m. fwmrs %OHá&o BE

CERDOSA

457

VIII
EL PUENTE ROMANO DE CÓRDOBA
INF» nace, mucho tfampo, con motivo de una comonieacióa. de
nuestro activo correspondiente D, Antonio Delgado, relativa á
las vías romanas de las provincias de Córdoba y Jaén, hube de
hacerme'cargo, aunque incidentaimente, de la opinión emitida
por dicho señor en su escrito, y consignada- también e» un artículo publicado en ei Diaria de Cordada,, de que el llamado
Puente "de Calahorra no era de origen romano.
Posteriormente he recibido informaciones de personas de acuella ciudad, y especialmente d.e D. Francisco .Cabrera* quien, ha
tenido la atención de enviarme los números del, referido diario-,
en que por distintos escritores se -trata del" asunto; y creyendo
que conFÍene fijar la atención acerca de ello, me permito., molestar 3 la Academiav exponiendo.en síntesis íos datos aportados^
al misino tiempo que añado algunas consideraciones,

Creyendo eí Sr, Delgado encontrar dificultades para concordar
el testo de Hírcío en-aquella parte deí libro de. BgM& Hispamensi en que describe las '-operaciones militares de Cayo Julio.
César contra ios 'PornpeyaiioSj cuando hubo de pasar el Bétis
para atacarlos en la campiña cordobesa, con la situación actual
de! Puente de la Calahorra* ya que en su .opinión César acampa
entre el puente y Córdoba, y no hay espado entre dicho puente
y las antiguas murallas de la población para que allí estableciera
su'ejército* pensé el Sr. Delgado que el puente romano, pudo
estar aguas abajo» y pasada la unión del Guadalquivir con el
Geadajo^ (antiguo Salso)* encontrando apoyo su opinión en la de
Sánchez dé Feria, quien ya en el sigla xvnr, ano admitiendo el
origen romano del Puente de la Calahorra» creía qne debió existir otro en la curva de la Alaxneáa éeí Obispo.
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Como consecuencia de estos datos y de estas consideraciones,
el Sr. Delgado, afanoso investigador de nuestras antigüedades,
recorrió las márgenes del río Guadalquivir y encontró cerca de
la casa del Cortijo de la Yeguilla un estribo de puente, que por
e! otro lado debía apoyarse en la linde'del Cortijo del Rubio con
el de Majaneque (i); añadiendo qué parece que ha cambiado much¿> la topografía del terreno por haber profundizado el río en la
margen derecha varios metros, y formado en la izquierda una
isla; invitando, por último, nuestro activo correspondiente á los
aficionados para que reconocieran el'terreno, en la seguridad de
que encontrarían restos de camino romano y de un puente de'
gran importancia, á juzgar por las dimensiones de las ruinas aun
visibles, pues la anchura de la obra es de 30 m,, y según él, por
mucho que se reduzca dicha medida será siempre uno de los más
grandes de los conocidos en España.
Ya en 15 de Abril, al informar respecto de la comunicación
del Sr. Delgado, d-e que anteriormente he hecho mención, me
limité á consignar (puesto que el asunto de que entonces se trataba se refería á las vías romanas), que en cuanto al puente de
Córdoba, titulado de la Calahorra, no se habían aportado hasta
entonces pruebas bastantes para modificar la opinión corriente,
dando á entender mi disconformidad con su opinión, disconformidad que no hice más explícita, por no ser necesario, y que na»
cía del estudio que del asunto tenía hecho,
Pero el brioso artículo del Sr. Delgado tuvo resonancia, en la
prensa de Córdoba, y pronto, á los dos días, el Sr, Henri Maser
publicaba otro artículo manifestando que, en su sentir, hubo en
Córdoba tres puentes: uno romano y dos árabes; admitiendo que
uno de los tres era el de Majaneque, otro el de la Calahorra, y
el tercero el de las Ventas de Alcoléaj añadiendo que Hisen y
Athan ó Azza habían sido fundadores de puentes en aquelia ciudad durante la dominación mahometana; y se preguntaba cuál
de los tres era eí romano.
(t) Esta voz equivale á la de catapulta, máquina de guerra empleada
en el asedio de las plazas,
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Para encontrar adecuada respuesta consultó las obras de Morales, deí Arzobispo D, Rodrigo y de Gdme£ Bravo; roas como
partía de la hipótesis de que, según el texto de Hírcio, el campo
de César estuvo entre 3a ciudad y ei puente romana de piedra
que junto á ella había, no pudo llegar á una solución satisfactoria,
Salió á la palestra, dos días después, otro escritor, D. José María Rey, estimando que el Sr. Delgado había resuelto una cuestión
planteada hace mucho tiempo; bien que en su trabajo no aportaba
nuevos datos, y esto dio lugar á una réplica de Henri Maser,
quien, después de indicar incldentalmente que había impropiedad en llamar puente de Julio de César ai de la Calahorra, pues
admitiendo que por éi pasara aquel caudillo, probaría esto que
la existencia del puente databa de época anterior, pasó á exami»
nar ei testimonio de Hirtío, restableciendo Ja purera de la traducción (i), manifestando que efectuó el paso por un puente que
no era de fábrica, sino provisional, y al efecto, dejó caer en el
río odres llenas de piedras, formando así pilares informes que
sirvieron de apoyo á las vigas que sobre eíias mandó tender, y
que como los Pompeyanos tenían otro puente por medio del
cual comunicaban desde Córdoba con toda Ja campiña, y por
donde recibían recursos y mantenimientos, emprendió, pasado el.
río, las operaciones convenientes para atacar por esta parte el
mencionado puente é impedir la comunicación de los Pompe»
yanos»
También terció en el asunto D, Francisco Cabrera, sosteniendo
eí origen romano del Puente de Calahorra fundándose en que
Córdoba estaba en una orilla del Bétis, río que hasta dicha po*
blactón era muy navegable; en que los caminos que venían por
la izquierda del río debían tener su paso junto á la población y
no en otro sitio; y en que se han encontrado sillares romanos en
Urpuerta principal de la ciudad, situada junto al río¿ y esta puerta
hubiera sido inútil de no dar salida á tm puente, pues se- halla
en la parte media del muro - que circuía á la población por el
(i) Tmd$iunt &ámt$m$ úppMm» a regmm pmíis frahes (ui sufra, scripsi"
simm) bipartito.
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lado del río, y por ella no se hubiera podido establecer comunicación alguna; consideraciones todas á mi entender muy acertadas.
Por último, cita algunos testimonios árabes para probar que
el puente de la Calahorra existía en la época de la invasión mahometana.
D. Javier Herrera planteaba poco después las dos cuestiones
siguientes:
1.a Si el puente de la Calahorra ha sido edificado por los ro•manos ó por los árabes.
2. a Si el puente á que Aulo Hircio se refiere; es el descubierto por D. Ángel Delgado.
Resuelve la primera cuestión por el testimonio de Sánchez de
Feria (i), testimonio sin valor en buena crítica, subsanando esta
deficiencia con la cita de Ajbar Machmüaj quien al tratar de la
conquista de la ciudad, trae datos preciosos.
Respecto de las noticias de la época, romana también recoge
las palabras de Hircio, diciendo que César hizo echar en el río
grandes cestos llenos de piedras sobre los cuales construyó un
puente de dos filas de gruesas vigas, por el cual pasaron sus
tropas
Volvieron á insistir D. Ángel Delgado y D. Francisco Cabrera,
el cual amplió algunos datos de los presentados anteriormente, y
entre ellos el relativo al informe del Ingeniero de Caminos don
Luis Sáinz, que estuvo encargado de la reparación del puente de
la Calahorra en 1877. En dicho informe hizo constar que «en el
» estribo 16 había varios sillares de /O cm. de altura, perfecta» mente labrados en sus asientos, y muy carcomidos, que desde» cían del resto de la construcción y presentaban en cambio gran»des analogías con algunos de origen conocidamente romano de
»la parte occidental de la muralla. También entré los arcos 4. 0 y
» 5.°, al hacer agotamientos para recalzar la pila que los divide,
>> habiendo llegado las excavaciones á tres metros y medio de
» profundidad por bajo dé la solera del zampeado, se encontró,
(1)

Palestra Sagrada, Córdoba, 1772, pág. 65, tomo iv.
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»tendido casi homon talmente, un- pilar de sillería, esfríbd faja»mar de los fuimitívos arcos» Gaya construcción, teñía gran seoie*
»janza con. la anteriormente descrita, y casi en eí mismo sitio y
2 á dicha profundidad, asomé el trasdós de un arco perfectamente
^ construido y conservado, cuyas dovelas medían en la clave 90
» centímetros de espesor* las cuales, á juzgar por esta dimensión
» y por el ángulo de los planos de junta de la clave y contracla ve t
» correspondían á ma arco de medio punto semejante á los que
$en su tiempo debieron constituir él puente».
Preciso es confesar, á la vista de este conciso- relato, que ios
que han intervenido en la contienda han mostrado un vivísimo
deseo de esclarecimiento^ y han aportado datos y citas numerosas, muchas de las cuales no he consignado porque constan en
los números del periódico en que vieron la luz, cuyos ejeoipla«
res entrego para la biblioteca de esta corporación. Por elío mere*
cea plácemes^ bien que hubiera sido muy interesante que algunoó algunos hubieran reconocido y levantado planos de la edificación que eI*Sr. Delgado estima puente,romano, porque'á juagar
por la anchura de la obra de fábrica no se trata> de un--puente»
sino quizás de un muelle 6 embarcadero sobre el Guadalquivir*
Claro es que esta conjetura es aventurada, puesto que el que
suscribe no ha podido examinar y apreciar la forma y condício-»
nes de la obra, y.todo esto y algo más- es necesario-para un d i o
iamen firme y razonado; pero esa misma anchura de-30 m., y la
•circunstancia de ser hasta Córdoba navegable el río Betís, permiten hacer ia suposición indicada* á reserva de modificarla é
sostenerla, en vista del reconocimiento que no dudamos se practicará.
De la discusión ha resultado también un dato precioso» cuat es
el consignado por el Ingeniero Sr. Sáinz, ástio que* aunque publi*
cado hace años, yacía olvidado: la existencia de esos sillares de
grandes dimensiones, semejantes á los-romanos de la inmediata
muralla; la del arco, dovelas y estribos, etc», en la forma y disposición en "que ios encontró en 18/8, son prueba suficiente da qué
debajo del puente actual hubo uno.de construcción romana, afirmación- que podría sostenerse aun citando no-hubiera documento-
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ó testimonio escrito que lo confirmara. En el Caso presente, y 4
mayor abundamiento Ja crónica árabe de Ajbar Machmúa, escrita
en ei siglo xi, nos confirma el hecho con las siguientes palabras:
Moguits caminó hasta llegar á Córdoba y acampó en Ja alquería de Xecuoda (Segunda), en un bosque de alerces que había
entre las alquerías de Segunda y TarsaiL Desde aquí mandó algunos de sus- adalides, quienes cogieron y llevaron á su presencia
á un pastor que andaba apacentando su ganado en el bosque.
Pidióle Moguits noticias de Córdoba y dijo que las personas principales habían marchado á Toledo, dejando en la ciudad al gobernador con 400 defensores y la gente de poca importancia. Después le. preguntó por la fortaleza de las murallas, á lo que contesté que eran bastante fuertes, pero que sobre la puerta de la
Estatua que es la del Puente^ había una hendidura que les descubrió. Llegada la noche se acercó Moguits, y favoreciendo Dios
su empresa con un fuerte aguacero, mezclado con granizo, pudo
con la obscuridad aproximarse al río, cuando los centinelas
habían descuidado la guardia por temor al frío y á la lluvia, y
sólo se escuchaban algunas voces de alerta dadas débilmente y
á largos interínalos. Pasó la gente el río, que sólo distaba del
muro 30 codos 6 menos, y se esforzaron por subir á las murallas; mas como no encontrasen punto de apoyo, volvieron á buscar al pastor, y habiéndole traído les indicó la hendidura, que
si bien no estaba á la haz de la tierra, tenía debajo una higuera.
Entonces se esforzaron por subir á ella, y después de algunas
tentativas logró un musulmán llegar á lo alto, Moguits le arrojó
la punta de su turbante, y por este medio treparon muchos al
muro. Montó Moguits á caballo y se colocó delante de la puerta
de la Estatua 3 por la parte de afuera, después de haber dado
orden á los que habían entrado de que sorprendiesen la guardia
de'esta puerta, que es hoy la del Puente, aunque en aquel tiempo
estaba destruido y no existía, ninguno en Córdoba. Los muslimes
sorprendieron, en efecto, á los que guardaban la puerta de la
Estatua, llamada entonces de Algeciras, mataron á unos, ahuyentaron á otros y rompiendo los cerrojos dieron entrada á Moguits
con todos sus compañeros 5 espías y adalides (p%s, 23 y 24}*
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Más adelante (pág. 33), vuelve á insistir en que la puerta de
Algecjras es la del puente^ frontera á la brecha por donde penetraron los soldados de Moguits cuando conquistó Córdoba; y en
la. 35 n í ? s cuenta que AzrZamh reconstruyó el puente de Córdoba*
pues habiendo escrito á Ornar notificándole que la ciudad estaba
derruida por la parte occidental y" que además tenía un puente
por el cual se pasaba el río, hacía la descripción de éste y de sus
avenidas* y le exponía la imposibilidad de vadearle durante el
invierno, añadiendo: «Si el •Emir de los creyentes me ordena que
reconstruya, el muro de la ciudad así lo haré, pues para ello tengomedios con lo que sobra délos impuestos, después de pagar el
Chund y de proveer-á la guerra santa; pero si el Emir lo .-prefieres
con,1a piedra de este muro reconstruiré el puente.» Dícese que.
Ornar le maridó levantar el puente con la piedra del muro y reparar éste con ladrillo, si no se encontraba piedra. Puso Az-Zamh
manos á la obra y% reconstruyó el puente el aoo 101 {24 de Jimio
de 719 á II del mismo mes del año 720).
Estps datos .prueban la existencia de. un puente roroariOs, 6
cuando más. visigodo, á la entrada de los árabes en Córdoba, en
el mismo lugar que ocupa el de la Calahorra, resolviendo á favor
de su edificación por los romanos las construcciones halladas por
el ingeniero Sr.'Sáfaz* No cabe¿ pues t dudar en este punto.
Pero los romanos pudieron tener varios puentes en la población, y por esto conviene también examinar este punto*
Se estima queja población romana comprendida por la parte
próxima a! río, desde la actual calle de San Fernando hasta el
extremo del Barrio del Alcázar viejo, y en esta corta extensión,
no parece probable que hubiesen construido para el tráfico y
comunicación dos obras de fábrica tan considerables, aparte de
que en el trayecto mencionado no se vislumbran más vestigios»
pudiéndose afirmar que sólo uno existió durante la dominación
romanaj confirmando esta creencia lá afirmación del autor de la
crónica de que no había otro puente cuando la conquista.
Conviene á este propósito recordar también ío que dice Híf*
cío en su .Historia de Bello Hispmiknsh por más que dicho escritor peque de poco claro-y correcto en los capítulos dedicados
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á reseñar aquella memorable campaña* que terminé xzoií ía derrota de Hunda, Hay en uno de ellos las siguientes frases:
Tmdgbamí a&oersns oppidum e regióme ponils trabes^ MÍ stipr&
scripszmus, bipartito, frases que han dado lugar á multitud de
interpretaciones y á bastantes conatos de rectificación" por parte
de los latinistas, por creer que están equivocadas algunas palabras. Es la primera de las qoe se pretende corregir la de- Tendébante por estimar que el sujeto de la oración es- César, y en tal
concepto la'sustituyen por-áeag&í/, por -hallarse así-escrito en eí
Códice Leidense y en el Granatense, á pesar de que en Stephano, Glaoetorpio, en la- edición Vascosana, en las Gripphias de
1545 y 1565 y en la de Strada se lee tendebant. Pasemos por
ella, ya que para nuestro objeto nada importa tal corrección.
La segunda corrección propuesta por algunos es más interesante,- pues pretenden sustituir la palabra trabes 6 través por ía
de castra y hasta por campamento militar, y esto es inadmisible
bajo todos conceptos, porque la-razón que dan para desechar ía
palabra trabes es que como á continuación dice ut supra scripsimus, y anteriormente nada ha dicho del puente de vigas, hay
que buscar alguna otra palabra y más aún alguna otra frase que
conste en párrafos anteriores, Pero además de que aun na'ha
hablado de ningún campamento de César, lo cual hace inadmisible en este caso la voz castra como la de trabes, tampoco nos
ha dicho que César hubiese pasado el río ni hubiese acampado
junto á Córdoba; es decir, que Hirclo no ha hecho la menor referencia á cosa alguna á la cual el ut supra scripsimus pueda hacer
referencia, Es, pues,, esta frase innecesaria la que produce la confusión y Ja duda, y la que en ningún caso estaría justificada; y es
sólo ella la que hay que suprimir» sin que por esto resulte inconveniente alguno; y en este caso, el párrafo queda completo y su traducción ciara y sencilla, pues el párrafo citado equivale, y así lo
han traducido doctos latinistas y así lo traducimos nosotros, á
decir que César pasó el río por medio de un doble puente de
vigas. Este puente de circunstancias no puede confundirse en
modo alguno con el de fabrica, de la Calahorra, por su construcción; pues aquéllos ó se establecían sobre balsas ó barcazas» ó se
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tendían sobre montones de piedra arrojados nlediante cestas,
Pero además de esta referencia, Hircio da á entender que
había un puente firme y permanente. Así, por ejemplo, en el
capítulo iv dice que César, al marchar sobre Córdoba, hizo
tomar la delantera á fuerzas de caballería, seguidas de soldados veteranos protegidos por corazas, que al aproximarse á la
plaza montaron á la grupa sin que lograran percibirlos los habitantes» Cuando estuvieron muy próximos, los enemigos salieron
en tropel para destrozar la caballería; pero los legionarios se apearon de improviso y los atacaron, sorprendiéndolos de tal modo*
que sólo un pequeño número logró volver á la ciudad, probando ía rapidez de la operación, el desorden de los atacantes y so
clase, que había un paso fácil del río que no podía ser otro que
un puente.
Esto mismo confirman implícitamente otras citas, como la del
capítulo vi, de ía obra de Hircio, en el cual escribe que Pompeyo,
que había venido de Ulía, entró en Córdoba con su ejército,
Por último, después de la victoria de Munda, César fué á Córdoba, encontrando posesionados del puente á los tránsfugas, de
Munda.
Aclarada suficientemente la'existencia de un puente de fábrica en tiempo de los romanos y determinado por el examen y
econocimíeoto del puente de la Calahorra, cuya parte inferior
y más antigua es de construcción romana, parece resuelto definitivamente el asunto^ restando sólo determinar, mediante nuevo reconocimiento y examen, á qué edificación pudieron pertenecer los restos encontrados por el Sr, Delgado en la orilla del
río Guadalquivir y en las inmediaciones del cortijo de Majaneque
Madrid, IÓ de Octubre de 1914,
ANTONIO BLÁZQUEZ.

TOMO 1 X ¥ .

30

