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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,
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