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CUESTIONES. 
 
1ª.- Torre de la Calahorra.  
La Torre de la Calahorra es una fortaleza de origen islámico 
concebida como entrada y protección del Puente Romano. La Torre, 
que se levanta en la orilla izquierda del río Guadalquivir, fue 
reformada por orden de Enrique II de Trastámara para defenderse de 
su hermano Pedro I de Castilla. A las dos torres existentes se le añadió 
una tercera, uniéndose todas ellas por dos cilindros con la misma 
altura que aquéllas.  
Para conocer el año de la reforma de la Torre realizada por Enrique 
II en el siglo XIV, sólo tienes que hallar el cuadrado del número primo 
que se obtiene al sumar el doble de arcos del Puente Romano, las 
torres y cilindros que tienen la Torre de la Calahorra. 
 

 
2ª.- Puente romano. 
Construido a principios del siglo I d.C. durante la época de 
dominación romana de la ciudad de Córdoba sobre el río 
Guadalquivir (probablemente sustituyendo a uno más primitivo de 
madera), tiene una longitud de 331 metros y está compuesto por 16 
arcos de los 17 que había originalmente. Fue un importante medio de 
entrada a la ciudad desde la zona sur de la península Ibérica por ser el 
único punto para cruzar el río sin necesidad de utilizar embarcación. 



Probablemente la vía Augusta que iba desde Cádiz hasta Roma 
pasaba por él. Su aspecto actual es fruto de numerosas reparaciones 
y transformaciones medievales y modernas que han hecho que quede 
poco del puente original. 
Si cada siglo el porcentaje de construcción original del puente ha 
disminuido en un 10% ¿cuál es el porcentaje de puente romano que 
aún nos queda?  
 
 
3ª.- La Mezquita 
Es conocido que el centro religioso más importante del Islam es la 
ciudad de la Meca, de hecho, se supone que todos los centros de esta 
religión deben estar orientados hacia esta ciudad. Esta orientación 
consiste en construir un muro llamado Quibla de manera que si rezas 
mirando hacia el muro lo haces en dirección a la Meca. En el caso de 
la Mezquita de Córdoba este muro es el opuesto a la entrada habitual 
del recinto, se corresponde con la pared en la que está puesto el 
Mihrab.  
Hoy en día se sabe que la Mezquita de Córdoba no está orientada 
hacia la Meca, sino que presenta una considerable desviación ya que 
no está orientada en dirección Norte-Sur sino que presenta una 
desviación en sentido sudeste. Concretamente presenta una 
desviación de 30º respecto al meridiano que pasa por Córdoba, 
desviación que no es suficiente para poder decir que la Mezquita esté 
orientada hacia la Meca. En particular se presenta un error de 50º en 
la orientación del muro de la Quibla. Tratemos de comprender el 
porqué de este error. Podemos considerar la forma de la Tierra como 
aproximadamente esférica. Esto supone un serio problema a la hora 
de representar en el plano una porción de la Tierra puesto que la 
esfera no es una superficie desarrollable en el plano, es decir, no hay 
ninguna forma de construir una esfera a partir de un plano. Como 
consecuencia de esto las únicas representaciones de la Tierra fiables 
tanto en lo que se refiere a distancias como en lo que se refiere a 
ángulos son aquellas que se hacen en esferas. A finales del siglo XV y 
durante el XVI, se empiezan a recorrer amplios espacios por mar, 
basta recordar que es en estos siglos cuando se realizan los grandes 



descubrimientos a través del mar. Surge la necesidad de trabajar con 
mapas en el plano que sean conformes, es decir, mapas en los que 
teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra se conserven los ángulos, 
aunque no las distancias. Estos mapas son fundamentales en la 
navegación, ya que sin ellos es imposible la orientación en el mar. 
El primer mapa conforme del que tenemos referencia es el de Joao 
Martines en 1618, parece evidente pues que 5 ó 6 siglos antes, cuando 
finalizó la construcción de la Mezquita, todavía no se trabajaba con 
planos conformes y por tanto no se respetaban los ángulos en los 
diseños de los mapas. Muchos otros templos islámicos presentan un 
error menor en la orientación al hallarse más cerca de la Meca.  
 En la Mezquita se dan diferentes proporciones geométricas ¿cuáles 
se dan? Explica qué es la proporción cordobesa. 
 
4ª.- Plaza de la Corredera. 
La Plaza de la Corredera es la única plaza mayor cuadrada de España 
y una de las más emblemáticas de España junto a la de Madrid y a la 
de Salamanca. Construida en el emplazamiento que se cree que en su 
día ocupó el circo romano, este espacio fue profundamente 
remodelado con el paso del tiempo. La plaza ha sido utilizada con 
diferentes fines, principalmente festivos tales como las corridas de 
toros y los juegos de cañas, derivándose el actual nombre de la plaza 
de este hecho. Actualmente la Plaza de la Corredera es un espacio de 
esparcimiento y ocio para los cordobeses. 
Junto a una de las puertas de acceso a la Plaza de la Corredera puedes 
observar un cubo de cristal y metal que sirve de entrada a los 
aparcamientos subterráneos. Si su arista mide 3.5 metros, halla su 
volumen y la longitud de su diagonal. 
 


