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PARTE PRIMER1\

CAPÍTULO JlHIl\lEHU

s I T tT A CIÓ N J) H 1. l' 1; g 1\ '1' Jo:

:\ 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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de' HOlllil (-1;~ a, ,l!'.I, C.), cumulo dietadol' 1'01' cuurtu vez vino Ú casti
¡l'¡¡r h l(IS hijos dI' P01npI'Yo, .\i3('g'lll'all liistorladorcs (le credlto, que
l'I'('OIIlWi(,llI\o q\J(' pUl' ]i1S 1lI1ldl11S en-cientos eh'llkti:-:: no porh-in Yil

d('i1l'le ('011 su (',il'l'ei10, ('()1\H1.I'IIYt'> 1111 PI1('II1"l' llonunrlo vnrins o(\1'C':) do

pi('dl'1l;":, ])()l' dOIl(le pnsó y 111lHO sitio ¡'¡ la ciudad, nlil'1HlItallllo sw; I'U1'

tilkile',ioIH';-; cunn to po.lin coutrn ('] puento oxistout«, q\ll' )ll'('te1Hlín 10
mnr (',011 (l(,H('H]H'l'i1tlo cmpeúo para cortar los SOCOlTOH y ('01l111llÍeaeiOlles

tl(' ln ci 11 ehu1 r-ou ('1 l'j t~rt'i to (1(' POll\PC'Yo ~ ucrunpn:lo pn'YlttllH'lI te· ('11 In
l'i]¡('l'a opuesta, y 11l'1('HlHlo ('OH (Il'H"('lItnja (,litre ]nH i1l1g'oHf.llrnS (\«'1 sitio
'11\(' limitaban lOH muros tiC' In ciudad, p] rto y l'l puente, qm' l':-ita¡n\.
1Ji«'lI j'Ol'ti1ieali(), Y g'l'Hllelt'f; elt~1Ii('r011 se'!' éstns cuunrlo aquel gnlio ll'
vuntó <'l sitio trnH inuchos días dI' snuarlento hatullnr.

.JlúH níortmuul« al nño sig'llirntt\ <lPH}l\H~::-: (1<' In. victori» (1l' M1111l1il,
('117 ek Jlnrzo, aeilllqlil con su ejército en Ios Visos (le Córdoba: viendo
(Wll]}(ldo e'] puente por los 1llI1l1]H'ynllos elis]ll'rsos cll' uquol desastre,
(liHPOIH' pm;nl' ('} río ,..¡q~'llllll(\ Y(~1. p01' distinto sitio: ostrcchan.lo la ciu
dad ,\' tomúnrlolu, lllil:-:; lH)}' trn ición dp los (Ü,j'Pl1SOl'l'S qlle por resultado
de' los combates, J' sin que esto fIH'1':l obstáculo Ú ]11. muerte do más (le
2,200 potupeynnns, fil'glÍn dice Hircio, testijro ocular llel suceso,

Dr.luccu (11' estos PilSil.iI'¡;'; los opositores Ú la nntijrun existencia lid
plll'lIh' ('11 el sitio donde 1lOY k vemos, que ú tenerla también entonces
tnn prúximn Ú la 1I1111'{111il, no qurrlnha ospucio para, los obstinudos J'
l'illIg'l'il'lItWi cornbntcs qne S(' libraran. Otros historiadores, el Arzobis
110 lit' 'l'oltxlo D. Hollrigo entro ellos, ilSl'g'lll'an haber sirlo In situación
dl'1 antiguo la misma que d dI' hoy~ coustrnido pOl' 101'5 árabes sobre
los cimientos tld ele los rouumos, porque á su snlirla se presentaba el
templo de Juno Augusto, sobre cuyas ruinas y con SIlS materiales le
vnntaron también su mezquita; porque allí confinaba la Basílica de los
Pretores, y porque ele estar en otro sitio hnhiern quedndo algüll resto
(k una obra de graneh'~a tanta como hacía necesaria lo caudaloso
del río.

El citado Arzobispo, historiador en rnodo n]gullo recusable por ha
borse nproveohrulo cld cnudal (le las crónicas árabes, cuya lengua no
era desconocida seguramente it quien tanto sabia, dice en S11 Historia
Aralnon: que Isen Ú Hiscnn, rey do Córdoba, obró el puente que lioy
existe cerca del alcázar, añadiendo que nlli hnbín otro puente mús hajo:
Fuerrlt enim ibi Pono\' alhls qni 8UÓ isto iJ(lerioJ.' snbsistebal; y HúnclH'~

de Fcria~ en 811 (:'(!iciún lle ] 772~ aHl'g'l1rR qne In Córdoha antigua esttl
YO si tllnda it la pm'tc occicll'lltnl <le In. CÚl'llohn exh;tentl', sobre la orilla
lle1rio, y que esta. nntig'net ciuüad tenüt 'nn pnente en 1ft ¡nluta 1'luís
orienütl de ella '?/ pOCrJ ?1Uts abajo donde entra en el 1'io el a?'1'OYO del
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J1óro, Los 1'l':-;tOI':i lit' tO)'I'('OIlI'1:j antigll(J:'; de hormurún qm' aún :-;(' ven
dominando la. lila q!,'l'll llt'l río <'11 la dichn 1';11'tl' nccirlentul y corriendo
pOI' los 1l1]'('(1I'dol'l'S del cctueutcrio dI' la :-\nllld~ 11ll1'l'CI'11 confirma¡' cstns
afirmncinncs. y es n.lmisible qlH~ In poblaciún nutigun, nunqur d(' mu
cho 1I11'llOl' importnuciu 'l 1Il' la nlcnnzndu pOI' la. mús moderna dnr» 1111~

la domlnación romana, I11Yil'l'H 1111 puente, Y no iuvcrosimil 111H' estu
yll'l'n situado hacia 1'1 punto que 8(' dice, ('011 ñrmán <10:)1' md In lIfil'\"l'l'H
('j('nl dl'l Arzobispo; Kili ([Ul' causo I'xtTaill'%¡¡~ atendida la mala clase dI'
1I1<11,('1'1(\II'S <11' lllW podían disponer. haber truuscurrido más (l{' dos mil
HilUS 11l'sde uqnclln ópocn, quedar sin gran uplicnción la lJ1)l'a y <[nizil:-:i

l'll mulus condiciones lil' (l(lsagik por In nltcración 11'H' ('11 el rég'iJiH'1l
dl'll'io introdujo sl'g'llrHnH'ntl' la construcciún dl'lIlIH'YO puente, <[llt'
no :w encuentre n'stigio n.lgllllo lle cllu, aunque los 11l'll10S buscado
con lntcresn.lo (il'Hl'O; si no descansan-e-que 1'111'1',1, posihlc-c-lmjo la,"i
presas (le los molinos de San Hafal'l y dI' In :\ll'gTin~ construidos hacia
('1 punto donde estaría situarlo dicho puente, 11<'1 (jIH' pudieron '1l)('OYl'

chur parte 11(' los cimientos.
l\"o parece lnverosirnil tampoco qUL' la constmcción rk-l pucnti: ae

tual se l1eYHrH h callo al propio tiempo que se ainpliabn y fortificahu
la ciudad por el Pretor (le nriibns ~~Hlmiras, Marco CInndlo Murcelo, ha
ciu l'1 afio 585 ele, la fundación (le Roma (lH7 a. de .J, C.), pues eH nntu
rul qm' dueños (le la provincia, los romanos desde el año ~)·18 y estable
cida en Córdoba la prlmera colonia de la EH}Jnfin ulterior con el nom
11)'1' d<' Colonin Patricia, y dada la importancia políticn, militn r y
nrhnluistrntlvn (1-11e ulcanzabn, "J' careciendo (le pasos sobre elBctis,
l'diliearnn é81;(', colccáudole en la dirección (lel dicho templo dedicado
Ú .I(lTIO, desde donde so contn lmn lns millas (1) que construían ó ropa
rallan los Emperadores ó .Iefes del Estado hasta el Océano, seg'l'm cons
ta de muchas milinrias que ~e 11,111 rcccgido en varios PUll1:Of; y en
cuentran en Córdoba, principalmente en el atrio de la Catedral (2).

No es obstáculo la instalación en este punto dr-l pncntc, Ú los nprie-

(1) J.Ja milln millo 1.000 pasos gcométrlcosv y el paso geométricc tiene cinco pies, pOI'

lo quela lcguu vlnno {t tener algo más de cuatro y media millns.
(:¿) Lugrun v ín rumnnn (Jo Turrngoun lÍ Cádlz, quo ntravcsnbn la EspnrLIlI'ÍII, hoy la

l\lnnchu, doscendín por lns riberas del Gundulcn, lleglllJll ti Cúatulo, y ntravosnndo el rfo
scgufn por los llunos de }JcngivlIJ' .Y }l~l'.pelll,y hasta Pnlmu <Id Río, murehundo SiOIO)H'O

por lit margen izquio-du , os nuturnl ((110 tuviera 1111 PlI('IlLO pum comunicarse con Uór
dohn., y en In dirección del existente purtfun difurcntos vfus 11. Ategua y Custro-duliu, tI
AsplIsin, li Ulla, l'L Mundn-e-quo nlgunos 1111 1'111 U11 corresponder con Montllln, 11 11 1H1 Ill' don
José y D, Manuel Oliver Huriado, on su ohrll MlIwln POIIIJll1(' ((1 ¡a. de ]801, lo coloqucn ell

lus ruinns de Uondn la Vil'jll :í. dos lcguus do nondn lu nuovn,-Ií AugustufiJ'ma .Y mucha!)
otras QU9 on difm'cntcs dirocciOIlGB comunicabim Cl,n las domús provincins.
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tos en qm' se vicr» (\'sm' :-:;ig'lu'y cuarto desll1ll~s. para 11l<'11H1' coutr»
los pOJl\pl',\'illlOS~ ql1(' V8 natural tuvieran bien dclondido 1'1 puente pal'iI
l's1',nhll't't'\' In comuuir-nción ontrc la ciudad y los llanos (11'1 llunuulo hoy
-Cumpn 111' la \'l'l'l1nd,) t'l "Bn1'l'io dvl Espiritu Si\llto¡). convcrtulo Sl'g'U

rnmcuto 1'11 camp1l1l\1'1I10. tOlla Yl'Z <JUI' ('lIÜ'C' las murallas y elrio 11\1<'

.lnbn siempre I':-it'nso l'spado pnm colocar lns I'lH'l'ZllS qlW trajuin dI'
Xluurln. ('OH lns qm' (lil'ig'il'Ín su princip») utaqu« lHIl' la parte mcridio
nul y contrn <'1 puente: qm' {¡ trudcrlns por la o('('idl'J1til1 1 i\ la qur lle
garla seg'm'H1I11'lltl' viniendo dI' iUl1H'lln g'I'aH ciudad. extensión tenia.
«uuntn quisicru pur» ;l('il1l\llill'~ nu eollol't!'s 1',n11 solo, .sino las 1t'g'iolH's
torlns qlH' acmulillaru. Y l'stn:-, dificultnrlc« y estreclmras las tuviera
siempre. l'lH~Olltl'i1l'll:'('1\¡¡'I:"1 alto ó lllÚS bajo d puente.

Exnlllinnt1as 11t'tt'llidallll'lI1<' lns l'ilbl'Íl:ils 11t' éste, tampoco (lrjan (le
ofroccr al'g'1ll1\('llto8 favorables iI su origl\l1 'romauo, La cimentación
lj lll' ~ COlIlO s!' lin diello ~ ('stú consti tu 1da por 1111il g'J'H n inurulla qne
atraviesa ol t~HUCl\ (\(' uno it otro extremo, consiste en 1111 omparrilhulo
g'ellL'l'al de cajones rellenos lle mampostcríu y hormigón con la consis
tenein <le lns rocas <le cong'101111'rlHl0 duro. Estl' ernparrillrulo g'l'lH'ral-
)lor lo q11l' han pnrsto al .lr-scubivrto las gl'H11l11's socavaciones <1(' los
cimicntos-c-ostaha formado con cunrtones rlr- pino <ll~ IUlOS om~28 <le
tabla por om~()8 (k g'rl1l'so: sentados unos sobre otros en este sentirlo,
íoruuunlo cnjoncs (le ();~q: <le altura. atravesados en sus cnbczus 1>01' li:;
101W8 verticales (1<' unos ocho contirnctros llt' escundrin y formando
una especie <le jaulas (1L' SO centímetros (le claro ('11 el sentido loruritu
dinnl po]' 11n metro en el tmnsvorsa]; tableros (lel¡l:ados deícmlían las
mezclas hasta que se obtenía. el conveniente cmlurccimicuto, iL que se
prestn la hidrnulicidad <le las cales comunes, que en esta obra se C111

plearan, fuera cualquiera la Ch1St' de caliza (le la Sierra üe Cónlobn
que sirviera para su fabricación, Mil:; <le 2nooO metros cúbicos de 1101'

migón colocados 11 través de 1'10 tan caudaloso como el Gurulnlquivir
y dentro de In cxcavnciéu que )lHl'l1 ello se formura, representan ele
mentos y fuerza muy en armonía con In g'l'nJ1(h~%a (h' aq uel pueblo
jignute.

La descripción hecha de este zumpeado corresponde á lo encontm
110 en las reparaciones últimas verificadas, que es de suponer -y aun
puede asegurarse, que hayan recairlo sobre trabajos relativamente mo
demos do otras reparaciones; pero como en la. ejecución <le estas se se
guiría el sistema que encontraran l'11 la obra, no pierde fuerza el rn
zonumiento.

Aunque por los alzados lle la obra -:-l tras tanto y tanto hnndimiento
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y rcparacionos, recalzos ,'i ('llaIll'lulos cruno (,H t'Ila :-;t' luui ln-cho (1), no
."1t'a rlnble 'ya ~(~úalar ("ll0('.H:;';, lli ('IH'OIlt1'IU' 10:-; trazos primitivo«, aún S('

ven ('11 ('1 estril:« del nreo l (L muy carcomidos ]lor t'l tiempo, alg'llllo~

sillares dt' 70 cC'llti mptro:,; dt' altura, lll'l'l'l'etanwntl' lal)1'(\(lo;-; ('11 sus
nsientos, (IlW desdicen do todo ('1 resto (h' In. construccióu y tienen gran
semejnnxa con lIlg'llno~ 11(' la partt' oceidcntal dt' In. muralla. (le origell
romano. 'I'amhiéu ('lI1.]'(' los nr('os ('mirto y q11 iuto, y al hucer agota
mientos para, rccnlza.r la. pila (11W los divide, ya ('11 lHI1'tl' al aire en
nquelln c.\poea, habiendo llegado ('.011 las (,x('axadOll(':-:; Ú tres llWt1'OS y
medio (le profundidad pOI' debajo de la solera d('l zampcndo, se (']1

contró tendido casi horizoutalmeute un pilar 11(' sillería, estribo tnj ll

mal' probable de los primitivos arcos, cuya construcción tenia gran
semejanza con la anteriormente 11C'st'.l'ita; y cusi en cl iuismo sitio y ú
.lichn profundidad.' HHOll\Ó el trasdós (11' 11n arco perfectamente cons
t1'111(10 y c01l8C'rva<10, cuyas dovolns median en la clave no centímetros
(le esposo!', y Cjllt' Ú jllí:gn¡' por ('sta dimensión y úllg'nlo cutre los pla
nos de junta (11' clave y coutracluvcs-c-únicos dnto:;; qlH' la profuurlidnrl

(1) Como prueba del poco esmero Ó ligereza CUIl que so tomaban mn terinles pura la
reparación de este pucntcvy 01 ningún aprecio en que eran tenidos los recuerdos roma'
nos, puedo citar el encuentro de un sillm-, puesto nl dcscublerto al rebnjur en Agosto
do ]877 01 zampeado que se roparnbn pOI' debajo de lino de los tnjnmnros, Esto sillar do
mürmol procedente do lus ennterus do la sierra do Córdoba, medía un metro de alturn
por medio de soga y uno con seten tn centímetros do tizón. En uno de los mayores Iren
tos, rodeada por bien labrndu moldura, so leía clurnmentc lu siguiente inscripción, que
su conserva en el Musco provincial do aquella ciudud:

IN HONORI~M

MEMOIUAE
C> A:NNlI> C» E

LEI)IDI
MAIWELLI
'l'RIY.Mvnu
KAPI'l'ALIS

anDO
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COLON[AE
COHDVBl1lNSIV.M

STATVAM
E(~VESTRE:M

PONI) DECltEVIT
QVIN'l'IA) P·F

CALLA
:MATER

HONORE ACOT
INPENSA
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(1(' la excavación y altura de llg'lla permitieron tomnl'-COl'l'CSpOlH1ian
Ú un arco (le llwdio punto senu-juut« Ú los que ('11 SIl tiempo .lebiernu
constituir el pueute.

No pn.lc darnu: cuenta de las necesidndcs ú que sntisfncín ostn
coustrncción; plleS para canalizo de (lesagüf', eOHW medio accesorio
tlt' í'nudnción, Na drmnsiuda obra. y como el pnrruuento de ag'ua aba
jo qlit' pudimos pOl1l'l' nl descubierto casi correspondíu con el del puen
te H<'111al íormnml« pI consiguiente úng'\I1o np:ndo In dirección (le los
(los cañones, entiendo que su construcción tendría por objeto salvar ol
pnso llIÚS hondo dl'lrio~ no muy distante en aquel tiempo Sf'g'lll'lUIH'lltl'

(11'1 que en la época de estos truhajos ocupaba, conservando por él en
IOR estinges pI paso (le las mnderas para las construcciones urbnnns
corno para las nuvnles que en f-lrYi11a y Cillliz 1;(' llevru-iau it término
durante aquella domiuaciún.

Conviniendo con la. niayouiu de los historinrlores, no es violento
asegurnr, por lo dicho, que el puente actual so encuentra en el mismo
sitio donde construyeran el suyo HJS rouinnos, del <111(' conserva algu
nos restos.

Como puede apreciarse casi exactamente en el tiibnjo que se acom
paila, reprmluccióu exacta, de la obra al comenzurso los trabajos de
repnración ele los cimientos en 1~76, ~II (ll'sag'iic total f'f; de 1.:3{)7,)~;)

nietros cuarlrndos. En la uvcnidn de Diciembre (le 187()~ que permitió
ostudíru' detenidamente la sección mojada, ó:)ta era, como he dicho en
cl prólog«, lle 1.:l:3!) metros ctuulrnrlos, porque las ag'uH::; solo monta
ron nueve metros SOll1'(~ la solera, del zampeado, derramándose antes
(le llegar al puente por la margen izquieuln del río y atravesando el
Campo de la Yerdc1(l J' earretera 11e l\Iwll'i(l ir Cútli:l.. La velocidad me
dia P{Jl' segmHlo (le la crecida-e-según las observaciones hcehni:l-fllé
de :~,4:30, y corno la sección media del cauce resulta ser de 2.008,,5 me
tros, el volumen (le ag.'lHt pasado pOI' el puente ascendía á.(),88H,lr)
metros cúbicos por scguurlo, que tuvo que atmvesnr los arcos, dada, sn
sección <le 1.:~:30 metros cuadrudos, con ]¡t velocidad (le 5,14, Hstn~

avenidas extmnrdinnrlus .'ie han repetirlo casi todos los ~ig'loR" y con
mucha más frecuencia las ordinarias (le cuatro, cinco y seis metros
sobre el zampeado, dando lugar ú velocidades productoras <le los-so
cavones grnndisimos que estos han tenido y 11(' procurado hneor Yisi
bles en la planta de este puente! supuesta una epoca de estinge. Ami
admitiendo que en aquellos tiempos no se produjeran estas avenidas
con tan grande intensidad ni tanta frecnenc!» como en los tiempos
modemos, por la iuñuencia que las extensas plantaciones que existían
y han desnparocido en casi torla In reg'i<'m lIi<Holüg'icn del Guadnlquí-
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YiI', ej("I'CiCI'i111, siempre resulta sometlrlo el puente ;', un trubnj» de F¡()

cnvuciún y. ruina, que unido Ú la poca l'(':..;i¡.;tcneia de los mutcrialr-s y
KlI d(~Hig'lllll dureza, explican perfectamente cuunto por e:..;ta oln-a ha
)lilslulo, y que los árabes, como se dice, pudieran uproveclinr }loen mit,;;;
de los cimientos (le la romana. Pero aun reuuiéudosc estas llifpI'f'IIÜ'K

cansas y dada la forma elel cauce, que no seria rnuv distinta PII la
época romana, porque romana era la muralla cin In, marg'eH del'('C'l!a
l{1I(~ 11('rendía J' limitnhu la población hoy como entonces, se explica la
existenciu de ltlg'llllOS I'Pstos (1(' aquellus obras con <'1 transcnrso (1('
rlll'u,:; Ih~ veinte sig'lo:,; porq ue la níúxnnn velocidud de lit, corriente q 1] f'

hu venidosiempre próxima ú la rnnrgeu .lcrechn, va dismiuuvenrlo ('11

iurensirlnd c't partir de. 10H arcos cuarto y quinto, no quedando snmeti
(los los inmediatos Ú la murgen izquierda Ú lns mismas cansas 111' 11<-'
g'l'HIlacióll q 11(' los anteriores y sus inmetliutns hasta 1'1 primero.

CAPÍTULU 111

~IONAHQuíA VISWOIH (414 AÑOS I>ESl'UÚS 1m ,JESGCIW,'l'O Á 714)

No existen notieins de que se hicicrnn obras do importancia durante estos tres siglos,

Ninguno de los lrlstoriarlores cuyas obras hemos leido, hace la
mÚB ligera indicaciónrespecto del puente en ese período Ile tres sijrlos,
durante los cuales, la gran nación que arro] Ó de Espnñn las águilas
romanas, rechazó á los hunos, sojuzgó ú Iossuevos y Íl1ll11() aquella
monarquía que en tan poco tiempo tUYO su infuucin, sjg'uió á la ado
lescencía, nlcanzó con Eurico .Y Leovigiklo tallo Sil png'l'llnclceimiento
y cayó destrozada con Rodrigo.

Es posible y casi seguro que, pasadas las épocas de devastación ini
chulas por los bárbaros en In Vundalnsla ~' uormulizada la mnrcha ad
ministrativu, tuvieran los cordol1l'ses nocosidarl (10. hacer algunos re
paros "j' hnstn.recoustrucciones, pues son -m nchr», años los pasarlos
para que el puente se mantuviera. viable; pero eran demasiado teólo
gos para ser grandes constructores los godos, como dice un historia
rlor contemporáneo, y no es de creer que aeometioran otrus obras que
las indispensables. Arcos góticos parecen nlgunos ,del puente, pero
sobre no corresponder ú los visigodos este gusto arquitectónico que,
como es subido, nació mucho después de figurar ellos en la historia.
más adelante veremos la época <le que datan estas construcciones,


	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

