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VIII
EL PUENTE DE CÓRDOBA Y LAS CAMPAÑAS
DE JULIO CÉSAR
En el cuarderno v del tomo LXV de este BOLETÍN ( I ) el Académico numerario Sr. D. Antonio Blázquez resumió, con acierto
é imparcialidad suma, todo lo dicho acerca de una cuestión suscitada por un texto de Hircio sobre las campañas de Julio
César, de difícil interpretación al relacionarlo con la topografía
del campo de Córdoba hacia la parte del Betis, cuya corriente
salva aún hoy monumental puente de piedra, tenido siempre
como romano.
Según algunos comentadores, parecíales imposible que tales
hechos de armas pudieran haberse efectuado entre la ciudad y
el actual puente, al no quedar espacio necesario para ello, dado
lo contiguo de las murallas y el río, por lo que se inclinan á
suponer que el citado puente debió existir algo más aguas abajo,
pretendiendo reconocer restos de él en lugar que conviene con
las distancias precisas para los movimientos de que da cuenta el
texto histórico.
No me extraña esta manera de plantear la cuestión por parte
de aquellos que, siendo aún. jóvenes, no pueden recordar ciertos
puntos de referencia desaparecidos, que ha largo tiempo pude
observar, y vienen ahora á mi memoria con tal motivo.
Habiendo pasado mis primeros años en Córdoba, he visto derruir muchos trozos de murallas, descubrir pavimentos antiguos,
aparecer restos arquitectónicos y escultóricos y hasta mostrarse
á mi vista las rodadas de los carros en las losas de la gran vía, al
verificarse unas obras del alcantarillado en la parte alta de la
calle de San Pablo, con otros muchos detalles que pudiera precisar exactamente.

(i) - Correspondiente á Noviembre de 1914, pág. 457.
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Teniendo esto en cuenta, ocúrreme una solución que, á mi
ver, resuelve el problema, de acuerdo por completo con el texto
comentado.
Porque la ciudad, en aquellos días á que se refieren, distaba
mucho de llegar al río, al contrario de lo que hoy acontece,
existiendo entonces amplio campo entre ella y el puente, y en
esto está la clave del problema.
La antigua Corduba de Claudio Marcelo asentábase en una
bien allanada loma, bastante lejos del río, completamente amurallada por todos sus lados, y cuya área es muv fácil determinar aún hoy día.
Era la Córdoba constituida por las actuales parroquias altas
de San Miguel, San Nicolás, La Compañía, San Juan y la Trinidad, porque las bajas de San Pedro, San Francisco, la propia
Catedral, San-Basilio, Santa Marina y San Lorenzo, son de época
posterior: primero barrios árabes, y después feligresías desde la
reconquista.
La primitiva Córdoba podemos, pues, limitarla con exactitud
completa.
Tomando como punto de partida el torreón de la puerta del
Rincón, aun se conserva gran parte del lienzo norte de la muralla tras modernas construcciones, por el lado del Campo de la
Merced, continuando otro tanto hasta el paseo de la Victoria.
Este lienzo norte no era del todo recto, sino formando un ángulo muy obtuso, de lados casi iguales y con la puerta del Osario en su vértice.
El lienzo oriental, partiendo del mismo torreón, marcha polla parte alta de Capuchinos, cuesta de los Dolores, calle del
Cister, hasta el Ayuntamiento, y á él están adosadas todas las
casas de la acera correspondiente de la calle Carnicerías. Aun
sigue en la misma dirección hasta la mitad de la calle de San
Fernando. El lienzo occidental lo constituía la muralla del paseo
de la Victoria, con la puerta de los Gallegos en su centro.
El de mediodía es más difícil de examinar, pero aun subsiste
en su mayor parte, marcando su dirección rectilínea.
Partiendo por el lado oriental de un torreón, tras la ermita de
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la Aurora, en la calle de San Fernando, marchaba el muro
hacia occidente, coronando el gran desnivel que se observa en
la plaza de Séneca, y pasando por el fondo de la famosa casa
de Jerónimo Páez, seguía tras la empinadísima cuesta de PeroMato, para venir, por la. calle de Jesús Crucificado, cortando las
de Valladares, Sánchez de Feria y Madera baja, á buscar el án--r
guio determinado en el paseo de la Victoria, antes de la puerta
de Almodovar: en su centro se abría la puerta de la Estatua, que
era la del puente (correspondiendo á la plaza de Santa Ana), la
principal por aquel lado.
Esta era la muralla del mediodía de la ciudad romana, la que
he tenido ocasión de examinar en reciente visita al Colegio de
Santa Victoria, cuyos jardines descansan en ella, y donde se distinguen perfectamente sus restos (i). Desde esta alta muralla
al río media una gran ladera de unos 600 metros, libre entonces
de edificaciones urbanas, y por la que serpentearía la vía que,
pasado el puente, llegara á la puerta principal de la ciudad,
según demuestra una de las columnas miliarias que se encontró
casi en su propio sitio, al abrirse los cimientos para el crucero
d e la Catedral, en el siglo xvi, y que hoy aparece al lado del arco
principal de la Mezquita.
En el interior de la ciudad, que ofrecía un área casi cuadrada,
quedaban comunicadas sus cuatro puertas por calles principales,
que aun hoy subsisten, teniendo su cruce en la plaza de las
Tendillas.
Por lo dicho se comprenderá cómo desaparecen cuantas dificultades pudieran oponerse á la fácil y natural interpretación del
texto, si bien éste las ofrezca á su vez por las alteraciones que
parece haya sufrido.
Tal como hoy está redactado resulta incongruente y sin sentido en ciertas oraciones, pues no tienen en realidad traducción
posible; las estimamos como una de tantas alteraciones del pri-

(i) Testigo el Sr. D. Enrique Romero de Torres, á cuya amable compañía debo las mayores facilidades para este estudio.
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mitivo de los Comentarios, que tan obscuros los hacen á veces,
debiendo apoderarnos del sentido total del párrafo para darnos
cuenta de lo que se trata. Dice así:
«Cesar, cum ad flumen Bsetim venisset, ñeque propter altitudinem fluminis transiré posset, lapidibus corbes plenos demisit:
ita insuper ponte facto, copias ad castra triportito transduxit.
Tenebant adversus oppidum e regione pontis trabes, nt supra
scrip simus, bipartito. Hue cum Pompeius cum suis copiis venise,
ex adverso pari ratione castra poní» (Aulius Hircius: De bello
Hispaniensi, cap. i), que el Sr. Valbuena tradujo en la siguiente
forma: «Habiendo llegado César al Guadalquivir, y no pudiendo
vadearle por su profundidad, hizo echar en él unos grandes cestos llenos de piedras, sobre los cuales construyó un puente de dos
filas de gruesas vigas que enlazadas tomaban desde el principio
del puente hasta el otro cabo de la parte de la ciudad, y así pasó
el ejército en tres veces. Pompeyo vino con sus tropas al mismo
paraje y acampó frente á él».
Como se ve, el traductor salvó la dificultad como p u d o , no
traduciendo lo subrayado é interpolando á su vez frases enteras, pero deduciéndose de todo ello que César encontró el puente cortado, por lo que, salvando sus cortes con cestos llenos de
piedras, pudo pasarlo, acampando entre él y la ciudad. Allí trazó
una trinchera, y tras algunas escaramuzas de los pompeyanos
encaminadas á apoderarse del puente y cortarle la retirada, César abandonó el ataque á la ciudad y pasó á sitiar á Teba la vieja, repasando el puente, según después en el texto se detalla.
En todo el relato se observa la rapidez de estas operaciones,
y cualquiera conocedor del curso del río por aquel paraje puede
calcular cuánto tiempo no costaría el- poderlo cruzar por un
puente de cestos con piedras. Se trata tan sólo dé un puente que
estaba cortado por dos puntos y del medio de salvar las cortaduras.
El campo, pues, de las escaramuzas entre ambos ejércitos.fué
el entonces existente entre la ciudad y el puente, muy capaz
para ello, pero muy incómodo para combatir por su desigualdad
é inmediación al río, según también se especifica.
TOMO LXXIH

14

2IO

BOLETÍN DE LA.- REAL ACADEMIA DE LA SISTORÏA

Iguales consideraciones pudiéramos repetir á la vuelta de César sobre'Córdoba, vencedor ya de los hijos de Pompeyo en
Munda.
El puente, pues, existía sin duda en los días de Julio César,
de piedra y robustísimo, en el mismo sitio que el actual, si bien
haya sufrido después muy repetidas restauraciones.
A aquel primitivo deben corresponder las grandes piedras
que encontró y describió el ingeniero D. Luis Sáinz en 1877, á
lo que podemos añadir que todos los cimientos y fortísimos es*
tribos de sus arcos deben ser los de su primera construcción,
aunque en tiempo de los romanos fuera ya objeto de importantés reparaciones, pues algunos trozos ofrecen perfiles y molduras de estilo clásico de la mejor época, que no dudo atribuir al
tiempo de Trajano.
Hay que observar también su emplazamiento, pues describiend o el río una gran curva al acercarse a l a ciudad, corresponde á
la menor distancia de ella y frontero á su puerta principal del
mediodía, ó sea á la de la
estatuacitada.
Que el puente existía cuando la invasión árabe no puede ponerse en duda leyendo las relaciones de su conquista, aunque ya
entre él y la ciudad se levantarían varias edificaciones, entre otras
la iglesia de San Vicente, utilizada al principio en su mitad
como mezquita, y al cabo incorporada toda a la Aljama.
Esta atrajo hacia sí la más importante población mahometana.
A su lado se construyó el alcázar de los califas, las dependencias
oficiales, el ensanche de la mezquita, llegando entonces hasta el
fío y cercando la propia almediná con murallas, prolongación
de las antiguas romanas de oriente y poniente; á ellas corresponde y a e l portillo de la calle de San Fernando, las puertas de
Almodóvar y Sevilla en su parte de poniente y la puerta del
puente (ia primitiva) en la muralla contigua al río. Esta muralla,
estimada como romana, ha dado lugar á la.confusión que procuramos desvanecer con los precedentes datos.
El fuerte, destinado hoy á cárcel, con sus jardines llamados
del Alcázar, es construcción debida, ó al menos rehecha, por
Enrique III.
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Los otros barrios exteriores, del tiempo de los califas, como la
Ajerquia, la Judería y el de las actuales parroquias de Santa Marina y San Lorenzo fueron también defendidos por gruesas murallas árabes, como se ve muy bien por la parte de San Cayetano, Padres de Gracia y campo de la Fuensanta.
El puente, en verdad, ha sido objeto de muy distintas restauraciones. Az-Zamh lo reparó apenas tomada la ciudad por los árabes; en la Edad Media también los cristianos lo restauraron cuando la reconquista, reconstruyendo algún arco los arquitectos del
siglo xvi. De todo ello pudiéramos llegar á un completo conocimiento al comparar sus actuales arcos, en los que se aprecian
muy claras estas diferencias. A pesar de todo, aun conserva su
aspecto monumental y suntuoso, debiéndosele estimar entre los
más notables que cruzan nuestros ríos.
N.

SENTENACH.

