
APÉNDICE NÚM. 2

'En In. muy noble y muy leal' ci tillad tI!' Córdoba en ln~ casas tI!'J
Cabildo (~elllltIra (le !'l'lli:lIS dI' ella :-;{t1>ndo pOI' In tar(h~ 11 (lías dcl nu-s
<ir Mill'z(j de lljO(; S(' juntaron Ú Dijmtnclon del reparo del aren del
puente mayor dl~ Córdoba que por tacultrul real se Ita de hacer, Ios
sef¡ol'e~ Licenciarlo Cristobnl dl~ Leou, Alcalde mayor <1e Córdoba, y
U. Alonso ele Alrnenta, 24 Diputado nombrado por ei udud en esta I>j
putacion: pareció .1 mm Oehou, maestro mayor 11<:' InH obras IIp UÓ1'dobil,
.Y triljo ante S11 señoría unas condiciones con que se hn de linee]' (:'1 di
ello reparo del arco del pie viejo y de 10 demás del puente mayor q 11('

dicen as]:
Lo Es condición que el maestro ú maestros que de estu dichn ohm

se encargaren aude ser obligados en el arco desta dicha puente mayo!'
tllw dicen del pie 'viejo tIlle es el seguudo en saliendo ele Cónlohn rlon
de se hundíeron los dos tajamares rle la parte alta rlesta dicha puente
atajan el agun por la parte alta y baja con cajas de madera cerradas
con las perfecciones que St~ suelen hacer para poder detener y cerrar
1111 1']0 corno Guadalquivir y para poder desviar el río pOI' los demás
Hreo¡.; de esta. puente <1n manera que en todo elancho destc arco varia
(la. el a.gll<l. quede cm seco parft poder recalcar y labrar los solapos que
tienen los pilares deste dicho arco que segun la informacion de los
bnsanos nadadores y pescadores que tienen noticia y an entrado de
bajo del agua liasiendo las diligencias posibles entrando con una lan
za en la mano y con una cuerda tentando las oquedades y solapos de
estos dichos pilares y segun el dicho de los que an entrado y su decla
racíon parece ser muchos. Y así conviene que el dicho maestro, ú
maestros hagan las dichas cajas con tanta fortaleza y con tanto cuida
do, y tan apartadas de este dicho arco que quede sitio y lugar para



pollt~I' vnrin.r el ag'llil. j' desviar el río para que lHtH(\ y cmn iun )lOI' lo,,,,
.lcmús arcos sin <JIU' haga (Inflo á las cajas y contmcnjn» que Ht' hicir
1'011 para dejnr ('11 seco est« arco, y pI lugar (101}(1r St' un üe sentar las
uuu-hinus de' bombas, l'1l('dm; y ot¡'ns dilcrcucias de instrumentos (1'11'

serán menester }JHI'a variar toda el nglln, que <j IH~liaH(\ t'11 torlo este sitio
del ancho "'J' largo tl(~ este dicho arco y IOH lugares que OCUpa.11 las ma
chinus que S(~ han hacer para variar y dejar e11 seco todo este dicho
sitio, Y .ulvlrticsele al maestro, ó maestros 1]1H' sr encargaren (lt~ e~t.n

uln:n quv }lor In parte dl' ahajo lit' esta dicha puente en la. derecha (lp

este nreo hay tres Ú cuatro canales de molinos y batanes que el nUWH
1,1'0 :-idL de obligar urromper una canal (llW hastn lo más bajo que 1'.11
vit-re en aquella parte el río para que por ¡LBi desagüe y baje toda la
cnutidnd que tuviere de alto el azuda que corno se dice está por debajo
lit' la puente en una parada que s,' dice Aholafiu porque con hacer esto
se bajará casi dOf; varas de altura. sin machina ni instrumento, tocio lo
cual y 10 que ganaren los molinos J' batanes en el tiempo que durare
hacer y acabar esta dicha obra ndosor acosta del maestro ó maestros
en quien RP rematare, y lo á de dejar en acabándose In dicha, obra 1'('

pasado por la 01'<1('11 y segun J~ como ostava de antes, Y advírtiésele al
muestro que tiene de fondo diez YHraS en el medio del arco de la puen
te y que se á de obligar á variar el ag'ua (le manera. que se pueda li
hreruentc fabricar, limpiar "Y poner los fundamentos auivel en elléga
mo (lile es fundamento fortísimo y lo tiene esta puente rn todo Sil sitio
ancho y la rgo ,

2," Y es condición que nvíendo el maestro, ó maestros atajado el río
con las cajas JI contracajas que fueron menester llenándolas de ostier
CCJ!' y barro para que por ellas no pueda pasar ni pase ninguna agua
yaya hecho las machinas de bombas y ruedas, tímpanos cocleas y
otra¡.; machinas que se hacen para variar y estancar las dichas n.g'llas~

que las dichas machinas sean bastantes á variar el agua que á sí qne
dure estancada, con las dichas cajas y contrncajas, y más la que salie
re y trasminare asi por las cajas como por otros lugares, lo cual á ele
ser tan poderosas las machinas y tantas que saquen toda esta dicha
ap;na, las cuales an de anclar de noche y de día sin parar para poder
labrar estos dichos reparos, J' aviendo hecho los maestros estas dichas
dillgencias, se han de obligar nlimpiar los fundamentos y quadrear
el légamo ponerlo anivel, y estando puesto limpio y escuadrendo iL
vista, y parecer del maestro mayor que es ó fuere de esta dicha ciudad
y del veedor qne se pusiese para verse como se va haciendo esta dicha
fábrica, y á vista ele los SS.•Tusticia y caballeros diputados, y estando
hechas todas estas diligencias, y visto estar limpios y puestos anível



]0:-; I'IlJIIla!llI'lItO¡;; y pselmdl'f'ados los 80}¡I.}JOS~ dAjan(\o tl'<l",IZ()ll(',"; ('11

t ',If la J¡iladel dI' las"i('jas, en eafla 1ri1<1( l¡l tiP las 'I1JI' dr. ] }['(',-;en tf~ ti ('11(-'

I.IKÜ~ dicho urco, el 1l1IH~Stl'l) 11. dl~ labrar todos estos dichos solapos en
piezas de cantorí a Ilt~, ,'L dos carretadas (11' la. cantera del Anchar de los
buenos bancos que Ülllg'IUl de la.rgo S('jf, ella 1'1,<18 y 1,1'<'8 cuartas de (\,11

cho, y el g'l'llllSO lo que tuviere 11<' gTurso cadn mm th~ las hilas viejas
porque se ha de ir truvundo con ellas de maucra que quede en cada,
hilada merlín vara 11(' travnzon. Una COIl otra hall (k ser todas estas
hiladas labradas, cscuudruda.s por todas partes g'alg'iutas it un H1t()

g'llu,rdanuo los gTlleKOH (le las liiladus viejus sentadas de utlormido
aperpinñudas (jlW vallan t0r111S de ('sta Illll,\" hicn lClhrllllns corno e.'itú
dicho ú g'olpc tle escoda, limpias y retundirlus sin ()1J(' trnp;llll hoyos
ni quebraduras ni tirnutcsesnl barluutoscs, ni otl'ilS cosas que cansen
Ü quedad ninguna, toda est» ohm se urlcseutar v rijnr COlI cal y m-ena,
,r las partes que no se pudiere fijnr se ndeonlcehnr. ,\" todo el cuerpo
de los solapos se adesacar labrado ele piezus üe adormido como está
dicho sin que aya ripiason niruruna en todo el cuerpo de' estos dichos
solapos y en la postrera hilada donde venga arecibir lo nuevo á lo Yie
jo á de dejar el maestro dos dedos cumplidos de junta para que se
pueda aprestar y fijar con guijas y cal J' arena ag'olpe de palanqueta
hasta salir macisando y apretando todas estas dichas roturns sin que
quede cosa vasín en ellas.

a,o Asimismo es condicion que aviendo el maestro labrado y muci
-uulo estas dichas roturas y solapos así el! los niucisos Ild pilar como
mi las carpas del fundamento si las tuviere qlle el maestro iL <le g'llnl'

dar la orden que paresiese tener los dichos pilares ú de labru.r los tuju
mare-, y estribos ele esta puente, ('11 esta manera. El tajamar que ('stú
hundido y tiene hastu la snporficie del ag'ua hecho linos t(,l(1I'¡>'-; de rua
Il(1]'a en tolla la planta que solla tener el dicho tajamar llenos de plerlru
seca, el maestro los ha (le desbnrntar y limpiar y sncar toda. la cante
da y madera porque esto no se hizo, sino solo para reparar que uo SI!

acabase de solapar el pilar y ::;8 hundiese el 11.1'('0 mientras se duriu 01'

<len de labrarlo. Así el dicho maestro lo ha dn deslmsta:: y limpiar y
poner el fundamento unível cm el légamo y NI In hondura del de más
fundamento <le la dicha puente y en lo más hourlo que ubiere en este
lugar abajado el río medía vara más abajo. El Hg'lIa dicho estribo y
tajamar aviéndolo puesto el maestro anivel, á de labrar el dicho tnja
mal', Ó estribo de forma. redonda, o trhtng'nlnr corno paresíese it los ¡-¡('

flores caballeros diputados y al maestro mayor de esta dicha ciudad
de Córdoba, el cual dicho tajamar ó estribo á de labrar de la una ó de
la otra manera segun y corno están labrados los estribos y tajamares

10
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Il(' uu ¡treo IlIU'\'C1 que pstit hecho en medio del río tit' l'~tn dicha PIH'11

1,(1~ Y l~Ol1 ('1 propio finhneuto y por esta orden il <le labrar el contrariu
tajamar ó la parte que I'3C le mandnre labrar de piezas de la cantera (le
lanchar de los hucnos huncos de á lJO~ carretadas travanrlo con los pi
lures con una tercia de entrada lo viejo con lo lluevo (le hiladas (le
adormido sin qne entrcveuga en toda la. planta (le estos tajamares ri
piuson aljrunu RÍ1111 qm' todo querl« labrado y travndo conforme á bue
un olll'n, ,\' 1odo In de la, pilrtt' dr fuera il <1p ir muy hieu lnhrado, trin
(,J¡:,l!o,\' I'etlllldido Ú ~'olpl~ d(' ¡",,('oda ú «ontcntu dol umesta'o muvur.

·L" Ashuismo ('A coudicion ('~li1,lJ(ln nealJado Ps1,Of; tajruuares Inhra
l!(J~ y l'('('.al:wl!()R IOR pi IH1'l'H~ (~l mac';;;tl'O Ú (1<' ser ohli g'ado (~1I torlo pI
laq..!,'() y g'l'IH'~O d(' ('s1.<' dicho ar('.o ('UlI sns tnjamm'PR nl1:uR ,\' bajos ('11
sei:-; va rns elt' altllra luhrar cuntro órdenes (I<~ telares (lp medio» pino»
,'¡ )¡l.lll'ildos cuu u.tn.nort-....; d(~ uun ochu.vu (Ip hllt'(~n t~Ht.nq\leHdos y ('oF;it1o:-i
(.'.(JII (';-\l(\('il~ dt' l'illOR 11(1 la (lidm ochuvu dt, g'l'\Ipsn sentado t'l primer

telnr en el suplo,\' 1'1 postroro ('1\ las :-id::.; v(U'a~ (\p alto, y los (lns 1.('1:11'(1"';

1:;<¡ui(list,m1t(·s f'1 lI11n df'l otro ]l"1l'li, que ballnu Igrmlmente desviados S
:111 dr- .Iejnr eaja,..; t'Ol'lIladns d<' {\. 1.1'0,'; vurns en cuadro advírtlendo que
pOI' la, ]Hlrtr alta y hajn nn (11' quedar labrarlos todos <'8tOS dichos teln
I"'H con holamhres ú elija (le milano de tres dedos de entrada donde
valla crnbehlrlos hitos qne cojan 10,'; dichos cuatro telares, asimismo
«ncajados y f'ngalanernndos iL cola de milano en los cuales hitos il <11'
llevar cndn 11110 dr r-Iles dos garg-olas de medio círculo <le dos dedos (1<'
ancho y (lOH llf'do¡.; de fondo para que se cierre toda, esta dicha r-ajn y
t.elm'('R pOI' la pm-te ultn y baja de tablas de á dos dedos (le grueso J'
pI ancho que tuviere el pino que á de estar desviado el UI1 hito del
otro, y estando hechos estos cuatro telares holambrandos y estaquen
dos y eugalancnuulos y asentados en las dichas seis varas de arto y
entablados por 1;1 liarte alta y baja estaqueados media vara una de
otra clnvnrlos en todos los empalmes con tres clavos rle á cuarta de CH

lwxa. redonda qm' utraviese todo el gT1WSO de las mnrleras y rebiten
por debajo ~r estando hecho todo lo susodicho se han de llenar todas
PRÜIS dichas cajas que se causaren en todo este dicho sitio de hormi
gon de cal 'J' arena y cascajo grueso <los espuertas de cal y dos de are
na y mm de cascajo metido en agua recortado dos ó tres veces á pala
de <1 onda, hasta, que quede bien sazonado y recortado para que se pue
da pisar y con esta orden de material se han de llenar todas estas di
chas cajas á pisan con tongas delgadas muy bien pisado, dando á
cada tonga dos ó tres bueltas de manera que quede muy bien pisado
y con 1111.1cl1(1. fortaleza y por esta orden se han de subir y llenar todas
estas dichas cajas hasta lo alto del postrer telar encima del cual se
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han de sentar un a hilada de piedra ap írpía ñmla, labrada y escundn-adn
it 1111 alto así por la pa rte alta como por la parte baja, esta hil ada á de
ten er cada piedra seis cuartns (le largo y trC'Rcua rt as de ancho y una
tercia de grueso galg adas á un alto labradas y eseuadreadas por todas
pa rt es sentadas en cal y arena qu e hallan ha z con la tablazon de la
parte alta y baj a de esta dicha solerí a y maciso de arco y todo lo que
'Iurda en todo el hueco del arco y toj amures hasta igualar con estas
rlichns dos hil ada s de cantería se ha de sacar á pisan de cal y. arena y
cascajo grueso mUJ-"bien pisado por la orden y segun y como se uvie
se hecho todo lo demás de manera que quede muy á nivel por todas
partes y por esta orden y estan do acabado este dicho rehundímieuto y
macíso de arco,' tajamares, El maestro ú de ser obligndo abruñir todo
este dicho suelo con unos guij arr os gra ndes que Jos tra i gan bra zos ()<,

hombres hasta que todo este dicho suelo quede parejo de .los golpe!'
del pison y con la tez que conveng a á vista y pa recer del maestro ma
yor señalado para ver esta dich a obra de manera qne quede bien y
perfectamente acabado .

;;,11 Asimi smo es conrliclon el maestro ó maestros que se encarga
ren de estos dichos reparos hall de ser obligados á cimbrar la holsu ra
de este dicho arco del pie viejo C0 11 ciiulrres (le madera de pino con ti 
jeras y pescantes y tornapuntas basta nte s para poder sustentar todo
este dicho arco y bolsm- del porqu e se ha de desbamtar y. tornar á
hacer de nuevo, en esta manera que estando hecha la cimbre con la
fortaleza que convenga entablada por la parte alta apretada eou la
bolsnru lid aren cllle de presente tiene 1'1 maestro Ú maestros ~(' lum lh'
ohligur iI II'-'~har!ltar el 1lI1 preti l <le la dicha puente en tollo el ancho
del arco y grueso dr holsurn ('OH In mi tad <lo es te dicho arco pon ienilo
toda In piedra en cobro en la parte y 11lg'a\' qu e le Jnerv se ñalado y l'H

tando derribado esta dicha mita d de arco hasta los movim ientos, ('1
ma estro ha de cobrar esta dicha mitad de orco tic piezas de canteria
de ú dos carretadas tornan do ú labrar esta mitad {le arco de pun to re
dondo con la propia bolsura que de presente ti ene debolsores tic amas
que tercia de grueso y CiJ lCO cuartas de largo y el g 'l' UC¡;;O que tiene el
dicho arco ha de truvar el un bolson con el otro <los cuartas y media,
Ómedia vara por lo menos. l~stos bolsores HU de ir tamblcn labrados
y eseuad reados con el ha ibel de medio punto que le cup iere seg·un In
montea del arco de manera que no tengan por los lechos ni j un tas ba
«antes ni tirantes ningun a sino que vayan tamhi en labrados y escua 
dreados que estando senta dos en el dicho arco no causen oquedades ni
de vacíos sino solo quede lugar para se poder enlechar con cal y arena
y hau de qu edar por la part e de las dovelas y fuentes que se parezean
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limpius y ¡'(1t.111Iditia:-:; ú golpe lit' I·\:il.~oda con la perfecr-ion qlll' ,..;(' }I"

dil'I'I' luu-er y pUl' (1:"i1a, urden Ú tI(~ s.-utu.r f':,lt ' dicho medio ~11'l'(I u.lvir
tiendo IIl1e tmlns las hiladas han de ser galg'illlas á un anch» gUill'tlilJl
do linea derecha y anivel para que se vengan á encontrar, travar y
ajustar con el otro medio arco que ha de quedar sano para que se
pueda pasar y servir de esta dicha puente el tiempo qne se tardare (le
Inhrar este medio arco el cual se ha de enjutar (le piedra labrada (le
pi('ZilS dI' Ú dos enl'retclllas .v de cm-retada de hiladas dPo adormido que
por lo llll~nos tf'llgllll trl's cuartas lin lecho estan han (le ir sentadas y
1ijndas I'Jl cal y <11'('11:1 11e11I1]1(lo todas lns enjutas de piedras g'alp;adas
IJU!' lu prnpiu g'nlg'il dt~ las que enjutan ,Y cierran la frente del arco y
)JOl' I':.;Ül Urdf'll it. tll' xnhir <'Htas dichas enjutas hasta. el trnsdós del nrt'o
." (·:-;tllllt1o ig'wdndo <,] muestro 11ll1i1f1stl'o:-; que sr enenl'g'nrf'1l de esta
ollm un dI' dl':.;hil!'iltilr la otra mitad tI('l arco y lnbrarlo po]' la orden y
:-:I'gllll y elllllO <':-:tá didlo 1'11 1'1 medio arco 111' manera que He labro,
t.rnve .Y nsir-nu: con la. (krre(~a (le hiladus, truvazones g'l'lle¡.;os y lnrg'oi';
y altos t-omo si SI' uvieru lubmdo y sentado todo este arco de una \,('i:

sin que cause g'lIrrote ni desplomo ni falta de nivel en <'1 todo ni en
lns partes, y estando igualado por lo alto, el maestro il de sentar los
antepechos J' labrar las piedras que faltaren, ú se quebraren de nuevo
para que quede acabado como todo el demás antepecho de In, dicha
puente. Asimismo á de empedrar de piedra queseña mediana sentada
t'll cul y arena tlr derretido todo lo que se uviere desernpedrndo de
P:-;til dichn puente g'\Hll'llando las lenadns antiguas J" con-lentes iI los
(1 PSfl.g'11il dcros,

n," A:-:illlbmlJ es condición que el maestro se ha de oblignr ú ln1.)]':11'
todas lus solerías 'I ue estuvieren arruinadas en todos los arcos de esta
dicha puente por la orden y segun y como están hechos y solados los
rlos arcos que se hicieron los años pasados,

7," Y es condicion que el maestro ha de reparar de más de todo lo
susodicho todos los nutepasos todo lo que estuviere maltratado y arrui
nade y todas las piedms que estuviesen comidas en todos los pilares
de esta. dicha puente así en los pilares como en los arcos como en los
tajamares como en toda ('sta dicha puente, el maestro ha de sacar las
piedras que así estuvieren comidas en una vara. de entrada y tornar
á labrar otras de nuevo y asentarlas y fijarlas con cal y arena y los
bolsores en todo su grueso larg'o y alto de manera, que en toda esta
dicha puente arcos, pilares y solerías y antepechos tajamares y estri
bos y empedrados no quede cosa por reparar sino que todo quede bien
y perfectamente acabado á contento de los señores Córdoba, Justicia y
Diputados y á vista J' parecer de su maestro mayor.
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R,O Y (':-; cundicion que el maestro ha dp poner Ú su CORta todos los
materinlex de piedra, cnl y arena iuadr-rn y todas lns machinns y ins
írumentos clavazones J' herrajes de mauern que lit ciutlarl no In ha d('
dar, otracosa que el (linero en que se concertare pOI' In. orrlen y nsicn
to que se diere y ordenare por In. dicha ciurlnd.

n." La. piedru que Re p;n8ÜtI'I' en toda ('sl:i1 I'úhl'ien ¡'l dI"' :-;('1' df' lrl
cantera (le Lanehar (1(' 10R buenos hnucos it. .-ontr-uto dp111u\('st]'() mayor
las mezclas nn de SP1' IIIIl1 (~s]Jll(lrta d(' en] y otru d(' ¡¡l'('11a (ISJl1I<'1'1":IS

parejas me~elildn:-; (1'1<' ('Htl~ll qulnee dín." (~II nglla primr ro 'I'!" S(' g'CI.'i

ten y porque esto ('S lo <1111' convienr: ~'o .111:111 O('l\(¡¡l~ maestro mayor
(le las obras de esta ciudad (lr Cór<1u1J:I firme d(' mi nombre (ISbIS con
diciones ('11 2:J de Enero dp lns (1('. 1()()(i.

Iü, lten (1,>: eondicion qu« si en wdas <':.;ta::-: ('ulllliej(¡I}('oS 1111 "i(':::0. ,,1
gOlIlm duda, (:¡ dudas Ó dificultades que purezcnu no ('lltf~l)(l('l':-;(' por ]CI

escrito que la asolncion .Y declaruclo» de ellas solo S(~ ('stú ú la dpdlll'll

cion del maestro mayor qUf~ hizo estas condiciones sin q111' :-1(' Ir. ql]('
dudus, otro sentido ni dcclaracion que la el susodicho 11(1('1nru.re y asi
mismo se ha de obligar que si se tardare en acabar esta .liehu fábric»
aHí el todo como las partes de ella en los tiempos q1H~ se acostumbra
lahrar el! los ríos que es en los verano." y en los tiern pos lj 110. no lm~'

lluvias que si el maestro se descuidare y no lurvieso ncahnrlo en los
tales tiempos lo que huviesc comenzado J" binlere las aguas y causa
rcn crecientes y al maestro le llenaren la obra que estuviere haciendo
las machinas cajas y contmcajas ó otras cosas tocante ú esta dicha fá
brica, todo lo cual y todos los daños que así binieren pOI' la falta dr:
di.ligp.J1eia y por no acahur iL tiempo los dichos repa)'os lOR (ÜU10S t~ in
tr-reses que rlesto resultaren ha de H(W iL ('os1,a. lId (li(~110 maestro, (')
maestros para todo lo cual ha de ser bastante nYCJ'ig'lmeion el dicho
JI juramento del dicho maestro mayor y así esto y lo demás lo firme
de mi nombre fecha tSl1pra.-(A~\' eOJ}Í{t eaacta riel oriqina! 1lfc obra, f,JI

f'! (l'i'chJ·l)o.)
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