores convienen en que la primitiva fundación de
este puente es' romana, pero no en situar el existente hoy en el mismo
punto donde se encontrara el antiguo. Y se fundan para ello en las
descripciones mismas de los combates que librara Julio Cesar ante los
muros de Córdoba, particularmente {¡ fines del niJo 70Hde la fundación
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