
Como tantas otras ciudades 
de su recinto medieval en 

lienzos de 

(1) Breve ~eseña de los monwmentos y obras de arte que ha perdido Granada lo que va 

de siglo, por D. Manuel Gómez-Moreno, Granada, 1884.-Leopoltlo Torres Balbás, 
la ciudad que desaparece (%Arquitectura», año V, núm. 53, setiembre de 1923). 

' Publicado en Archivo Español de Arte y Arqueologí.4, n? 33, septiembre-diciembre de 1935. 
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refiriéndose también a un arrabal del mismo nombre (2). Junto a 
de la ciudad debió 

-en la 

(2) Ibn Fadl Allah al-'Omari, l\1asalih el absar ji inamalih el amsar, I, L'AfriqHe, moins 

l'Egipte, traduit et annoté, avec une introduttion 5 cartes, Gaudeffoy-Demombymes, 

Paris, 1927, p. 23r. 
(3) Guía de Granada, por D. Manuel Gómez-Moreno, Granada, 1892, p. 243. Los Reyes 

Católicos pusieron sobre el segundo arco una pintura que representaba a Nuestra Señora de 
la Rosa, conservada hoy en el Museo provincial de Bellas Artes (Id., p. 246). la obra Civi

tates Orbis Terrarmn, de Georgius Bruin y Franciscus Hogenbergius (Colonia, r587), en las 
líneas de texto que acompañan a una vista de Granada fechada en 1563, se dice que 

Bibarrambla era. una plaza grande, hecha hacía poco tiempo por los cristianos; los moros 

la conocían por ese nombre, que quiere decir del Arenal. 

(4) Historia del rebelion y castigo de los rnoriscos del 1•eyno de Granada, segunda impresión, 
tomo en Madrid, año de MDCCXVII, pp. y La primera edición en Málaga 

(5) Francisco Henríquez de J orquera, Anales de Granada, Granada, 1934, p. 
1600. 

Cuenta 
en I 764 el Padre Juan de Echevarría, en sus Paseos por Granada y sus contornos (Granada, 
MDcccxrv, Tomo I, (1) de la p. 41), y después lo repiten numerosos escritores, que 
el aüo 1621, celebrándose solemnes fiestas con motivo de la proclamación de Felipe se 

hundió un tablado que estaba lleno de gente, contiguo a esta puerta, pereciendo algunas 

personas; de la confusión natural se aprovecharon varios malhechores que, para apoderarse 
rápidamente de las arracadas que lucían varias señoras, las cortaron las orejas, de lo que, 

dice Echevarría, proviene el tal nombre dado al arco de Bibarrambla. Pero Jorquera. (Anales, 

p. 640), residente 162 r en la ciudad, refiere, en los anales correspondientes a este aüo, 

que en las referidas circunstancias derrumbó una casa de cinco suelos llena de gente, recién 

hecha, muriendo más de doscientas personas, sin la menor alusión a los robos orejas cortadas. 
el párrafo citado atribúyese ese nombre a colgarse orejas cortadas los malhechores. 

llamó también los Cuchillos por ella el los que aprehendían 

libro del viajero en Granada, por Alcántara., segunda edición, corre-
aumentada, I849, 



LA PUERTA DE BIBARRAMBLA, DE GRANADA 

Sobre esta había entonces una 
el bachiller Millán de 

(6), con buenos cuadros de 
Cabildo y 

y 
tenía un cuadro de Señora de la ~~AAv·~,_,~A,Ju, 
para que de día y de noche (7). 

descubierto entre el arco exterior y el de 
do la altura de una tribuna y altar (8) que 

dándola el conocido por los 
que han a nosotros. 

Hasta bien entrado el subsistió la 
bla frente al. LJU.·"''-"~LU 

modernizada y sin que en cuando 
rodeada de casas con miradores y 

de vendedores de 
de romances, de cuchillos y 

industrias (9). 

(6) Guía de Granada, por Gómez-Moreno, p. 
cripción gótica tablero de mármol blanco, aludiendo 
casi totalmente oculto en 1849 por las casas construidas junto 
Lafuente Alcántara publicó libro del viajero en Granada. 
la fiesta del Cristi, celebrada la plaza 

(7) Jorquera, Ob. cit., p. 264. 

(8) Guía de Granada, por Gómez-Moreno, 
(9) Téophile Gautier, Voyage en Espagne, los Montes, Nouvelle 

rigée, Paris, 1922, p. 218. 

(ro) Francisco de Valladar, El arco de las Orejas. (En la revista "'J'ª'~ª"'~" 

cor-
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Su «extraña configuración» respecto a las nuevas alineaciones de 
,_,.,.,1-J~,.AA~ una condena para la puerta, a pesar de 

destrucción. 
pero «no 
entonces en el 
y las 

''-'º,..-'"''-'" no cesaron hasta dejar en suspenso el acuerdo. 

GRANADA.-Puerta de Bibarrambla. Planta antes de la demolición. 

influen-
con arco, 



LA PUERTA DE BIBARRAMBLA, DE GRANADA 

vez el temor de ser envueltos una causa por desobe-
diencia al Gobierno de Madrid ... fueron la causa de la 
del derribo» (n). 

Por Real orden de ro de octubre de r88r se declaró el arco de 
las Orejas es decir, sus restos - monumento nacional; pero 

con tesón de causa, el deseo del 
fundado ahora en su ruina y en ser 

infección, autorización para ello en 
contra de la oposición de las Academias de la Historia y de Bellas 
Artes de San Fernando, de la Comisión de Monumentos 
y de algunos 

noticia de la autorización se celebró en Granada con 
ro de cohetes y palmas y el comenzado en 
se últimó en setiembre Así una construcción que 
por su monumentalidad y valor artístico daba urbano 
a la ciudad. En el Museo Provincial hallaron asilo 

de las dovelas de de los arcos y las del 
como se tardase en recoger estos alcaldía ame-

nazó con emplearlos en las obras si no se retiraban en bre-
ve plazo (12). 

Sugestiones de D. Manuel Gómez-Moreno nos indujeron. a solici-
tar de la Dirección de Bellas Artes autorización y recursos 
para reconstruir la en la utilizando los restos 
Museo Arqueológico, y, conseguidos ambos, se realizó en dos 
la en 1933, en se montaron los 
en la que se acabaron de levantar los muros en 

Lo primero fué buscarle La considerable eleva-
ción y gran masa de la - comparable a la de la 
no reconstruirla en el interior del recinto de la Alham
bra, en donde habría desfigurado no muy felizmente secular-
mente consagrados. Era condición también la de 
zarla en en el que nunca 

no ~UkU,AAU,H~-~ 
conocedoras del trazado y vicisitudes históricas de los recintos 
Granada. De acuerdo con estas se eligió para el vi,, ¡Ji.u,LJU, 

(rr) Breve reseña de los monumentos ... , p. 23. 

112) Breve rese1ia de los monumentos ... , pp. 26 a 29. 
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rn1,an1·f"\ un en las alamedas de poco antes de la 
bifurcación de los paseos que van los Mártires y a la Casa 

sitio de bastante desnivel y de abun-

GRANADA.-Puerta de Bibarrambla. Sección longitudinal antes de la demolición. 

que no se trata de un monumento construído en aquel 
musulmana. 

Lo que quedaba en el Museo Arqueológico de Granada, de~m11es 
de varias mudanzas de local de sus colecciones, eran las 1 ""nf'\c'l"ri"'' 

arco algunas de las dovelas de de éste y de 
y las veneras que decoraban el último. Las que fal-

""'1·1r11~7'>rAn por fábrica de las de los 
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GRANADA.-Puerta de Bibarrambla. Frente exterior antes de la demolición. 
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arcos se levantaron de sillares de piedra de y de mam-
el resto de los muros (13). 

Para la reconstrucción se utilizaron varios documentos gráficos, 
y, sobre todo, los planos de un proyecto hecho por un arquitecto de 
Granada entre y (probablemente después de la declaración 
de Monumento nacional en para reconstruir la facilita-
dos por D. Manuel y que acompañan a estas notas. 

que conocemos del arco de las 
de Ambrosio de vista perspec-

de Granada en los últimos años del XVI, publicada por 
""'Y"r'r1" vez en la edición de 1717 del citado libro de Luis del Mármol. 
Lo esquemático y reducido del dibujo del arco es causa de que no 
sea de utilidad para darnos idea de su en esa fecha. 

sirviendo de entrada a la Plaza por su 

El artista David Roberts lo dibujó en los años ó 33, 
amontonando junto a él una serie de edificaciones fantásticas para 
aumentar su valor pintoresco (14). Más fiel que estos dibujos román
ticos es un modesto grabado que publicó Mellado en su libro de 
editado 

que cónocemos del arco de Bibarram-
con la mención de: un dibujo de Pérez de Castro 

editado en la litografía de J. 15, 
un apunte de D. publicado en 

el número del IO de Julio de 1884 de la revista decena! La 
cuadro de una pequeña tablita pintada por 
Manuel Gómez-Moreno y conservada por su hijo, y una curiosa 

hecha poco antes de su destrucción. los 
y últimamente mencionados no añaden nada 

nuestro conocimiento del monumento árabe. 

(13) Sobre la reedificación de esta puerta publicó un artículo D. C. G. Ortiz de Villajos, 
en el A B C del de Enero de 1934, con el título: En Granada, Se reedifica un monumento 
del siglo XIV, derribado hace cincuenta afias. 

(14) Picturesque Sketches in Spain Taken During the Years 1832 & 1833 by David Roberts, 
London, MDcccxxxvn, lám. IX. Otra versión del mismo autor algo distinta en los deta-

11cs, en un grabado en acero publicado en la obra The tourist in Spain, Granada, by Thomas 

Roscoe, Illustrated from drawings by David Roberts, London, 1835, p. 2'19, y en su edición 
francesa, L'Espagne, Royaun'ze de Grenade, par Thomas Roscoe, orné de trente-une vignettes 
sur bois et sur acier, París, I 835, p. I 79. 

(15) Recuerdos de 1m viaje por España, Quinta y sexta parte, p. 2S. En la segunda edi
ción, de 1863, se publicó en la p. 187 del tomo segundo. 



(16) Sahrij de 
de la misma ciudad, 

construída 

Fez. 

en 
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la entrada. 

con veneras en 
que alternan 

u.u.u,~,..,,._, de ladrillo con 

'-'º'~_..,_,_,,.,_ al comenzar su 
de que entonces 

anterior del 

de un interesante monumento árabe que sur-
can el de sus seis de acciden-
los árboles centenarios de las alamedas 

(17) de estos datos proceden de un artículo publicado por D. Manuel Gómez-
número de I.º de Mayo de 1874 de la revista <(El Liceo de Granada». 



L\l\IINA 

GRANADA: La puerta de Bibarrambla en 1832-3, segiín un dibujo de Eoberts. 
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L\.l\IINA 1I 



LAMINA 111 

GRANADA: La puerta ele 1~1barrambla poco antes ele 1884, según una íotogratla. 

155 



LL\lINA lV 

GF.Al\ADA: La puerta de Bibarrambla reconstruícht en la Alhambra (1935). 



GEi\NADA: l'nerta ele Biharramhla. 1\íc'•nsnla-imposta rlel arco exterior. 
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