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jaudo lo ele memos: las demasíus importaban ;l8.7Ürl renles. ApHl·p.e(· en
ella que las estucas han llevarlo punta de hierro por nouerdo de In Di
putación del puente, las elm1f~H no constaban en presupuesto, y por
esto y otras cosas subía In ohrn lo que queda expresado. La vara. de
cimiento se pag'ú {¡, 27 r(~aleH en esta forma: dos carretadas de piedra
para encin, vara eü1>iea. ir,5,5 cada una, 11 reales; cal y arerm, 7; manu
Iactura, 2; madera, telares y r-stacas, y puntas ele hierro y tablas y
mnnufactnrns 7; 1ota127 reales. En ol estribo que se hizo para. el arco
nuevo se usaron telares ele alto iL hajo que tuvieron :¿H tercias (11" lar
go, 41 de ancho y cuatro varas y media. de honclo.

En este estribo y acompañamiento se abrieron oimientos (le 24 va
ras (le largo y 10 de nucho, pero el río se lo llevó y luego se fundó con
ocho varas de hondo y dos por la. parte ele la muralla.. .Esta falta de
profundidad por la muralla explica el hundimiento de alguna parte.
La vara de piedra frnuca labrada. ú pico se pagaba á 26 reales de este
modo: cuutro sillares (le media vara (Ir. cuadrado y una de lnrg'o á
4/> ea <1<1, sillar; ele labor :3 reales; de asiento x y 2 ele urenn y cal. La
vura cúbica (lp mampostería sin madera (1r telares sr abonabu á 20
reales.

A todo esto estaba sin concluir de pag'ar por los pueblos el reparti
miento acordado en Un;), dándose indicios con ello de que la autori
liad lieal no flra tenida en mucho, (, los pueblos carecían (le recursos.

Desgracinda.meute debía suceder lo último, J' algo acontecería tam
bién (le lo primero, porque corrían los últimos años del poco feliz reí
nado de Felipr. IIJ, época de miseria y despoblncíón del reino.

CAPÍTULO VIn

CONTINÚA LA CASA DJ~ AUSTRIA (1621 á 166fl)

Diñcultudes para obtener fondos.-Coneluyo do cerrarse 01 arco hondo en 1626 y conti
núun las disensiones entro los menores del rematante y In cludad.e-Ronl provisión
mandando al Corregidor que remita relación de lo repartido y gustado en In 011'1\.

Asciendo el valor de 10hecho lÍo 17.a47.2~o mnrnvedís.e-Nucvua reparaciones, y encar
celamlento de un contratlsta.v-Leglalnción admitida para los rematea.e-Privllegíoa
del Rey D. Sancho de 132ü.-Es reducido á prisión un familiar del Santo Oñclo.e-Plie
go de condiciones para unu reparación tnsada en 48.000 ducados.

Su hijo había ocupado el 1.1'.0110 en 1G21, comprendiéndose bien que
el cambio radical que se operó en la administración y gobierno de los
pueblos paralizara la marcha de todos los asuntos. Ordenada ésta sin
duda, por ]0 que á Córdoba importaba, se recibió en 24 de Julio de
1626 otra Real cédula para que se envíen ejecutores á costa de la jus-
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ticin y Hcg'imien10 de los morosos con 2GO muravedís de salario; pero
corno no fueran hustantes ¡'¡, cansa <1<' la, carestiu rle los mantenimientos,
y cspecinlmoute hahlcndo de llevar l~nhn]g'ndul'as, se a 11 men tó la cifra
linst» ;)00 murnvodís pOI' día qne emplearan, :¿OO JllÚS !le] tipo que se
señnló en Hi17.

En virtud. ll(~ (':-;tn (Iisposieióll, tnnndnha el COl'J'(~g'i(l(J1' y justicia ma
yor de Córdolm y su tierra, 1), U:I.';JlilJ' HOllif'n,-;, al l'.Í('elltOl' que al <:'f<~c

to <ll','·üg-IlÓ, (lile fuera {I, los pnl'll]o,'-; «con rara rz1ff( d('jlrs!iti((,¡, .lioión
.lolr-: Ó /¡f(twl r:/etllci(;}I. r!(! los jn'ol)/os // '}'f'U.(f!S del (frnl,.r:jo, orrlr-uúudn
1(' ¡¡tH' Ilcvnra ¡'¡ término todos los (Iml>ill'g'os, 'i'Nlltf.!l'imieJllo r! ji¡'isi()}/.().\'

liusta que png'al'an la lll'udn., llu'IS los g'astos y sa.1n1'ios dl'l ('.iI~I'lltOI',

desde 1:1 ida hnsta la vueltn, it ruzón d(~ nnov« l'(~ak....; I'II cruln lUL día, y
lino (l<' no hncorlo tendrán IO.non llllll'n,n~c1ís d(' ])(Illil ]Jara la Boal Uh
marn. Estos reales (1l'lJÍ:11l ser (lohk-;, pIH'S 'J1r·\d(\]lín, (,lItr(' otl'O.-; JlII('

hlos, J.lilgÓ SGO l'(~n](',-;~ qn<' dir-on ]os (loellllu'nto,,,,; ('UI1:·;¡¡1tndos hucen
'2tUIOO 1Ll1l1'n.VCltíS en mone.l» d(' vr-llún, ('OlllO l'(lsnltn. d(·et.ivalll/'lI1.(J

iuultiplicnndo H¡)Ox:3.1x2.
La desgracin pl'1'seg'nín (\c:;f,a obra él no sr tomaban todas lns rlebi

dus precaucionr-s. pU('S ('11 ('1 invierno dnl nllO 1(t2(i rompió r-l l'Ío un
portillo entre el ll:CO nuevo ¡'¡ g'rande (qun va lo llnrnahnu asl) y la
puerta. d(' la ciudad. Y aquí vemos ,Y.t nelarudo que Raro cerró por
11n sn arco. En Octubre sig'llient(' Sl~ hicieron las c0I111iciOlH\S, .Y su tar
danza :-:;e explica ('11 la. falta de fondos pues viénese (11 .servnndo (lile
hastn no contar con n,]gl1110S no mnndahan hacer el trabaje (tI' ellos, .v
l~ste lo ordenaron en Ir><1(\ dicho mes, Solo se saca en claro de estas COII
diciones que debía hacerse una mnralln ó pared de mamposterín de
piedra franca. ó jabaluma y mezcla, por iguales partes de onl y arena,
desde la muralla donde estril», el puente hasta ln. vieja, de media vara
ll(~ grueso /ucsta e-mJ)I~jaJ' con el empedrado <le In salid» de In ciudad,
1lor arriba y por ahnjo del estribo.

Pedro Auuila.r, muestro de canterín, lo I'(\mntc'l en 250 ducados (m
J()27.

Con motivo ele esta obra. debieron apercibirse que Raro no había
terminado pOl' completo Cll1T1 la suya, cuando en nombre de In, ciudad
acude al Cabildo el procurador 'Pedro de Luna diciendo que Bartolomé
de Naverla 110 había hecho los empiedras del puente, ni destapado 10~

caños, ni <lado corriente ú las aguas, ni colocado pretiles donde no los
había, según condiciones del remate; y como llO se sabe dónde reside,
que se pregone la obra. que falta hacer y pague con los maravedís que
se le están debiendo aún, La notificación tuvo lugar en el represen
tante de Haro; pero éste muere después, presentándose, en nombre ele
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los menores hijos .le Hnro, Pedro (1<' In. Peña, vecino (l!' la. merindad
(h~ 'l'rusmicru, C(}l'rr.~.rjlllj('l1to d<' las cuatro villas de la costa d<' la mal',
411(' dice 8('1' maestro d<' obra <1(' eHl1tt'l'Ía, aunque en Real eéllllIa. se 1('
llama arquitecto, por In cual hav que entender que maestro d<' ohru y
arquitecto corríuu pnrojus ('11 1\<1\1<'1 tiomp«, pidioudo <'11 Julio <1(' .W27
,\" en vurios escritos, se le den condiciones dp la. obra vnl'n ncnhur ln qlH'
falta y también dinero de lo que S(' rlche.

Al mismo ti<~mp() qlw l'¡;;to pnsahn, acurlin» los menores al Consejn
B(~itl exponiendo (Jll(' no sr les png-i1 In ohm hcchn po)' su pudre, y <'[Ile'

('1 <linero rccaudnrlo para r1 puente SI' distrao (In otros ohj(~t.os <1i\'l'.l'so~

.Y sin fnelllt/ul<'i'i p:ll'Cl, r-llo, pOlo Jos eallnllr.l'OS ;¿4~ Y]JOI' (ls1'(')" otI'OH E'1I
torpccimientos que siempre ha presentado In ciudnd Y:1 dnnuulo ln
obra más (1(~ once años, cumulo s<'g'ún condiciones dehíu hncerse (111

.los: que la. tasación (le las !lflllla;:;iil:" junto cnn lo (1<'1 presupuesto, im
portaba 4IL2;)n ducndos y 9;)mnravcdis, .v nombra han 1)(11'a acuburln ¡'¡

Pedro de In Peñu. Una H('al cédula se lince eill'g'o <le todo lo indicado,
con más suhidus tintas, y mnndn al Corregido)' <h~ Cónlnhn, en Diciein
bre (lrI mismo ilflo 1()27, tIlW dentro dI' cuatro dím; remita relacion. d(~?'

la l/ cerdader« m. numera qlf.e hag({. .I(~ (le 10 en que se ha p:ast:ado lo
repurtido para. dicha obra, dictando varias órdenes para que se' ncnlJl'
dp cobrar y deposite, y con ello He pueda ir pag'(lIHI0 .

No anduvo muy diligente el Corregimientu, ni hizo grall cnso <lf.l
mmuluto real, obligando en 9 <ir Agosto (Ir] 1128 Ú. Pedro 11r. J¡¡ Pefta ÍI

pedirl« <'1 cumplimiento <le la. Hcal promisión y dinero }JariL ~eg'pjr la
obra, petición que repite en el mismo mes ñjúndoln ('11 1.000 duendes.
ú lo que 1:)8 accedió por el Cabildo, qllií:h por tenor ya en Sil poder otra
Heal cédula del mismo mes y afio mandando cumplir la anterior, ~t'

g'l'mln. cual parece que con excusas injustiñcndns 1\0 Re ]lag'a ¡'¡ lo..., 1It'
rerleros del arquitecto Juan dt' Haro.

No abandonaban éstos S\lS rcclamacioues, ni las protestas de' termi
11<11' la obra, en la. que deoian haber gnstado sn hacienda eucoutráudo
se pobres hacía más de seis alias, y consiguen en 1():3:~ nueva Heal cé
dula para. que sin dilación pague la, ciudad lo que les debe.

Por fin se hace la Jiquidación, que justifica algo lns evasivus para
el pago, pues según eertificacíón del contador, el resultado eeonó
mico era el siguiente:
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Mil ruverhs,

L¡¡ uhra IIlOlltÜ .

Las musins .
W.o:n250
1. :31;)970

SUMA ••••••.•••••••.• , •• , ••.• , • , ••• , 17, :347220

Nr hall pagado, , , ,. ,........ 12.401447

,)íJ deben, . . . . . , ... , . , , ..... , .. , .... , , , , , , .

tlf' ('Il,va cantirlnr! debe Córdobav Sil ]Jill'tic\o dc' 40 l<'¡:.!'llils.

Iultando ]1(\1'11 ¡\l'ahur In ohru . . , , .. , .. , , , . , , , , .

4.04:577:3

1 .2(Hi()()()

:~. 67m7:~

Es dI' snponor quc )lor fin cobmruu los 1'(lpl't~SI'IIt;11lte8 eI(' Hnru, p('
1'0 110 11f' f'll(~OlJtl'ilelo dncmueutos qll<' lo jusfifiqucn.

~ig'IH'll los desastres en pI PlH'l1Ü'. y (~Il Febrero de Hmn Si' cnr pnl'
11' d('} anillo d(1l a]'('014 ng'lHIs nrribu y ,,,t' hacen condiciones para rl
J'(lpal'(J, seg1Íu los (~llfI}¡>S hnbía qne sentar Ji) hiladas con nun y mcdin
\'1I1'as df' hondo desd(1 ol hnz dc' afuern , labrar Iris enjutas (le nna y otra

parte ('11 t1'<'8 enartas df' g'l'llCSO, sentar antepechos r-n l:~ varas, empe
drnr después ,'" reparar tambl én el <millo <1(' In parte de abajo.

En N /l(' .-\hri! fué hecha la subasta 'y udjudicadn.á Juan Fnrnúndez.
lIH1l'¡.;tJ·O »lhnúil, en 2.:l00 reales, Y con g'l'nl1 dilijrencin debía proceder
«umulo (In] 1 d<' Jlnyo Sí' mnndabn darle 50 ducados que se restaban
dí' los :¿, ~UO reales ClI qur: puso la obrn.

Ya }lor aquel tiempo ('ra prácticn de alg'l1lws contratistas r('g'(\1"efll'
('1 pago Ú lo» trabajadores ó destajistas, }llH','; en este mismo JlWS S('

Ijlwja1JH IIU «untero, nI alcalde .. de tener contratada con el dicho .l unu
Fí'l'náll<lex In saon .. labor y transporte do In vara ele pir-dra en siete rnn
11':-' y qm' DO 1(' pag'il lo convenido, precio que si se compara con ('1
ji honudo (In el arco primero: rosnltn exeesivrunente barato, l\o dchín
~(lr muy exacto pn gnrlor t'> cumplió mnl con su cometido el Fcmúndez,
cuando I'n ·]():37 estaba nún en la cárcel por consecuencia (Ir ln ejccu
ción.. aunque su procurador Juan Huiz Arag'Ol1l'S: al solicitar Sil excur
celamiento, lo que hace ;ya en papel sellado, que en aquel mio se intro
duce como nueva renta, aseguraba haberse hecho más obra de la seña
lada en condiciones y cumplido bien, añadiendo que los maestros Vida}
,\' Calvo, de 50 y 68 afias respectivamente, que habían visto la ohra ,
un quieren certificar, y por ello padece HU parte, Por fin, apremiados
pOI' r-l Corregidor, informan en Ahril 'Ino }rabia echado 17 hiladas en la
rosca en JUg'Hl' do las 15 que las condiciones decían, y cumplido lo de
más qu« aquéllas señalan. No es fácil explicar hoy un cxcarcelamiento
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de siete 1l1lOi'\ pOI' solo la oposición á declarar dI' unos peritos.. cumulo
par('ce' les constahu llnhcl'~(1 ctuuplid» bien, ni el sllcncio tantos anos
g-nnl't1a(l() por <'1 ]l:l(~irlltl': inclíuome h ('I'e<'l' (1IH" el oncarcelamionto
s('ria. pro-fúrrnnlu; y 111('])OS SI' ('xpli('H l¡J1(' d(l:-;de ln l'úr(',('l hicicru nn«
vns postllI'ClS h UhI'¡lS lid )l1l('n1f~. corno veremos mús ndelnntc.

'I'nrnhién (']}~I<lY() de (';';1'.c~ mismo Clno ;.;(' prcscntnron (~ondi(~ioll('s

1)¡Jl'a )'<'p:l1'a]' ('1 ilJ'l'O 11((' (,.\,tri nI· J)((smu/o la j¡('7'mil(( rjllP es/á mi. 'Iil,('{(in

rlt !rt])/{('IIÜ': en (,1 (111(' 11a ('(llllP]IZil(\O h huudirs« ('l anillo }Jor ln part«
de" uhnjo, ('J ,~(\CI ('] Clll!('Jl0Cllu (lon<1(" ("Stil lit dicha rnuita. Las coudicin
l)C'S eran llHI':¡ llHe(~I' cimbra y dc'sliwntHI' y l'('plll'ilr todu 1'1 ,11'('(J cnn
lnn-nn lJÍpdnl purejn , sin lllaIHllIrns,)" de losllC\lIl'osP((l'r1!)S y pa)'(;;'!).\'
y no <1<' los mn((rill().\'íli de concluis. ,D(' los (l('titlle!:i d(~ Pl-;t:\:-; condicio
1l(~S resulta qlH' la ]l<ll't(' nuovu S(~ extendía Ú un» vara d(~ rosen, t)llf'

SI' I'P]JH1'aJ'ja con doye]ns dp. ¡lIJO y medio pies nltorn.uulo (',011 otras dI'

dos l('l'eins, haciendo ontrndu d(' una tercia en lo viejo. L:¡¡:; eujutns .«:
J'(I]."Il'nlHlll también mnnrhuulo rlejnr P11 cudu hilruln y it distnnciu dI'

I/na'y medin vnrus, 1111 tizón d(' uuu varn. No lJaI'('ep lpll' sr (ll'1Jjn 1'0

IJP], imposta, lJlll'S nada se lmbla de ella ~ y si se dice que cJll'Clsadw..; lns
(l]ljllt:~S ('011 In clave ¡.;e lHJ1lÜl'Ú (11 uutepocho. 'I'ambién so hnblu de 1'0

henchir el otro nnillo y toda lu rosca.
El re 111ate tuvo 111g'l11' en Junio y ([11('(1<) ]Jor Haltasn r df' los IÜ\Y('S:

muestro nlhaúil, en la cantidad de 580 duendes.
El .lunn Fernúude», que :ya conocemos, hizo tumbiún postur» ('O\l

la baja del 11.1: Y esto <lió lngnr á mi pleito entre él ~r el Hey(~s: alq.rllll
do éste q \1(1: seg'1Íll ]HS leyes <1<'1 reino, eran admisibles tales hajus den
tro de los tres meses siguientes al en que se concediera In obra; pero
habiendo sido hecha la del Femáudez tuera de tal plazo 110 se podi»
admitir; sin embargo, transige oíreoicndo hacerla por el 1::1111:0 CII qlln
In ponía el Feruándex, t> sea en los 4:35 ducados, resolviendo el nlcnlde
mayor, D. Antonio Lníuez 'I'orre-Luengn, que siga el Hcyc¡.; con la (lh¡'lI

por dicho tanto ofrecido. Terco el Fernúndez insiste en bajar (lO ducn
dos mús, con lo que queda en 375, y contra lo qnc era de esperar ('S

admitida la proposición. No debía parecer bien al Reyes, como no k
pareció este acuerdo, presentando lluevo escrito de protesta. suscrito
1>01' letrado, en el que pide no sea admitida la baja, porque abierto una
res el último remate /1 (ulmitirla. la ba]«.. en C(lSO que se debiese admiti»,
/1 kec1w el reuuu« ,\'{!,fJnndo, este no s(' JJuede abri», ni la República, I.r¡lc
sia ni ?JW1W?'CS SI' 'resli/il;ljcn COi/I}'(/. él~ ({,(wqlle la 'lllilirZ(ul.fllesc ·}}l.lt//

/j?'(&1¿de, Pero asoma un tercero, Juan Gómez, haciendo también Sil

baja, y entre los tres continúa el pleito, si bien la proposición (le éste.
después de juramento tomado al mismo en que declara que solo era
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oñcia l <le albañil ~v 110 maestro, Jué desechada pOI' ello; 'I I]r' entonces,
<'Ol} 1111rn consejo, Crl'ífl.H(~ qHe el qHe no era mnr-stro en obras no porlía
(l,iel'lItnl'las bien. Por fin el Alcalde Correg-ido!' dió auto ('11 Mayo (k
]1i:3J tlf'.icll1<lo la obra en favor de Royos, quien en 7 <11' Julio pl'día qur
SI' librarn aljrún dinero, SPg'lÍll condiciones,

Las quejas sobre In manera de ejecutarla llegan nl Cabildo, q tIC

dispone en Septiemhrp hacer una información por dos maestros que
al efecto nourbrnn, los CIllA, cumpliendo Sil cometido, dicen que las
dovelas ó bnlsores Hlltig'llos tleIH'11 cinco enartas y (los dedos más Ó

m(I110S~ y lns puestas ahora SOIL alg'nllns 11(' poco más de tres cuartas y
las demás (1<' "mil, y tres de.los más ó menos; que también son más
delg-adas <111(' las nuturuns, porq IW esto Raer' mejor oor«, y así no im
porta que dejen de g'nar<larsc los g'rllesos~ .r <'JI cuanto {¡ la calidnrl de
la piedra, que ]my ele' todo. Alg-una desconñanza drhía. alH'ip;nr el Ca
bildo cuando. corriendo los meses y 'ya en Agnsto, practican un reco
nocimiento el maestro mayor y Comisión del Cabildo: J' encuentran
liaher hecho la obra un poco de sentimiento. sin poder precisar si es
dehirlo il e7lJ/~r¡o de ella () frrlta dr~ pretcuciones. opinando llO se dé por
libre del compromiso al Hoyes hasta (lile pas« un mio J' un día, en
razón ¡'¡ que ahora no la podían 'VPI' bien por estar tapado todo con el
((j(t)'?'((r!o y encalado.

()l1i~iu·; reclamara Reye» contra tal informe, cuando en el mismo
IIU'S S(~ extiende otro por Sebnstiún Vida! [maestro mayor de Córdoba
y su Cabikl«, it la saz:óll encargado (Le In construcción del tabernáculo
de' la Catedral, cuyo proyecto filé formado por el hermano Matías, y
termínacíón de In tOI'l'P (le In misma] ~ nsocíudo <ll' mi alarife ,Y un
muestro de cantero, diciendo que la obra e8th bien hecha, pero p1'O])O

niendo se quite el palo que sirvió de cimbra y ha quedado empotrnrlo
en la 111 isma, cortándole y sacando las cabezas.

Tollo parece que queda en calma por n.1g-UllO::-i meses hasta ~Jlll'xo

¡\pl sig'uientr. año 16::37, en que se ernpedraron nI) ti>}. tapias con la ohli
g'ación de dnr lu ciudad la cal y agua, pues el empiedro se hacia sobre
mezcla, ~. el maestro mayor <le la ciudad: Vídal, decín que hacen faltn
16 cahíces.

El precio de cruln tapia de empedrado era de seis reales (1).
Acostumbrado el Cabildo á tener obra en e] puente Ó temeroso pOI'

Sil estado, comisionó al citado Vidal para que le reconozca y hagH
condiciones. Este, al presentarlas en Octubre para reparar todo el prr
til y empedrado, <le cuya obra era la parte más importante en :36 varas

(1) Es de suponer que la tapia modlna como al presente 8m',881 (50 píes cuadrados).
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df'll'l'illlt'l'(J Ijlll' coueluirún <'TI el priucipio del ,"';('g'1lJHI(J urco, dil'l':

,(En <'1 remato últi 1110 el(' In 1mI't.t , d(~ ill'1'ilm RC hu de' ]J(l('.C1' un pilu l' 1'C

d()lIdo de unu ':11'(1 dI' di¡'llll('t.rll l'l1 1'] lino ('lIll ciuco Ü'1'Ci il S dl' alto. y
rle,...;dl' l'1 didl() pila!' :-;1' ha dI' ve-nir Icvantundo l'l HlIlI'])('l']JO Ú corrlol ,\'
ot-havndo J)(>1' <1 rril lil C'llJllO todo l() dl'lIlÚS," y :l1-lildíil COll 111) g'l'(\.lI lJ1'(I

visión, 1'(J1110 ('1 1"h'1Il1l() :'1 ' 1']I('Hl'g'Ú .lo dr-mostrur: ,·0111' 110 hnlJÍH. vixr»
por d<'1Jilju lli pu]' Hnihn fllúd))'({s ni jrJiulirlul'({s Ijllt' jJill'('r.enll I':-;Iill'

HlI1t'lHlzHndo ruinu , ]lllt',...; illlllllll/' los brtf.\,()¡,(,.\, tieiu-u ¡IJg'/lllas couenvl
<11\(1(':-) pOI' ,"';1 ' 1' la pi<,dl'11 sulit.ros». no SOII 1le' .luúo. Plll'¡'; u unqur: t/'llg'illl
IIIIH ('11111'1 a (~<I1'('omidn l[lIl ' d;m tl'(,s l'llHl't:rIS SilIJ<lS: ." <¡lIt' llO d(')¡(' hnlu-r
t·(llIl.'(IYidad t\<'lJlljll dl'l ;¡g'llil }lol'clIll' SI' S(~1I1jl'iil ln uhrn. ;: 11'11' lJO :-('

d{'I)(' 11(\('('1' 1I1ilS Ijlll' lo 1111(' dh'f' en I'IIS ('OIHli<'i()II(':-;./,

'l'usul»i d 1Tahnj() dr: hacer ('stns {'1J :{':!. l'('al('l':\~ <¡lit' <I('llÍn llilg';l.1' (01

Illil('l':\tl'() <¡IlI' lus l'l.'lllflinsl', 'l'ocáronle 11 (lil'g'u '.l'ilfl'ilo~ l'nl1Ü'l'O l'Orlllll)t'~:-:.

q111' la,,; puso. el! E]J('I'(l d('} (i:{~( ('11 J1(Ui03 Illn.r¡¡\"(,di:-ie's, bujundo, dI'

4,()()() l'(~nk''''; 1~1I l/Il(' ,...;(' .mnuciurou. lo ,/lff:¡Jl.oJ1lf; tres ?ilpr/ios di(',~)JI.o.\',

ba]« r/r/fIIO (JIl I){),\' r/f' otro,
(lllf~ Virlul ~l' corrió 11(' ligO{~l'll al n"';f'g'lll'nl' l/U(' 110 (!<'1Iín l1a1l1'1' ('011

10il\'ic!,ul(',,,,; dl'1JII.jO el(II i1g'I¡¡¡~ lo pruebnn las ('fJlldid()lleti que SIl hir-icrou
(']1 ~(~}ltiell11)]'(~(jp loa!) pnru l'I'plll'Hl' 1'1 :-illl'}O dl'1 ,\1'('0 ~),(), ('ollinndo dl'~

dI' p] pl'inH'l'o i\1TIlÍllH(\O á 1H. Culuhorru. qlH' ('S hov el .1:2, El contruti ....;
lit (1l'1>Ín uhouar ul Y(~ed()r ({l1l' sr. uombram, ]lOlo cudu día qll{' ftH\s(' ,'1

la o1lra, dos cllll~¡1l1():-i~ y al maestro Virln! por su trabajo ('11 ver p] dnilll

y hacer traza, }>IH'¡;; al'omllnfla]m un plano y condiciones, ~~() d'1C'ado~,

Aluuuo» nños pasados sin (tlH' S(' hiciese narlu en pI puente por ('HII"

snncios de obras, falta (1(' dinero Ó ]){)J'l]11<' rcahuentc unrlu (l('.Il1'!'irs('

(1'1(' las oblijrnr», lkg'ó ('] l(j:)l y con él la necesidad elr prolrihir 1,1
pnso de coches y carros, por 1I1I])fll' (los arcos en g'l'll.lll}e riesgo, y luihi
Jitar bnrcns,

El iuforme (k rnucstros alarifes hacíau montar l':-itn. olll'l\. Ú. NO.O()U

ducados, necesitándose 1.;)00 parn reparo provisional y ~)OO para 1.Hll'
cas. Dióse conocirnionto de' todo al Hl'al C0l1S1).iO~ pidiendo, en atención
;'1 estar la ciudurl con empeños y los propios muy g'r1stados con ]Jr(l(~

has ejecutorias, se sacaran provisionalmente lo~ ~LOOO c1ucallos ele hl~

Heales al'cns (le alcn1JnJas y millones (1).
]~l Consejo tUYO por bien lwg'ar la pretensión cm :Fe1.H'Pl'o d(' lü;)~.

El mal siguió naturalmente en HlmH~llto, viéndose preeisr1l1n la einchlll
a insistir en lo dicho, en Dicieml1re del siguiente afio, manifestando

(1) Alcabala. Del árabe al·'.llt!Jaltt , tuvo pr'incipio on tiempos de Alfonso XI, y COJlSil3'

tía en tomar uno de cada diez en todo lo que so vendía ó permutaba.
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'I'W en nueva vista (ll' oj(j~ tLub: el licenciado U. .Juan Zapa!;n, dnl H(~:l!

('onsrjo, se rrconoció 1111IH."]' faltado á los dos arcos 1m penascón qLH'
j(IS aynrlaha <'1 sustentar, siendo In ruina más próxima ,y haciendo yn
I'"Ha 50.000 dll('HI10S, núurlir-rulo qlH' de 110 acudir al pronto remedio
('nlelllahall los munstros q ne costnrin nI reparo más el(-' ciento mil (/,11

rados.
y COlIC] u in, pl.liemlo uutnrizaciún l)(\.rill'r~I)(lrtil' los 50.GOn dncnrlos

outrc Córdohn y Iup:nl'es dI' In. (~Ol1la]Ta eO!1lO ('l'a costumlur-.
\)('seolllindo l') SOS)l(I(~]¡OSO. <'1 Hen,] Consejo ol'd('IIl') (IJI las (~artm; ,\'

provisiones que ~(' dieron en 24 de Mn rz« y 1.0 (le .luuio (1(,1 Sig'lli('llb'
HILO J(j54, que el Iiceucin.lo D. 8(~j¡nsti{¡n Infnnt», oido]' de la .\ 1111 i(~l)('i(l

Y Cluuiciller iu dr, (inlllnda~ juntase ('] Ayuntnmlent« con ('itn(~iól\ di'
l'lIiltro l'iwladf's d(' la:-; más conuu'canus iI Córrlohu, Jl(lJ'l\ <¡lH~ earln 1I1ln

¡'lniarH 1111 H('gidol' qlH' las representase, y todos juntos, d(~Splll'.", 11(\
\'i:-;t;1. d(\ ojos illlte maestros ljlH' llO fuer.u: de Córdoha, d<'1i1)('I'P]I si sr
Ill'cf'sitalm Ó 1\0 luior-r ol reparu, (1(' cuántos areos d('lda S('I', si se )lll

(Iría pasnr sin IlH<':c1'1o tan completo come expouía la ciudad, si l'Hsn
hall a1111 eiUTOS y unhHJgildlll'iL"'i. y (~HSO dI' a('ol'clHl' la TInC'(':-:idnd d(' hl
obra, cuánto importaría y eómo dl'bel'in repartirse 1'1 coste, SllpllPsl11
'111(' In ciudad 110 tuviera propios ni r('ntas, informando nrlomús todo lo
fine le pareciera.

La nnnión tuvo lug'ar, ('stHllllo representarlas las cindndes d(-~ Eeijn,
l.ucoun. Bnjalauc« y Montilln, y In vista de ojos también, asistiendo rl
IllH.PHt1'o mayor <1(' la ciurlud d(' GranHdn Juan de Rueda, .Iunn dr
Arand», <Ir la de Jaén, y (iaspar de la Peñn., de Madrid, maestro arqui
reoto y mayor de las obras qlW se estabuu ejecutaudo en el Carpio por
orden del Excmo. Sr. Luís Mé])(lez de Haro, Marqués del Carpio.
Cfll}(l(~-DlHltw (le Olivares, que estuvieron conformes en ser ner-esnrio
por el pronto 24.000 ducados. disintiendo .Iosef d(· Villarrul, i),pnl'rja
rlnr inayor de las Reales obras, que declaró hastar con 14.890, En vista
do esto, acude nuevamente la ciudad pidiendo (lile en atención ¡'¡, ir pI
dnúo el! aumento, se autorice para tomar 20.00U ducados rle la renta
dd puerto del Guijo, perteneciente á las obras de los muros (1),

Real provisión (le 17 (le Noviembre contesta esta petición, haciéndo
se (~al'g'() de torlo el historial desde 1(j51~ 1l1'8gnntnllllo qué renta lH',\, la
de que hablaban, c:.nánto valin., <'1. qué ostaha aplicada. y qué eal'g'as
jrn.ía: notable ejemplo <1e la desorguulzarlu udmiuistrnclón económica
qne dominaba. en el puis.

(1) Esta renta Be cobraba por virtud de privilegio del Hoy D, Sancho do la:Uí, docu
mento curioso que conserva el nrchivo y aparece 0/1 01 apéndice núm. 3,n,



Estm¡ pl'(Ig'lllltns satisfeclra», ;;';(' expide otrn f{pall'rovisióll en Ene
ro OC 1655 para que saquen ,20,()()0 ducados dI' la renta <le muros y trai
g'a,n en preg'ón la. obra. por :-30 díns en C{l1'l101m ~y lax cuatro ciudades
realengns más cercanas, que so remate PI1 quien más bajn haga, no
siendo alsruno <le los maestros que intervinieron en la tasación, y se rp,
mita it la Real aprobación.

Seguramente no debió dar resultado el pregón j" sl segtilr su tra
mitación el reparo, cuando en Octubre del mismo año Re hace nueva
vista. ele ojos por el ya citado Gnspar <le la Peúa, en presencia del ade
lantado n, Juan de (luevnrn, Gentil-hombre de 1ft bOC(t (le 8, sr, Co
rregirlnr do Córdobn y Sil Ayuntamiento, y diputados de la obra del
puente, y forma condíelones para I1n reparo provisional en tanto se
pllf~da hacer el anterior, después (le vista de ojos también (le Domingo
de Mr-ndigutín, mnestro mayor (le la ciudad, y alarifes nombrados, Es
ll' )'epa.¡'o pr<l pnru '/('i/. pita» f/lre está colocado ?/ descarnado, que de caer
S(~ /'/f'Nu'ia tOilsi,r¡o la rtdn« de dos arcos.

No He descubre por lo dicho, ni tampoco de las comllciones, qué pi
](11' fuera éste; solo se sabe que bahía una parte de fáhrica vieja arrui
nada y un pedazo de mJ.r¡rl;jón en el centro de 10:-; dos nrcos que se 11<1
hin desprendido del pilar desviándose media vara, y otro pedazo (le ar
ro avanzado en 0.1 aire; pero se comprende (lile es el quintocontando
(l(-'s(l(~ la Calahorra.

Las coudlcioues :-;(' refieren al modo de recal¡:al' este peñón y atarle
con el resto (le la obra, edificando sobre él hasta recibir el arco que es
taba en el aire, pero dejando dentellones para enlazar con la obra que
rlespués hav que lmccr como deñuítiva. Se presuponía en 1.750 duea
dos, .Y el maestro que la subastare debía abonar al veedor por cada día
que fuera" 500 maravedís. ~r remató en 1.300 ducados en Antonio Sán
chez de la Puerta,

Habiéndose dado libranza por la mitad á favor de éste, se dispuso
la pag'a.rll Alonso de Blanca y Guete, familiar del Santo Oficio de la In
quisicíón y depositario de las sisas de los 8,000 soldados (1), en calidad
de préstamo, y dándole obligación y resguardo ú su favor por Andrés
de Llanos, arrendador del puerto del Guijo. Pero Blanca níegn que ten
g'a dineros y, aun teniéndolos, expone que no puede disponer de ellos
para la obra del puente. El Corregidor no estima justa la. excusa ni ver-

(1) Esta renta se llnmaba tam bién <de los veinticuatro millones, tres millones y un
millón'. comprendidas todas en la general do <millones>: se cobraban en las siaas del vi
nagre, aceite, vino y carne tomando 111 octava parte del precio, y un tanto POI' cada ea
boza de ganado, y análogamente en otros artículos,
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drulera la falta de dineros .v manda meter en la, cárcel al familiar, ('0

mo K(~ hizo. En el mismo día se toma declnrnción il.alg'nllos vecinos,
(lile nSf'g'nl'lln haber visto ontrar en la casa porción de marnvcdis J'
hast» dónde se gnardan; mandan ahrir mm recánuuu, 110 pnrccc la
Ilnvc, se llama un rejero, CJIW era. trancé», dcsccrruju, aparcc« un HTC',L

(:011 diur-ro snñcieute IHII'a, pag'm' .Y depositar el so1)]'<1.111.e ('11 poder el!'
un cuiplondo lllH' s(' nombra

Hecho el pago (todo en (11 mismo d in) (,1 Hlancn pi¡](\ Sl\ 1(\ pong',!
1'11 libertad, Ú In que se aee(\de; pero no ]H1sn mucho tiempo Hin q11(',

por haberse neg'aclo ::;egnwln vez ú pagar 01'1'<1. Iibrnnza, volvicru it la
«úrccl. Por fin i:in terminó y liquidó la. ohm, ('11 vista (h' eC\l't,itieH(lo rlf'
Imbcrsn ejecutado bien.

Lleg;ósr iI. disfrutar 1111 Pf'l'Í(j(lo de de:"i('ans(¡: 110 pal'H el río, qU(' con
tiuuó en S11 oln'(\. demoledora hasta (~l punto (lC' volver h llamar In
nteueióu (11'1 Cabildo, liispónes« llueva vista dl' ojos, qw' tir-n« lngn.r
nnte el Alcalde Corregidor 1>, Antonio Sevil de Santelieos, oidor df'
Granada, pOI' ol conocido nrq uitecto Peña, Juan Francisco Hidalgo.
arquitecto también y muestro de In obra de Córdoba, y.1 uan de 1..('(:111 .v
Francisco Luque, nlurifes públicos de la misma, y por rosnltrulo (1<' ella
sr luicen condiciones en ,~H de Octubre (le 1()m3, (le lns que S(~ deduce
lj 11<', si las obras' no se ejecutan pronto se m-ruinará toda la puente l~O

mo lo ha comeuzado á hacer por alguna parte, imposihilitando la l'epa
ración posterior pOI' el mucho coste, que ya PlI aquella ü'(',1ta era I11Ja

tercera mayor que cumulo la vieron años atrás. 8(1 tasabn la obra en
48.000 ducados, Copia exacta de aquellas condiciones C'S ol apéndice
núm,4,n

C...\.1)J'l'ULO IX

UON'l'INÜA LA CASA DI<: .o\U8TIl fA (J()()~) á HH:m).

Remate de una reparación y Real cédula para repartir' 50.000 duondos.e-Fíanzes oxigi
das al remutunte.e-Dhloultades para hacer efectivo el reparto y oposición presentadn
pOI' elT'ribunal del Santo Oñcio.v-Desncuerdo entro el contratistny la ciudad yencnr
eelauilcnto de éste y sus ñudores. -Sistemu económico para hacer las obras públicas.
-Di1icultRcles encontradas pura hacer los desagües con los modios purn salvarlas y
fundar dentro dol ngun.e-Ccntinüan lns diílcultades para recaudnr, y quejas del con
tratista pOI-In falta do fondos.e-Resumen de lus obras ajccutudaa, cuya valoración I\S'

cendía á 42:3,142 reales y medio,

Alguna paralización produciría en los trámites (le esta. reparación
la muerte de Fellpe IV, acaecida en 17 de Septiembre de 1665, pues es
lo cierto que la obra no se remató, no obstante haberse pregonado
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