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xxv 

LA SUPUESTA PUERTA DE. LOS PANDEROS Y LOS PUENTES 

DE LA GRANADA MUSULMANA 1 

UCHO Se ha escrito sabre la cerca granadina en la epoca 
nazar1; pero, a pesar de ello, aun siguen sin resolver bas

tantes prob}emas en relacion con SU trazado, y el numero, nombre 
y emplazamiento de sus puertas. La situaci6n de algunas es per
fectamente conocida; pero entre ellas quedan varias flotantes, 
cuya segura localizaci6n aun no se ha logrado. Otro problema es 
el del significado de los nombres arabes de esos ingresos, algunos 
de los cuales son conocidos tan solo en trasposiciones castellanas 
muy incorrectas. Para el estudio de estos pequeiios problemas 
debe tenerse siempre en cuenta que durante los dos siglos y me-

Me ha ayudado generosamente en la redacci6n de estas notas, como en 

otras ocasiones analogas, el arabista don Manuel Ocana Jimenez. 
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420 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXV [2] 

dio largos que Granada fue capital del reino nazad, la situaci6n 
y el nombre de sus varias entradas no sedan constantes: pudie
ron cerrarse algunas y abrirse otras nuevas. 

Una de las puertas de la muralla de Granada, de emplaza
miento seguro, es la Bab al-Difaf. Figura su nombre: en la des
cripci6n de Granada del egipcio aVUmari, escrita poco antes de 
mediar el siglo XIV, entre los afios 1337 y 1349 1

; en la que, 
cerca de un siglo mas tarde, redact6 el tambien oriental al-Qal
qafandi, siguiendo casi al pie de la letra la anterior 2

, y en un 
relato an6nimo que alcanza hasta el afio 1500 y fue terminado 
de escribir en 17 de noviembre de 1538, sobre las postrimedas 
del reino musulman de Granada.: 

Conservase este ultimo en v~rios manuscritos; el existente 
en la Biblioteca de B Escorial fue publicado por M{Hler en 
1863, al mismo tiempo que la traduccion alemana. Se mencio
na en el a la Bab al-Difaf, al relatar la lucha que tuvo lugar en 
muJ:iarram del afio 892 (23 enero 1487), entre Boabdil y sus 
partidarios, duefios del Albaidn, y los leales a su t1o, el rey Za
gal. Lograron estos conquistar Bab al-If adid (Puerta de Hierro), 
Bab al-Unaydar (Puerta de la Erilla), Bab Qastar, el portillo 
de Bab al-Bunud (Puerta de los Estandartes), el portillo del 
arrabal de al-Bay4a' (el arrabal de la Blanca) y Bab al-Difaf. 
Por esta ultima puerta salio una tropa que, subiendo do a3riba, 
entro en el recinto murado del Albaidn por Bab al-5 aniis 
(Puerta de lla Solana?) 3

• . , 

En 1499 se la conoda por Biba Defes 4
• En unas ordenan

zas de limpieza de 1537, existentes en el Ayuntami~nto de Gra
nada, se cita la « puerta de la red en el do de darro »; al margen 

Ibn Fas].l Allah al 0 Umar1, Masalik el~absar {£ mamalik el-amsar, I, L'A{ri
que mains l' EBypte, trad. Gaudefroy-Demombynes (Paris 1927), p. 227. 

2 Luis Seco de Lucena Paredes, Un tratada arabe del sigla XV sabre Espa-
na, extraida del $ubb al-Nsa de al-Qalqa5andi (Granada 1942), p. 14. 

2 Marc. Jos. Mdller, Die !etzten Zeiten van Granada (Munich 1863), 
p. 24 del texto arabe y 130 de la trad. alemana. El manuscrito de El Escorial se ti
tula Kitiib ajbiir al-0 a~r fi inqi4ii' dawlat Bani Na~r. 

4 En un acta capitular del Ayuntamiento de Granada,, de esa fecha, segrin 
Manuel Gomez Moreno, Guia de Granada (Granada 1892), p. 463. 
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[3] PUERTA DE LOS PANDEROS Y LOS PUENTES DE GRANADA 421 

dice que es la que esta en la rorre que baja de la campana, fron
tera del bafio antiguo 1

• 

Su situacion queda, a nuestro juicio, perfectamente deter
minada con el relato anterior y la indicacion de aVU mari de es
tar al este de la ciudad, y de que por ella entraba el parro en 
Granada. Hay, pues, que identificar el res to de arco conservado 
en la orilla izquierda del do, bajo la alcazaba de la Alhambra, 
que se viene llamando equivocadamente Puente del Cadf, con 
uno de los hom_bros de la puerta, 

Muller, en su traduccion alemana del manuscrito de El Es
corial, transcribe el nombre arabe de dicho ingreso, y, fundan
dose en el vocabulario de Pedro de Alcala, dice que probable
mente respondfa a ser de madera las hojas que la cerraban. Don 
Carlos ~iros, en la version espafiola qµe acompafia a la nueva 
edicion del mismo texto, limftase a escribir el nombre arabe, 

.} 

sin traducirlo 2
• / 

En 1872 Simonet publico una nueva edicion de su Dtscrip
ci6n del reino de Granada, y en ella dice haber encontrado en 
escr.ituras antiguas arabes los nombres de dos puertas 

1

0 portillos 
que estaban en el recinto interior de la ciudad, ademas de las 
diecisiete que antes enumera; una de ellas - escribe - llama
base Bab A ddifaf, « que puede traducirse Puerta de· los Pande
ros »; estaba situada - dice - junto al barrio o sitio llamado Aj
Sarts 3

. T ras Simonet, arabistas y no arabistas, siguiendo la ley 
universal del m1nimo esfuerzo, aceptaron y repitieron su ver
sion: «de los Panderos » la Haman tambien los hermanos Oliver 4, 

Debo este dato a don Manuel G6mez-Moreno. 
2 Fragmenta de la epaca sabre naticias de las Reyes Naza1·itas a Capitula-

cion de G1·anada y Emigracion de las andaluces a Marruecas, texto arabe de Al

fredo Bustani y trad. de Carlos Quir6s (Larache 1940), pp. 24-25. [Sobre esta 

edici6n, cf. la resena de E.G. G. en AL-ANDALUS, VII (1942), pp. 494-498.] 
3 Deset•ipcion del reina de Granada, por don Francisco Javier Simonet. 

Nueva edici6n (Granada 1872), p. 75. En la anterior -1860 - tan s61o enumera 

catorce puertas en la cerca de Granada. 

4 Granada y SUS manumentas arabes, por don Jose y don Manuel Oliver 

Hurtado (Malaga 1875), p. 202. En esta obra se supone tambien la existencia de 

un barrio en Granada con el mismo nombre de la puerta - p. 196 - completa

mente fantastico. 
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422 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXV [ 4} 

Gomez Moreno 1
, Ahmed Zeki 2

, Gaudefroy-Demombynes 3 

y Seco de Lucena 4
• Tan solo Eguflaz no acepto, como vere

mos mas adelante, ese significado, y Levi-Provenc;al preguntose 
si realmente Bab al-Difaf no significarfa la «Puerta. de varias 
hojas », puesto que el plural difaf quiere decir, segun Pedro 
de Alcala - ya citado por Muller con el mismo motivo -, 
« puerta de madera », mientras que el de la palabra « pandero » 

lo traduce por adffif 5
• 

Esos panderos, tamboriles o adufes, nombre romance anti
cuado el ultimo, procedente del arabe, nos sonaron siempre bas
tante mal. A orillas del Darro, evocaban un ambiente de zam
bra gitana para turistas, propia de las cuevas del camino del Sa
cromonte. Muchas veces buscamos alguna relacion entre 1os 
panderos, el emplazamiepto y los restos de la puerta. Sabido es 
que el nombre de las musulmanas de Occidente no obedece a 
hechos anecdoticos. ~ T al vez jun to a ella vivirfan los fabricantes 
de los adufes, utilizados para marcar el ritmo de alegres fiestas 
granadinas? 

La respuesta la dan el examen de los restos citados, la 
descripcion que de ellos hizo Bermudez de Pedraza, y un repaso 
a las acepciones de la palabra difaf en los diccionarios arabes. 
El arabista granadino Egullaz, en su Glosario, consigna para la 
palabra « adufa » la significacion de « compuerta », diciendo su 
vigencia en portugues y valenciano. Sigue citando a Sousa, que 

Gu{a de Granada, p. 463. 
2 Memoires su1• ies relations entre l' Egypte et l' Espagne pendant l' occupation 

musulmane, en Homenaje a don Francisco Codera (Zaragoza 1904), p. 467. 
Ahmed Zeki traduce Porte des T ambours de basque. 

3 al- "Umari, Masalilz, p. 226: la porte des T ambourins. 
4 Seco de LucP.na, Las puet•tas de la ce1•ca de Granada (AL-ANDALUS, VI, 

1942, pp. 453-454), y Un tratado arabe del siglo xv, PP· 14-15. 
5 Notes de toponomastique hispano-magribine: les noms de~ portes, le «bab 

as-S'af'i• a» et la "saf'i 0 a>> dans les villes de l' Occident musulman au moyen-age, por 
E. Levi-Provenc;al, apud Annales de l' lnstitut d' Etudes Orientales, Faculte des 
Lettres de l'Universite d'Alger, II, 1936, p. 221, n. (1), e Islam d'Occident, 

Etudes d'histoire medievale (Paris 1948)) p. 73; Pedro de Alcala: diif = puerta 
de madera; plural, difef (Petri Hispani, De lingua a1·abica libt•i duo, Pauli de La
garde [Gotinga 1883], p, 359). 
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(~_] PUERTA DE LOS PANDEROS Y LOS PUENTES DE GRANADA 423 

en su obra Vestigios da lingua arab. en fort., escribe haber 
dos (( clases de adufas, una de ventanas y otra de molino: es ta 
es una tabla que se encaja en la boca del cauce para impedir que 
el agua vaya al molino. La de la ventana son unas tablas unidas 
que se exponen en su parte exterior y sirven de reparo a modo 
de persiana » 

1
• Eguilaz termina diciendo que ese nombre era el 

de una puerta del Albaidn (sic), que comunicaba el populoso 
barrio con Granada, « segun se l~e en las escrituras arabes de 
aquel aquel tiempo, y en Muller, Die letzten Zeiten von Gra
nada, p. 24» 2

• El mismo Diccionario de Ll Real Academia Es
panola, antes de la palabra « adufe, pandero morisco », inserta 
la de « adufa, tablero y compuerta en Valencia>,. Dozy., en su di
fundido Supleniento, incluye la significacion de « pandero » para 
duff, plural adfaf y difaf, y las de « tablero, compuerta, hoja de 
puerta, contraventana, etc. l>, para la palabra daff a, duff a en Es
pana, cuyos plurales son difaf y difaf 3

• La ultima, nombre de 
la puerta granadina, significa, pues, igualmente panderos que ta-
bleros o compuertas. · 

T ras el testimonio de textos y diccionarios veamos lo que
nos dicen los resto~ conservados. En el intrados del arranque 
del arco subsistente hay dos profundas ranuras. La puerta no 
podfa quedar sin cerramiento alguno, pues entonces hubiera sido 
inutil la cerca, ya que el corto caudal de agua del Darro durante 
casi todo el a:fio permitirfa entrar y sa1ir libremente de Grana
da por ella; esas ranuras servfan para sujetar el cerramiento que 

Adufas se Haman en portugues los ajimeces, como el de Albarradn, que 
publique en AL-ANDALUS, XII, 1947, P· 424; todavfa se conservan algunos en 
Portugal, segun noticia que debo al distinguido arquitecto don Raul Lino, 

2 Glosario etimol6gico de las palabt•.as espanolas de of'igen ol'iental, por don 

Leopoldo de Eguilaz y Y~nguas ~Granada 1886), pp. 63-64. En trabajo anterior, 

EguHaz, fundandose en Pedro de Alcala, afirm6 que Bab al-difiif signific~ « Puer
ta de las maderas» {Noticias de la Alhambra y de GMnada con pretexto del libro 

de Contt•eras, ardculos publicados en el diario granadino La Lealtad, en el segun

do semestre de 1875). 
3 Supplement aux dictionnaires arabes, por R. Dozy, t. I, segunda edicion 

(Leiden, Paris 1927), p. 447; Glossait-e des mots espagnols et portugais derives de 

l' arabe, por R. Dozy y W. H. Engelmann, segunda edicion (Leiden 1869), 
pp. 48-49. 
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424 ·cRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXV [6] 

alH hubiera. La certidumbre nos la da Bermudez de Pedraza al 
escribir, sin duda recogiendo una tradici6n, que el muro, desde 
la torre de la Campana, (la Hamada ahora de la· Vela), «des
ciende a la calle de Darro, frontero de Santa Catalina (el con
vento de Zafra), donde se ve un pedazo de torre en que se ha 
fundado una casa (sabre el resto subsistente de la puerta), y 
frontero de ella habfa otra torre, y entre ellas una compuerta 
con que se cerraba la entrada por el do a la ciudad » 1

• Que 
era de madera parece deducirse de la significacion que a la pa-
labra difef = puertas de madera -, da Pedro de Alcala; sabido 
es. que el vocabulario de este procede de Granada. 

· En terreno ya menos firme, poddamos sospechar que las 
compucrtas remansaban el agua del Darro, lo que explicarfa los 
fuertes y elevados malecones de argamasa que hay aguas arriba 
de la puerta. Y cabe imaginar tambien que, con un sentido de 
la urbanizacion y de la higiehe bastante mas acusado que el de 
los dfas que corren, de vez en cuando se quitarfan o elevarfan 
las compuertas para limpiar el cauce del do a su paso por la 
ciudad. 

La Puerta de los. Tableros o las Compu~rtas llamose, segun 
Gomez Moreno y sin duda a partir del siglo XVI, de Guadix 
baja 2

; la alt~ era la que los granadinos del siglo XV conodan 
por Bab al-5 am ts - Puerta de lla Solana? - , segun el manus
crito de El Escorial; Pedraza afirma que la nombraban « del 
Sol». Estaba en la continuacion del muro que. cierra a oriente 
la huerta de la casa del Chapiz, proxima al · cauce del Darro, 
donde la senala la Plataforma de Ambrosio de Vico. La .exis
tencia de la otra torre en la orilla opuesta del Darro - la de
recha - reg1sti;ala Bermudez de Pedraza a comienzos del si
glo XVII y Echevarria en el siguiente. El primero dice que ha
bfa « vna torre entera mas abaxo de la parroquia de senor san 
Pedro (la subsistente); frontero de la qual aufa otra con un clauo, 
y senal colocada vna lanya del suelo, donde lleg6 Darro con vna 

Fraacisco Bermudez de Pedraza, Historia Eclesiastica ... de Granada (Gra
nada 1638), part. 1 a, cap. XXIII, fO 331 v. 

2 Gu{a de Granada, p. 418. 
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(7) PUERTA DE LOS PANDEROS Y LOS PUENTES DE GRANADA 425 

grande creciente » 
1

• Echevarria se re~ere a un torre6n (probabfo
mente no quedarfa entondes masque SU parte baja) que Se vefa 
«junto a la Casa de la Moneda (el Maristan); y en frente, en la 
Casa que oy vive don Christ6val de Espinosa, famoso letrado; 
esta la otra Torre (la conservada). Sobre, estas dos havfa un 
Puente» 2

• 

No ha habido er~or tan solo en la traducci6n del nombre de 
la puerta; otro origin6 el confundirla con el puente del Cad!, 
conocido de los eruditos granadinos del siglo pasado por la 
cita de Casiri de un texto de Ibn al-Jatib 3

, del cual di6 poste
riormente mas cumplida noticia Levi-Provenc;al 4

• Nombra tam
bien dicho puente al-cUmari en su Masalik 5

• Figura en varios 

Antigiiedad y excelencias de Granada, por el licenciado Francisco Bermu

dez de Pedraza (Madrid 1608), £0 8 'V. La crecida, a consecuencia de una tormen

ta, tuvo lugar en la primavera de 1478. Dice el mismo autor en su Histot•ia 
eclesiastica de Gt•anada, editada en 1638, que la senal consisda en una marca 

hecha con almagra y un clavo. (Primera parte, cap. XVIII, fos v y 24 r.) 

Paseos par Granada y sus contornas, por don Joseph Romero Iranzo, II 
(Granada 1764), p. 21. Pedraza habla de la torre de la orilla derecha, delante del 

convento de Santa Catalina, en pasado, como si en su tiempo ya no existiera; pro

bablemi;:nte la que segun Echevarria estaba junto a la Casa de h Moneda, es decir, 

a alg':lnos metros del rio, perteneceria al recinto. Su derribo parece se realiz6.al 

mismo tiempo que el de la muralla que subfa desde la puerta a la orilla del rio, 

en 1609, para hacer la Carrera de la puerta de Guadix (Henriquez de Jorquera, 

Anales de Granada, pp. 8 y 561). Lacasa, habitada por Espinosa en la segunda 

mitad del siglo XVIII, construfda sobre la torre desmochada, subsisti6 hasta bien 
entrado el siglo XIX. . 

.Michaelis Casiri, Bibliotheca arabico-hispana. escurialensis, tomus poste

rior (Madrid 1770), p. 109: Ali hen Mohamad hen Taubat, :Juris scientia & va
ria eruditione conspicuus, Granatm prmturam gessit, ubi anno 447 pontem struxit, 
a quo postea Qantarat al-Qa4t. nomen invenit. 

4 Apropos du «Pont du Cadi» de Grenade, por E. Levi-Proveni;:al {Hes-
pfris, X, 1930, p. 120). El manus<:rito de la Ibata, sin duda el aprovechado 

por Casiri, es el n° 1.673 de la Bib. de El Escorial, pp. 300-301. Ibn al-Jafib re

produce literalmente una noticia de Ibo al-Zubayr (727 = 1326-27 - 780 = 

1348), en un manuscrito inedito de una parte de la $ilat al-$ila, suplemento a 

la $ila de Ibo Baskuwal. Bajo la direccion del mismo qa4t granadino cAI1 ibn 

Mu~ammad ibn T awba se ejecuto el mimbar de la mezquita mayor de Granada, 

tca•01i.nado en rah!' I 44 7 = junio 1055. 
5 aVUmari, Masalik; p. 227. 
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426 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXV [8] 

documentos poco posteriores a la Reconquista de la ciudad; 
en 1501 aun se mantenfa en uso, pues se orden6 empedrarlo 1 • 

En el siglo XIX y en lo que va del XX, casi todos los que 
han descrito Granada atribuyeron los restos de Bab al-Difaf al 
puente del Cadf, sugestionados por el aspecto de arranque de 
arco de puente que aquellos tienen 2

• T ambien nosotros descri
bimos las ruinas de la puerta en estas paginas bajo el nombre 
del puente, aunque haciendo constar que el problema de la iden
tificaci6n de ambas construcciones no estaba resuelto; exponfamos 
las razones existentes en favor y en contra de ella 3

• Un examen 
escrupuloso de fos referencias conocidas del puente y de la 
puerta contemporaneos ambos, pues esta perteneci6 al recin
to ziri de Granada levantado por los monarcas ijabus ( 416 = 

1025 - 429=1038) y Badis (429 =1038-467=1075) 4 
-, 

y de los restos, permite asegurar que estos pertenecieron, como 
se dijo, a la p

1

uerta, y gue el puente era independiente de ella 5
• 

Gomez Moreno, Gu{a de Granada, p. 418; acta capitular del Ayunta

miento de Granada. 

Identifican el arranque del arco de la puerta con el puente, entre otros: 

Josey Manuel Oliver Hurtado, Gt•anada y SUS monu11ientos arabes (Malaga 1875), 
pp. 29 y ~02; R. Dozy, ma! guiado por Egutlaz, en sus Recherc!Jes sur l' histoire 

et la litte1•atu1·e de l' Espagne, tercera edic., I (Pads 1881), p. 386; Gomez More

no, Gu{a de Granada, p. 418; Gaudefroy-Demombynes, Masalik, p. 227 (n. 2) 
y 231 (n. 3), etc. Echevarria, en el siglo XVIII, supone que los restos eran de un 

puente: «Aun todavfa se conoce el arranque. Yo havfa o1do decir, que por esta 

Puente pasaba Daat•o en lo antiguo, y que tenfa su Compuerta, con tal artificio, 

que sqla el agua pudiese pasar». rpaseos pot· Granada, por Romero lranzo, II, 
p. 21 ). A principios de! siglo XVII Henriquez de Jorquera alude a "una puente 

fordsima que dava paso a la dicha Torre» (la exagonal que se conserva en la orilla 

izquierda de! do). (Francisco Henriquez de Jorquera, Anales de Granada,' ed. Ma

rin Ocete [Granada 1934, I, p. 8]. 
T. B., El Puente del Cad{ y la Puerta de las Pande1•os en Granada, apud 

Cronica a1·queol6gica de la Espana musulmana, I (AL-AN DAL US, II, 1935, 
pp . .337-364,. 

4 Leopoldo Torres Balbas, El almina1• de la iglesia de San 'Jose y las pri-

mel'as construcciones de las zil''ies gt•anadinos, apud C1·6nica arqueol6gica de la Es

pana musulmana, IX '.AL-ANDALUs), VI, 1941, p. 440. 
Las razones que en el ardculo citado en la nota anterior - p. 360 - di

mos para fundamentar la hipotesis de la identidad de puen.te y puerta fueron 

dos. La primera, la tradicion, no se remonta mas alla de la segunda mitad del si-
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~Cual era, pues, el emplazamiento del puente del Cadl? 
AVUmari dice que el Darro pasaba: en Granada bajo cinco: cl 
de Ibn Rasiq, el del Qa~i, el del bano de Jas, el N uevo (al
yad"ida) y el del Alamo (al-cud). La situaci6n de estos dos ul
timos es perfectamente conocida. El Nuevo se llam6 del Carbon 
desde el ~iglo XVI, por poner en comunicacion el Corral del 
mismo nombre - la alhondiga ( o fundaq) al-yadtd a - con la 
Alcaiceda, frente a cuya puerta principal estaba. Fue destru:ldo 
en el siglo al cubrir el do Darro 1

• El del Alamo, tam
bien llamado de los Curtidores, estuvo aguas abajo, al final de 
la calle de Reyes Cat6hcos, en la actual plaza del Carmen 2

. 

el parece referirse un testimonio algo tardfo de un autor 
musulmfo, A}:imad ibn cAli Ma}:ialli (siglo X h. = 1494 - 1591 
J. C.), quien dice en su Tu~fat al-Mululz que el do penetra en 
Granada por el. sur y sale del lado de la quibla, entre las dos 
alcazabas, por una puerta fuerte y muy elevada, con rnaderos 
protegidos por chapas de hierro; al norte de ella habfa dos pe
queilas que servfan para el aprovisionamiento de agua en caso 
de guerra 3

• 

El primero, qantarat lbn Ra.5"iq, es, sin duda, el existente 
al final del paseo de la carrera de Darro,. llamado del Algibillo, 

glo XIX; la otra, el que el resto conservado sea aproximadamente de la fecha en 

que se levant6 el puente, tampoco tiene fuerza probatoria y queda explicada por 

la contemporaneidad de la construcci6n de ambos. En cambio, quedan subsisten

tes las razones contrarias a la identificaci6n del resto con el puente. 
1 G6mez M.oreno, Guia de Grana.da, p. 196. Se le llama "Alcantara gidi-

da» en la data de posesi6n de varias fincas por Hernando de Zafra al prior y con

vento de San Jer6nimo, fechada en 5 de abril de 1492. (Oliver Hurtado, Gt'ana

da y SUS 11ionttmentos arabes, PP· 379-380). 
2 G6mez Moreno, Gu£a de Granada, p. 184. Al- cUmari menciona tambien 

una puerta de los Curtidores - Bab al-dabbiig'iri - en la cerca de Granada, que 

estaria prdbablemente jun to al puente. (Las pttertas de la ce1'ca de Granada en el 
siglo XJV, por Luis Seco de Lucena Paredes, apud Cr6nica cuqueol6gica de la 
Espana musulmana, XI [AL-ANDALUS, VI, 1942, pp. 450-451] ). «Tienda fronte

ra al adarve a la puent los cortydores cabe la alh6ndiga vieja del pescado». (Libt•o 

de la renta .de pt'opios de la- cibdad de Granada, 1506.) 
3 Extraits inedits t'elatifs au Maghreb, por E. Fagnan (Argel 1924), pa-

_ginas 140-:.141. · 
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de cuya fabrica arabe subsiste la jamba izquierda, hecha con la
jas de· pieJra bi en cortadas 1

• 

Desechada la identidad del puente del QaqJ, con Bab al
!)ifaf, el emplazamiento de aquel no es dudoso. En la Plata
forma de Ambrosio de Vico, dibujada a fines del siglo XVI o 
comienzos del XVII (la primera impresi6n es de 1612), no se 
ve ningun puente cabalganc;lo sobre el Darro desde el que esta 
en la parte baja de la cuesta del Chapiz - sin duda el de lbn 
Rasiq ~, extramuros, hasta el inmediato a Santa Ana 2

• El 
puente. del Qac;li serfa, pues, este de Santa Ana, destru:ldo en la 
segunda mitad del siglo XIX para prolongar hada oriente dicho 
abovedado 3

• A sudeste de el estaba la yamt Almanzora; 
en 1531 comenz6 la adquisicion de casas para ~mpliar su solar, 
.sabre el que se levanto la iglesia de Santa Ana, dato concor
dante con el proporcionado por lbn al-Jatib de existir junto 
al puente del Qac;li y hacia la quibla una mezquita 4

, Hamada 
como el puente. Cita este, lo que comprueba SU origen islamico, 
Hernando de Baeza, al relatar el desbordamienro del Darro a 
consecuencia de las grandes lluvias de la primavera de 1478: 
« Crescieron tanto los rrios, especialmente darro, que salio fue
ra de madre, y arranco muchos arboles; entre los quales arranc6 
vn nogal tan poderoso, que viniendo por el agua abaxo no cupo 
por debaxo de la puente, que agora dicen de sanctana» 5

• El 

G6mez Moreno, Guta de Gt•anada, p. 463. 
2 La fuerte pendiente que desde el mismo cauce del rfo tiene la orilla iz-

quierda del Dal'l'o aguas arriba de Bab al-Dif~f, extramuros por tanto, no permite 

suponer queen ese lugar haya habido puente alguno; la falta de construcciones 
en dicha. orilla, lo mismo que de camino d~ subida a la Alhambra, no justifica SU 

existencia. 
3 , Menciona tambien la qantarat al-qa4i el citado A~mad ibn c Ali Ma~alli. 

Afirma que en donde se encontraba oro en el rfo de Granada en mas abundancia 

era en el lugar llamado al-Barduya, entre el Puente de las Tiendas y t!l del Qa<;li, 

en el comienzo del foso que baja de la colina d~ la Sabika. Dice tambien que cua
tro puentes permitfan comunicarse a los habitantes de las dos orillas de Granada. 
(Fagnan, Extraits inedits, pp. 140-141). / 

Levi-Proven pl, Apropos du «Pont du Cadi» de Grenade (Hesper is, X, 
·p.121). 

5 Relaciones de alsunos sucesos de los ultimos tiempos del rei1w_ de Gratiad:a, 
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mismo nombre de Almanzora recibio tam.bien· el barrio que ;e 
extendfa desde el Darro, por la falda del cerro. de la Alhambra 
hasta la calle .de Gomeres, fundado, dicen, con la mezq~ita por 
el rey Badis 1

, lo que justifica la construccion del puente d~rante 
su reinado. 
. Despues del puente del Qa~1, mas tarde de Santa Ana, en 
la citada Plataforma se ve dibujada la plaza Nueva, cuya boveda 
por entonces ya cubrfa el do. En el extrema del abovedado y de 
la plaza, aguas abajo, aparece en aquella un puente de lajas y 
piedra franca, hoy oculto, que unfa la plaza de al-If attabin -
de los Leiiadores - , Hamada de San Gil en epoca cristiana, y 
q ue entonces formo parte de la Nueva, con la C<llle .de Cuchi
lleros, .antigua subida a la Alhambra 2

• Nombrabase este pll:ente 
qantarat al-Hayfimin - puente de los Barberos- y, ademas, 
de. al-lf attabin y. del Hametix, y fue ensanchado en 1499, 
aiiadi6ndole otro arco de ladrillo, cuya. obra hizo el moro AH de 
Iylediana. Pasado el puente, a la entrada de los Cuchilleros, hubo 
una mezquita, derribada en 1502 para hacer un pilar, y jun
ta a ella el baiio llamado de Tix ode la. Corona - Hametix, de 
If ammam Tix 3 

- , cedido por el rey Catolico a su zapatero 
mase Jaime en 1501 4

• Este puente sed. el que aVUmari nom
bra qant,arat bammam al-Jas 5

• 

que publica la Sociedad de Bibliofilos Espaiioles (Madrid 186.8), p. 1.8. ~Seda ese 
nogal el que daba nombre al bammiim al-Y au•za, que un documento del afio 1495 
nombra de Chauce («tienda en Axares a par del baiio de Cauce o Chauce»), pocos 

· aiios despues se llaniaba de Palacios o de la puerta de Guadix, y actualmente el 
Baiiuelo? , . 

Gomez Moreno, Gu{a de Granada, pp. 406-407. La autorizada opinion 
de don Manuel Gomez-Moreno es de que el puente del Qa~i era el de Santa Ana. 

2 Ibidem, p. 200; Embovedado de la plaza .'Nueva (Noticias de don Manuel 
Gomez Moreno) en Memoria de las actas y traba1os de la Comision de Monumen
tos bistcfricos y arttsticos de la provincia de GMtiada, desde su instalacion en :W 
de mayo de 1866 hasta fin de 1867 (Granada 1868), pp. 34-36. 

3 Pedro de Alcala: «corona como quiera ... ttn, tigen» {Petri Hispani de 
lingua arabica, p. 156). Corona o diadema es tay en arabe; en el dial~ctal grana
dino se pronunciarfa segun lo trascriben Pedro de Alcala y los documentos poco 
posteriores a Ia Reconquista, coincidentes ambos testimonios. 

4 Gomez Moreno, Gu{a de Granada, pp. 200 y 202-203, 
5 Este autor es el unico que nombra as1 un puente de Granada; en el texto 
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Grandes danos debieron de sufrir todos ellos con la gran 
tormenta e inundacion citadas de 22 muharram 883=25 de abril 
de 1478; un escritor arabe casi coetan~o dice que no subsistie
ron mas que los arcos, cuya obr:a superior derrumb6 1

• 

~edan, pues, localizados los cinco puentes que el escritor 
egipcio cita como existentes en Granada para la comunicacion de 
las dos orillas del Darro, sobre los cuales dice que pasaban ace
quias 2 • En la primera mitad del siglo XVII Henriquez de Jorque
ra escribfa que se comunicaban los vecinos de las dos partes de la 
ciudad por nueve puentes de canteria: « por encima de algunos 
pasan las aguas de Jenil en canerias cubiertas (tres de madera))); 
el barrio de «Santa Ana y la Churra, entre el do y el bosque de 
la Alhambra», unfanse por dos puentes de canterfa 3

• Segun 
Dimisqi, puentes de admirable construecion cruzaban el do que 
cortaba por mitad la ciudad de Granada. - L. T. B. 

de al-Qalqa8andi, casi calcado, como se dijo, del de al- 0 Umari, el puente se llama 

de Chiis. Seco de Lucena supone que ambos nombres son corrupci6n de la palabra 

tiiy - corona - por lo que llama al puente del Bano de la Co,rona (Un tl'atado 

arabe del siglo XV, p. 16). L Eguilaz ya identific6 el puente del bano de Chas 

con el situado junto a la calle o placeta de los Cuchilleros, pero embaru1la la loca

lizaci6n de casi todos los restan tes (Arquealog[a granadina, artfculo publicado en 

el diario El Defenso1· de Granada del sabado 5 de noviembre de 1904). 
Bustani y ~ir6s, Fragmento de la epaca sabre naticias de las Reyes Naza

ritas, pp. 5-6; Muller, Die letzten Zeiten van G1·anada, p. 5 del texto arabe y 
110-111 de la trad. alemana. . 

Sobre la correcta traducci6n de esta cita del autor egipcio, vease Seco de 

Lucena, Las puertas de la ce1•ca de Granada (AL-ANDALUS, VI, p~ ~t58). 
3 Henriquez de Jorquera, A.nales de Granada, pp. 27 y 39. 
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