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Granada. - Planta del Arco de las Orejas, antes de su tot.1[ demolición en 1884. 
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196 CRÓNICA ARQUEOLÓGICA DE LA ESPAÑA MUSULMANA, IV f 42) 

alto) hecho con dovelas de piedra franca y arrancando de im -
postas de piedra de Sierra Elvira. El perfil de estas impostas 
presenta curvas cóncavas y convexas dibujando eses (el motivo 
llamado serpentiforme), y una parte central en su frente, volada 
y decorada con palmas digitadas, alguna piña y galones entrela
zados, recordando zapatas de madera de monumentos marroquíes 
del siglo XIV 66

• 

Tras este arco había otro escarzano, para paso del adarve, y 
seguía un espacio a cielo abierto. 

El arco de ingreso era también de herradura aguda, con do
velas de piedra franca de Alfacar, alternativamente rehundidas 
y salientes. Arrancaba de impostas desaparecidas y estaba en
cuadrado por arquivolta y alfiz, formados ambos por un listel y 
una moldura en nacela. Sus enjutas estaban decoradas con vene
ras, siguiendo la tradición de algunos arcos de puertas almoha
des del siglo XII en Rabat y Marrakus. Otra venera se labró 
sobre. la clave, circundada por las fajas del alfiz y de la arqui
volta, que se enlazaban a su alrededor, como, según dibujos an
tiguos, ocurría también en la puerta de los Siete Suelos de la Al
hambra. Sobre el arco hubo un dintel adovelado en que alterna
ban las dovelas salientes con las rehundidas. En el interior se 
conservaban en alto las maderas con las mortajas donde giraban 
los quicios de las hojas de las puertas, enchapadas de hierro, 
que cerraban la entrada. 

El arco de la puerta se abría a un pasadizo, dividido trans
versalmente, por un arco agudo de ladrillo, en dos tramos, cu
biertos ambos por bóvedas esquifadas con lunetas, del mismo 
material, sobre impostas de nacela. El último arco daba paso di
rectamente a la plaza desde el segundo tramo; pero ignoramos 
si ésta era la disposición primitiva, o si, anteriormente, la puerta 
se prolongaba formando recodo, como la de la Justicia y otras 
muchas musulmanas, y si esta última parte fué derribada para 
facilitar el acceso. 

Como la puerta de la Justicia de la Alhambra está fechada, 

66 Por ejemplo, algunas de los patios de las Madrazas ~ahriy (132'1) y 'A~~.:i-

rin (1323) de Fez, y otras conservadas en el Museo de la misma ciudad. 
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Granada. - Arco de las Orejas. Alzado del frente, antes de su total demolición en 1884. 
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según su insc ripción, en el ano 1348, ésta tan semejante de Bi
barrambb podrÍa ser contemporán ea, o tal vez algo anterior, si 
nos atenemos a la decoración de las zapatas del arco exterior y 
a la cita de al -' U mari en 1337. -- T. 
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