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 Dentro del programa de Piezas Emblemáticas del Museo de la Alhambra se presenta una ven-
tana procedente del palacio construido dentro de la finca Ŷannat al-῾Arīf (Generalife).

 Son escasos los cerramientos conservados en la Alhambra de puertas, ventanas y  alhacenas, 
quizás por su material, madera, y su exposición constante a las inclemencias del tiempo, ha provocado 
la pudrición, resecamiento y deterioro de ellas. Por otro lado, la existencia de estas piezas tendría un 
papel importantísimo en el acondicionamiento de bienestar y aislamiento de las estancias, sumado 
con la rica decoración que aportaban estos elementos al conjunto del ornamento de la estancia que  
hacían sumar a su funcionalidad un acabado rico de decoración geométrica y policromía.

 La pieza que actualmente se expone, se conserva completa en estructura y está decorada con 
lazo ataujerado formando nudos en los ángulos de cada cuartel, así como restos importantes del aca-
bado polícromo que  tuvo. 

 Esta pieza se encontraba entre los fondos almacenados a la creación del Museo y fue registrada 
en 1946. Al haberse desmontado en fecha tan temprana a la creación oficial del Museo no  queda el  
lugar exacto de su procedencia en el palacio que pudo ser tanto  una de las ventanas  interiores  como 
las hojas de una de las alhacenas. Estuvo expuesta en las instalaciones  de la antigua sede del Museo 
en el piso superior del Palacio de Comares de donde se desmontó para su  restauración llevada a cabo 
por  Dª Gloria Aljazairi López 

     

        Purificación Marinetto Sánchez

 PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
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 Entre los ejemplos de ventanas que se conservan del período nazarí se encuentra la ventana 
de la Dār al Malaka al-Saīda del Generalife, conservada en el Museo de la Alhambra con número de 
registro 1463. De la misma se ha obtenido una importante información relativa a los sistemas de ce-
rramientos de ventana y a los recursos decorativos utilizados en ambientes doméstico-palatinos, como 
son el lazo ataujerado y su terminación polícroma.

 Son escasas las muestras conservadas de ventanas de madera del período nazarí. A pesar de 
ello, se observan marcadas diferencias entre ellas, que nos permite establecer la siguiente tipología: 
 
1 Aquellas en las que al hueco de la ventana se le adapta un bastidor, con una serie de peinazos   
 ensamblados con trama geométrica y celosía de carretes, cubriendo toda la superficie; ejem 
 plo de este tipo es la ventana de la Qubba Mayor con R. 3841. A esta tipología también perte 
 necerían aquellas en las que los huecos entre los peinazos irían cubiertos con vidrios de colo 
 res cuyo sistema sólo se ha conservado en la armadura lucernario del Mirador de Lindaraja.

 
2  Las que se componen por una estructura apeinazada que  forma  un diseño geométrico   
 basado en el cuadrado y su descomposición,  como las de la Sala de las Camas del Baño de  
 Comares con R. 256 o R. 1688.
 
3  Las que adoptan una función que se asemeja a la de postigo. Al hueco de la obra, se le embu 
 te una estructura a la que se le cuelgan una o dos hojas decoradas con lazo ataujerado y po  
 licromado. A este último grupo pertenece la ventana de la Dār al Malaka al-Saīda del   
 Generalife. El sistema constructivo es el mismo que el utilizado en puertas de alhacena, por  
 lo que si se presentan descontextualizadas, determinar su  función precisa un estudio más   
 preciso.

 Esta pieza proporciona una buena idea de la calidad estética que ofrecían estos objetos funcio-
nales en palacios y en  viviendas.

1. INTRODUCCIÓN

 INTRODUCCIÓN.
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2. IDENTIFICACIÓN  DEL OBJETO

 Ventana de la Dār al Malaka al-Saīda del Generalife.
 Etapa nazarí, siglo XV.
 Madera de pino, apeinazada, con decoración de lazo ataujerado y policromada.
 Dimensiones: 112 x 126,5 x 6 cm.
 Localización original: Dār al Malaka al-Saīda. Generalife.
 Localización actual: Museo de la Alhambra, R.1463.

IDENTIFICACIÓN DE OBJETO
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3.  ESTUDIO TÉCNICO Y DESCRIPTIVO

 Esta venta nazarí revela importante información de esta clase de cerramiento. A continuación 
se estudia cómo está realizada.

3.1. Sistema constructivo

 Su construcción se basa en un marco embutido parcialmente en obra, sobre el que se cuelgan 
dos hojas. Formadas por largueros, peinazos y travesaños, todo el conjunto, se ensambla a caja y espiga 
y se refuerza con clavijas (fig. 2). La superficie de la estructura se presenta con decoración agramilada 
y las uniones se emboquillan, lo que permite que no se interrumpa la decoración corrida. Esta estruc-
tura enmarca unos tableros que se sujetan y embuten en un acanalado de la misma. 

 El sistema de giro de las hojas es con bisagras semicirculares. Éstas se engarzan, se clavan y 
remachan en el marco y en las hojas de la ventana respectivamente (fig. 4).

 Así mismo, se ha conservado la impronta de un herraje en el larguero de cierre, que informa 
de un posible cerrojo o falleba. 

 En la cara exterior de las hojas, la estructura agramilada presenta un doble enmarque de una  
fina moldura de cuentas, que corre por el canto interior de los largueros, peinazos y travesaños. Así 
mismo, el lado exterior del marco presenta esta misma moldura a la que finalmente se le suma una 
moldura de media caña que encierra todo el perímetro (Fig. 3).

ESTUDIO TECNICO DESCRIPTIVO
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Fig. 2: medidas y sistema constructivo. G.A.L.
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Fig. 3: sistema constructivo

Fig. 4: sistema de giro, bisagra

ESTUDIO TECNICO DESCRIPTIVO
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3.2. Sistema polícromo

 A primera vista, la ventana ofrece un acabado sencillo, pero una observación más detenida 
informa de múltiples restos de policromía. Toda la superficie de la cara exterior, donde se conservan 
restos de policromía, demuestra que estuvo completamente policromada, con un acabado de tintas 
planas de colores brillantes (fig. 8). 

 Los juegos cromáticos se distribuyen ordenadamente. La tablazón, las cintas de lazo y la es-
tructura presenta en las superficies planas el color blanco, el marco el color  amarillo y el color rojo en 
la moldura perimetral. Las cintas de lazo y la estructura agramilada presentan para el gramil central el 
color negro, mientras que los gramiles más finos y próximos a éste, el color rojo, y los más exteriores, 
negros. Y por último, para la media caña de las cintas y la estructura, el color rojo (fig. 5). 

 Las molduras de cuentas conservan algún resto de color verde, blanco y alguna línea negra, 
que quizás enfatizaba el ritmo y la secuencia. Lamentablemente, el grado de deterioro no ha dejado re-
conocible ninguno de estos motivos, pero sí se pueden intuir por la presencia de algún engrosamiento 
y entonación localizada en su superficie (fig. 6). 

 Los colores entran dentro de la gama cromática utilizada en otras obras de carpintería nazarí. 
Es probable que se utilizaran pigmentos como  el albayalde, para el blanco; el carbón, para el negro; el 
bermellón, para los rojos; y finalmente, la malaquita para los verdes. 

 La minuciosidad y preciosismo así como la visualización de zonas pintadas inaccesibles una 
vez ensambladas, hacen patente que la aplicación del color se realizó antes de su clavado y encajado 
(fig. 7).

Fig. 5: restos de policromía
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Fig. 6: restos de policromía en la moldura

Fig. 7: restos de policromía por debajo de los taujeles

ESTUDIO TECNICO DESCRIPTIVO
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Fig. 8: esquema  polícromo. G.A.L.
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3.3. El lazo ataujerado y su trazado

 Clavadas sobre la cara exterior de la tablazón, la ventana veía incrementada su ornamentación 
con la decoración geométrica de lazo. Las cintas de lazo corrían a modo de marco circunscrito por los 
largueros, peinazo y travesaño; en las esquinas se entrelazaban formando unos nudos y mediando la 
distancia entre uno y otro, las cintas volvían de nuevo a quebrarse a modo de pico de estrella de ocho.

 El lazo, con técnica ataujerada, se forma por listones agramilados que se ensamblan entre sí a 
medias maderas simulando la norma de cruce alterno de la lacería (fig. 9). A su vez, éstos se clavan a 
la tablazón con clavos en forma de “T” o de muletilla. Estos clavitos con la cabeza achaflanada, apro-
vechan la dirección de los gramiles para quedar embutidos en ellos, por lo que resultan invisibles.

 Todo el conjunto de ángulos repetidos que aparecen en el entrelazado geométrico, el artesano 
nazarí los materializaba en unos utensilios de dibujo conocidos con el nombre de cartabones de lazo. 
Estos utensilios servían para todo el trazado y el transporte de los ángulos. El encadenamiento de los 
trazos producidos por su uso, limitaba la porción exacta que debían tomar cada uno de los taujeles, 
indicaba la línea de corte y localizaba la posición relativa de cada pieza. 

 Para el trazado geométrico del diseño de lazo de la ventana del Generalife, el carpintero nazarí 
solo debía utilizar el cartabón de ocho, que incluye los ángulos de 22,5º para la cola y 67,5º para la 
cabeza; y, el cartabón de cuatro o cuadrado, que contiene los de 90º para la cabeza y 45º para la cola. 
Por otro lado, es indispensable tomar la referencia de la proporción. A diferencia de la comúnmente 
utilizada proporción a “calle y cuerda”, en los trazados de lazo nazaríes, encontramos una mayor varie-
dad de éstas, entre los que se encuentran “a cuerda y media” y “a cuerda”. La proporción “a cuerda” es 
la utilizada por el carpintero nazarí en el diseño de lazo de esta ventana doméstico-palatina. 

 A continuación se detalla el proceso con el que todo el diseño de lazo estaría resuelto (fig. 10). 
La manera de proceder para realizar cualquier  taujel se puede sistematizar en el siguiente proceso: se 
toma el listón de madera que se va a utilizar como cinta o cuerda, se le arrima el cartabón y se marca el 
ángulo contenido en su cabeza o cola, a partir de este momento, los trazos surgen encadenados unos 
a los otros, ya que el trazo primero, da el punto de origen del trazo segundo,  y así correlativamente. 
En las figura 4, se describe minuciosamente el trazado de los nueve taujeles necesarios para realizar la 
composición de lazo de la ventana de la Dār al Malaka al-Saīda del Generalife. 

ESTUDIO TECNICO DESCRIPTIVO
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Fig. 9: despiece del lazo. G.A.L.
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Fig. 10: trazado de los nudos de lazo. G.A.L.

ESTUDIO TECNICO DESCRIPTIVO
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 La pieza se encontraba desubicada de su emplazamiento original, hallándose a modo de puerta 
de alhacena en un hueco de escalera del “Antiguo Museo Hispanomusulmán” (nave Oeste del Patio de 
Arrayanes). Su estado de conservación era malo, al presentar mutilaciones, faltas, pérdida de densidad 
de la madera y añadidos de baja calidad (figs. 60 61). 

 El estado de alteración al que ha llegado la ventana,  presenta dos etapas probables en las que se 
originaron los daños. La primera, en la que el deterioro se ocasionó por su uso original y la segunda, 
cuando se reutilizó como puerta de alhacena.

 La primera, el deterioro se causó en su ubicación y función original. La ventana muestra daños 
mecánicos de desgaste, que junto con  los agentes meteorológicos, provocaron finalmente la pérdida 
del cerco inferior del marco (fig. 13).  Su situación al exterior, el castigo del sol, deterioraron los com-
ponentes químicos de la madera,  junto con la lluvia que favorecería el lavado de la polícroma. Asimis-
mo, los cambios dimensionales de la madera, al absorber y ceder humedad, fomentaron la pérdida de 
hasta de un 80% de los taujeles y  de la moldura de cuentas (figs. 11 12 13 14).

 La segunda, causada por la reutilización como puerta de alhacena. Es en este momento cuando 
sufriría una inadecuada intervención. Las piezas nuevas, que completaban la estructura y el lazo, se 
distinguen fácilmente por la baja  calidad de su labra y el descuido de los elementos metálicos oxida-
dos que las sujetan. De manera localizada, se observan repintes en añadidos que invaden elementos 
originales (fig. 15). Así mismo, su reutilización como puerta de alhacena favoreció que la parte del 
interior de la ventana estuviera expuesta a falta de ventilación, humedad y oscuridad, provocando la 
oxidación de los herrajes, sobre todo los añadidos y el ataque biológico. Por un lado, de hongos que 
han provocado la descohesión de las fibras de la madera, y por el ataque de insectos xilófagos.  El ta-
maño y la forma de los orificios de salida, junto con las características de los excrementos, indica que 
probablemente el insecto implicado es el anóbido (orden coleóptera, familia anobiidae) (figs. 14 16  
17).

 La madera del marco, al estar embutida en obra, presentaba en las zonas adyacentes trasportes 
de material de mortero y depósitos de tierra.

 Finalmente, la madera muestra los desgastes propios del tiempo, arañazos, faltas, astillados, 
perforaciones de antiguos clavos y suciedad generalizada (ver estudio gráfico de daños. figuras 18 19 
20 21).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Fig. 11: faltas de taujeles y añadidos de baja calidad

Fig. 12: intervenciones anteriores
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Fig. 13: intervenciones anteriores y depósitos de mortero

Fig. 14: ataque xilófago y herrajes originales oxidados

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Fig. 15: roturas, faltas y añadidos

Fig. 16: intervenciones anteriores y  repintes
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Fig. 17: ataque xilófago del reverso e intervenciones anteriores

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Fig. 18: estudio gráfico de daños. G.A.L.
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Fig. 19: estudio gráfico de daños. G.A.L.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Fig. 20: estudio gráfico de daños. G.A.L.
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Fig. 21: estudio gráfico de daños. G.A.L.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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5. METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
 

5.1. Metodología y criterios

 La actuación que tras la investigación y análisis se ha tomado como la más beneficiosa y ne-
cesaria para este objeto ha sido la restauración o “reconstrucción de la unidad potencial de la obra de 
arte”, con la que se ha perseguido el doble objetivo de recuperar su significado histórico-artístico, es 
decir, su legibilidad, y garantizar el mantenimiento y recuperación de su integridad física (figs.62 y 
63).

 La metodología propuesta dimana, por una parte, de un estricto rigor teórico-científico, y por 
otra parte, de la recuperación previa de los procesos empírico-artesanales de trazado y diseño geomé-
trico de lazo para la reintegración del mismo en los entramados de carpintería nazarí o de tradición 
hispanomusulmana con faltas y pérdidas de piezas, permitiendo así una lectura más exacta de la obra 
original. 

 Las pautas de actuación han estado presididas por los siguientes criterios: el respeto por el nú-
cleo original de la obra, la estabilidad de los materiales y técnicas utilizadas así como su reversibilidad, 
el mantenimiento, recuperación de la legibilidad de la obra, y el respeto por la pátina.

5.2. Procesos de intervención

- Desmontaje en obra de la ventana, embalaje y su traslado al taller de restauración.
- Limpieza mecánica de la suciedad, cúmulos de polvo y morteros mediante escarpelo, barrido con             
   brochas de distinta dureza, perrillos y aspiración (fig. 23). 
- Limpieza mecánica-química, previo test de solubilidad; se ha utilizado una mezcla de 50:50 de       
   acetona y alcohol etílico. La limpieza mecánico-química ha permitido eliminar la capa superficial  
   de polvo y aceites antiguos oscurecidos sin remover ningún color (figs. 22 24 26 27). 
- Eliminación de repintes (fig. 25).
- Limpieza de herrajes originales, eliminando con procedimientos mecánicos la oxidación negativa y  
   conservando la pátina. Con posterioridad se le aplicó una capa de  protección con Paraloid B-72.
- Eliminación de los añadidos de baja calidad y los clavos no originales (figs. 28, 29, 30 y 31).
- Las piezas sueltas y fragmentadas se han unido mediante la aplicación con pincel o inyección,      
   según las zonas, de acetato de polivinilo.
- Enchuletado de grietas con madera de balsa y encolado con acetato de polivinilo.
- Obtener el despiece, escuadrar madera, agramilar y moldurar (fig. 43).
- Injertar y restituir estructura con madera de pino vieja (fig 39 y 41).

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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- Reproducción y talla de las molduras de cuentas (figs. 32 33 36).
- Tras estudio de las leyes de lazo y trazado, se reintegran el 80% de los taujeles, con la misma técnica  
   de los originales a medias maderas y ataujerados. En este caso se han clavado con clavillos de acero  
   inoxidable (figs. 34 35 36 37 38 42). 
- Reintegración cromática de los injertos, prótesis, molduras y taujeles en un tono más bajo (figs. 40  
   41).
- Desinfección por impregnación. Se ha usado un producto comercial con Paradiclorobenceno          
   como es el  Xylamón matacarcomas.
- Consolidación con una resina acrílica Paraloid B-72, en un disolvente orgánico en concentracio       
   nes variables del 5 % al 15 %, dependiendo de la penetración que se necesitaba. Se ha aplicado por  
   impregnación (fig. 45).
- Sellado de agujeros y grietas con estuco de cera, por su  estabilidad y reversibilidad. 
- Finalmente se le aplicó una capa de protección final de Paraloid B-72 al 5% y una capa de cera       
   virgen de abeja (fig 47). 

Fig. 22: proceso de limpieza



  

37Piezas Emblemáticas del Museo de la Alhambra

Fig. 23: proceso de limpieza por aspiración

Fig. 25: proceso de limpieza

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 24: proceso de limpieza y eliminación de repinte

Fig. 26: proceso de limpieza
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Fig. 27: proceso de limpieza

Fig. 28: eliminación de clavos no originales

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 29: eliminación de cerco inferior añadido y limpieza de colas

Fig. 30: eliminación de añadidos de baja calidad



  

41Piezas Emblemáticas del Museo de la Alhambra

Fig. 31: eliminación de añadidos de baja calidad

Fig. 32: proceso de reproducción de molduras y tallas

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 33: proceso de reproducción de moldura de cuentas

Fig. 34: elaboración de discos metálicos para  la reproducción de los gramiles
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Fig. 35: elaboración de cintas

Fig. 36: reproducción de molduras de cuentas

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 37: reproducción de taujeles a medias maderas

Fig. 38: premontaje de taujeles para su reintegración volumétrica
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Fig. 39: reintegración estructural del cerco inferior, molduras

Fig. 40: proceso de reintegración cromática

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 41: proceso de reintegración cromática

Fig. 42: proceso de reintegración de taujeles con clavillos de acero inoxidable
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Fig. 44: enmasillado con cola y serrín

Fig. 43: enchuletado con madera de balsa

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 45: consolidación y desinsectación preventiva

Fig. 46: protección final y terminación con estuco de cera
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Fig. 47: detalle del reverso una vez terminado el proceso de restauración

Fig. 48: detalle de la reintegración estructural del cerco

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 49: detalle final



  

51Piezas Emblemáticas del Museo de la Alhambra

Fig. 50: detalle final

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 51: detalle final
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Fig. 52: detalle final

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN



  

54 Piezas Emblemáticas del Museo de la Alhambra

Gloria Aljazairi López

Fig. 53: detalle final
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Fig. 54: estudio gráfico de la intervención. G.A.L.

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 55: estudio gráfico de la intervención. G.A.L.
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Fig. 56: estudio gráfico de la intervención. G.A.L.

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 57: estudio gráfico de la intervención. G.A.L.
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Fig. 58: estudio gráfico de la intervención. G.A.L.

METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
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Fig. 59: estudio gráfico de la intervención. G.A.L.
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6. ANTES Y DESPUÉS.

Fig. 60: antes  visión desde el frente

ANTES Y DESPUES
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Fig. 61: antes visión del reverso
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Fig. 62: después visión desde el frente

ANTES Y DESPUES
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Fig. 63: después visión del reverso
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7. RECOMENDACIONES

 Para el almacenamiento de esta obra se recomienda que sea envuelta en algún tipo de material 
que lo proteja del polvo y la suciedad que no sea impermeable, ya que debe mantenerse bien ventilado. 
Este envoltorio bien podría ser un papel barrera, libre de ácido. 
 
 Para el manejo de la obra se recomiendan como medidas el bloqueo del movimiento de las 
hojas y su traslado como mínimo por dos personas.
 
 Se recomienda realizar una investigación sobre la ubicación exacta de la pieza en la Dār al 
Malaka al-Saīda del Generalife, y ponerla en valor junto con otros sistemas de cerramientos conserva-
dos en el museo procedentes del mismo sitio1.

  1- ALJAZAIRI LÓPEZ, Gloria: “La puerta de la antigua entrada principal del Generalife: hipótesis, reintegración y traza-

do”. La puerta del Generalife, Tesoros del Museo, Museo de la Alhambra. Disponible en: http://www.alhambra-patronato.es/

fileadmin/pdf/PUERTAL_DEL_GENERALIFE.pdf

Recomendaciones
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8. EQUIPO TÉCNICO-RESTAURADOR

 Gloria Aljazairi López, especialista en carpintería de tradición hispanomusulmana, en cola-
boración con Inés Osuna Cerdá y Mª José Ortega Gálvez.
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 PRESENTATION

 We present a window from the palace built on the Ŷannat al-῾Arīf (Generalife) estate as part of 
the programme Outstanding Pieces from the Museum of the Alhambra.

 There are few closures of doors, windows and cabinets conserved in the Alhambra, possibly 
because they are made of wood and the constant exposure to the elements has led to rotting, drying 
and decay. Nonetheless, such pieces would have had an exceptionally important role in conditioning 
the well-being and insulation of the rooms, together with the decoration they provided to the overall 
ornamentation of the space, adding to their functional purpose a rich texture of polychrome geome-
trical design.

 The structure of the piece exhibited at present is conserved in its entirety and is decorated with 
lazo ataujerado, forming clusters in the angles of each of its quarters, as well as important remnants of 
its original polychrome finish.

 The window in question has formed part of the assets of the Museum of the Alhambra since 
its inception and was first recorded in 1946. Having been dismantled at an earlier date, on the offi-
cial creation of the museum, the exact place of origin in the palace no longer remains. It could have 
been one of the interior windows or a shutter on one of the openings in the wall that would have held 
crockery. It was exhibited in the buildings of the old museum headquarters on the upper floor of the 
Palacio de Comares where it was dismantled in order to be restored by Mrs. Gloria Aljazairi López.

 
              Purificación Marinetto Sánchez

Presentation
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1. INTRODUCTION

 Among the examples of windows that have come down to us from the Nasrid period, we find 
the window from the Dār al Malaka al-Saīda in the Generalife, conserved in the Museum of the Al-
hambra under record number 1463. It has provided important information on the closure systems of 
windows and the decorative resources used in domestic-palace spaces, such as lazo ataujerado and 
polychrome finish.

 Despite the scarcity of conserved exemplars of wooden windows from the Nasrid period, there 
are notable differences between them, which allow us to draw up the following typology:

  1. Windows in which a frame is adapted to the window opening, with a number of 
peinazos assembled in a geometrical pattern and turned wood lattice covering the entire surface. An 
example of this type of window is that from the Great Qubba under record number R. 3841.

  2. Windows consisting of an apeinazado structure made up of a geometrical design 
based on the square and its component parts, examples being found in the Hall of Beds from the Co-
mares Baths under record numbers R. 256 or R. 1688.

  3. Windows with a function similar to that of a shutter, i.e., a structure to which plan-
king is attached, on which is superposed a decoration of polychrome lazo ataujerado, such as the one 
conserved in the Archaeological and Ethnological Museum of Granada and recorded as R.2102. This 
is the group to which the Dār al Malaka al-Saīda window of the Generalife belongs.

 This piece provides a good idea of the aesthetic quality offered by these functional objects in 
palaces and dwellings.

Introduction
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2. IDENTIFICATION OF THE OBJECT

 Window from Dār al Malaka al-Saīda in the Generalife, R.1463.

 Nasrid period, 15th century.

 Apeinazado pine wood with polychrome lazo ataujerado decoration.

 Dimensions: 112 x 126.5 x 6 cm.

 Original location: the Dār al Malaka al-Saīda palace in the Generalife.

 Present location: Museum of the Alhambra, New Museum Building.

Identification of the object
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3.  TECHNICAL AND DESCRIPTIVE STUDY

 This Nasrid window provides important information on this type of closure. There follows a 
study of how it was made.

3.1. Construction technique

 The window consists of a frame partially embedded in the masonry from which two casements 
hang. Made up of styles, peinazos and rails, the whole is assembled by tenon and mortise and reinfor-
ced with nails (fig.2). The surface of the structure presents agramilado decoration and the joints are 
interlocking, allowing an uninterrupted flow of the decoration. This structure frames panels held in 
place by being embedded in fluting.

 The casements swing on semicircular hinges, which are mounted, nailed and driven into the 
frame and the casements respectively (fig.4).

 Likewise, the imprint of ironwork can be seen on the closing crossbeam, suggesting a lock or 
hasp.

 On the outer face of the casements, the agramilado structure is double framed by a fine beaded 
moulding running round the inner edge of the styles, peinazos and rails. The outer face of the frame 
also presents this same moulding, to which is added an agramilado moulding enclosing the entire 
perimeter (fig.3).

Technical and descriptive study
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3.2. Polychrome technique

 The window initially seems to have a plain finish, but closer inspection shows multiple remains 
of polychrome over all of the outer face, proving that the window was completely polychrome with a 
finish in strong matt colours (fig.8).

 The chromatic interplay has an ordered distribution. The flat surfaces of the planking, lazo 
ribbons and structure were white, with red used on the perimeter moulding. The lazo ribbons and 
the agramilado structure show black on the central groove, red on the thinner grooves close to it, and 
black on the outermost ones. Finally, red is also found on the grooves of the ribbons and the structure 
(fig.5).

 The beaded mouldings conserve some remains of green and white, with the occasional black 
line, perhaps to emphasize the rhythm and sequence. Unfortunately, decay is such that none of these 
patterns are recognisable, but they are suggested by the presence of the occasional thickening and ac-
centuation on the surfaces (fig.6).

 The colours are part of the same chromatic range used in other pieces of Nasrid joinery. The 
pigments probably used were white lead for white, charcoal for black, cinnabar for red and, finally, 
malachite for green.

 The exquisitely minute detail, as well as the visualization of painted areas that are inaccessible 
once assembled, prove that the application of colour must have taken place before nailing and joining 
(fig.7).
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3.3. The lazo ataujerado and its design

 The ornamentation of the window was increased on the outer face by the addition of the geo-
metrical lazo decoration. The ribbons of the lazo run like a frame enclosed by the styles, peinazos and 
rails. In the corners of the quarters, the ribbons interlace to form clusters and, halfway between each 
of these, the ribbons come together again to form one apex of an eight-pointed star.

 The lazo ataujerado consists of agramilado interlocking taujeles simulating the pattern of the 
interlacing’s alternating crossovers (fig.9). The strips are in turn nailed to the planking by T-shaped 
or button nails. By following the direction of the grooves, these little nails with chamfered heads are 
embedded and thus made invisible.

 All the angles repeatedly appearing in the geometrical interlacing were made by the Nasrid 
craftsman using drawing tools known as lazo set-squares. These tools were used for the entire design 
and measurement of the angles. The linking lines drawn when using them limited the exact size of 
each of the taujeles, indicated the cutting line, and showed the relative position of each piece. 

The only two set-squares required by the Nasrid joiner for the geometric design of the lazo in this win-
dow from the Generalife were the eight set-square*, with angles of 22.5º for the tail and 67.5º for the 
head, and the four set-square, with angles of 90º for the head and 45º for the tail. In addition, one must 
take into account the proportions. Unlike the a calle y cuerda proportion commonly used in Nasrid 
lazo designs, we find greater variety, including a cuerda y media and a cuerda. The a cuerda proportion 
was used by the Nasrid joiner in the design of the lazo for this domestic-palatial window.

 The manner in which a lazo design was carried out was as follows (fig.10). Using the set-squa-
re, the angle of either head or tail was marked on the strip of wood to be used as ribbon or cuerda and, 
from that point on, the linking lines were drawn as the first showed the starting point for the second, 
and so on correlatively. Figure 4 gives a detailed description of the nine taujeles required for the com-
position of the lazo on the window from Dār al Malaka al-Saīda in the Generalife.

Technical and descriptive study
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4.  STATE OF CONSERVATION

 This piece had been removed from its original location and was used as a cabinet door under a 
staircase in the former Hispanic-Muslim Museum (West Pavilion of the Patio de Arrayanes). The state 
of conservation was poor, showing mutilations, pieces missing, loss of density in the wood and low 
quality additions (figs. 60 y 61).

 Damage to the window probably occurred in two stages. The first, when damage was caused by 
its original use, and the second when it was reused as a cabinet door.

 During the first stage, damage was caused in the original setting by its original function. The 
window shows mechanical damage through wear, which, together with weathering, ultimately caused 
the loss of the lower sill of the frame (fig.13). By being located outside, in direct sunlight, the chemical 
components of the wood were affected, while rain helped wash away the polychrome finish. Likewise, 
the changes in size of the wood on absorbing damp and then drying out led to the loss of up to 80% of 
the taujeles and the beaded moulding (figs. 11,12,13 y 14).

 The second stage of decay was brought about by the window’s reuse as a cabinet door, when 
it underwent an inadequate intervention. The new pieces used to complete the structure and the lazo 
can easily be distinguished by the low quality of workmanship and the lack of care to the rusted 
mechanical parts holding them. At some points we can see repainting of pieces added to original 
elements (fig.15). Moreover, its reuse as a cabinet door meant that the inner face of the window was 
subject to damp, darkness and insufficient ventilation, thus causing rusting of the metalwork, particu-
larly the added pieces, and decay consisting of the separation of the wood fibres due to the action of 
xylophagous fungi and insects. The size and shape of the flight holes, together with the characteristics 
of the excrements, suggest that the insects involved were woodworms (Coleoptera: Anoobidae) (figs. 
14,16 y 17).

 Because it was embedded in masonry, the wood of the frame showed remains of mortar and 
earth on the lateral edges.

 Finally, the wood shows the typical signs of wear, scratches, missing pieces, chipping, old nail 
holes and generalized grime (figs. 18,19,20 y 21).

State of conservation
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5.  RESTORATION METHODOLOGY AND TREATMENT

5.1. Methodology and criteria

 The course of action taken after research and analysis and considered the most beneficial and 
necessary for this object was restoration or “reconstruction of the potential unity of the work of art.” 
The aim was two-fold: to reclaim its historical-artistic significance, i.e., its legibility, and to guarantee 
the maintenance and recovery of its physical integrity (figs.62 y 63).

 The proposed methodology results from, on the one hand, strict theoretical-scientific rigour, 
and, on the other, from the prior recovery of the empirical-artisan processes of the geometric design of 
lazo for its reintegration into the framework of Nasrid joinery or the Hispanic-Muslim tradition with 
its missing and lost pieces, thus allowing a more exact interpretation of the original work.

 The stages of the restoration were governed by the following criteria: respect for the original 
nucleus of the work, the stability of the materials and techniques used, as well as their reversibility, the 
maintenance and recovery of the work’s legibility, and respect for the patina.

Restoration methodology and treatment
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5.2. Intervention processes

 Removal of the window, packaging and transport to the restoration workshop.

 Mechanical cleaning of dirt, accumulation of dust and mortar using scalpel, brushing with 
varying stiffness of brush, dusters and suction (fig. 23).

 Mechanical-chemical cleaning, after a solubility test using a 50:50 mix of acetone and ethyl 
alcohol. Mechanical-chemical cleaning eliminated the surface layer of dust and old darkened oils wi-
thout removing any colour (figs. 22, 24, 26 y 27).

 Elimination of retouching (fig. 25).

 Cleaning of original metalwork, eliminating negative rusting by mechanical means and con-
serving the patina. A protective layer was then applied using Paraloid B-72.

 Elimination of low quality additions and non-original nails (figs. 28, 29, 30 y 31).

 Loose and fragmented pieces were joined by applying polyvinyl acetate by brush or injection, 
depending on the zone.

 Shimming of cracks with balsawood and gluing with polyvinyl acetate.

 Dismantling, squaring wood, grooving and moulding (fig. 43).

 Grafting and restoring structure with old pine wood (fig 39 y 41).

 Reproduction and carving of the beaded moulding (figs. 32, 33 y 36).

 After study of the lazo design, 80% of the taujeles were restored using the same interlocking 
technique as the originals. In this case stainless steel nails were used (figs. 34 356, 37, 38 y 42).

 Colour adjustment of the grafts, prostheses, mouldings and taujeles with softer tones (figs. 40 
y 41).

 Disinfection by impregnation. A commercial product containing paradichlorobenzene was 
used, such as Xylamon anti-woodworm.
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 Consolidation using Paraloid B-72 acrylic resin in an organic solvent at concentrations ran-
ging from 5% to 15%, depending on the penetration required. Application was by impregnation (fig. 
45).

 Sealing of holes and cracks with stucco wax, for its stability and reversibility.

 Finally, a protective layer of 5% Paraloid B-72 was applied and a layer of virgin beeswax (fig 
47).

 

Restoration methodology and treatment
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6. BEFORE AND AFTER
 Pag 61,62,63,64.

7. RECOMMENDATIONS

 For storage, it is recommended that this piece be wrapped in some type of non-impermeable 
material to protect it from dust and grime, as it must be kept well ventilated. The wrapping could be 
acid-free barrier paper.

 Movement of the piece should be carried out by at least two people, with the casements locked 
in place.

 Research is recommended into the exact location of the window in the Dār al Malaka al-Saīda 
in the Generalife, and for it to be considered in relation to other closure systems from the same site 
conserved in the museum.

Recomendations
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8. TECHNICAL RESTORATION TEAM

Dr. Gloria Aljazairi López, specialist in restoration of Hispanic-Muslim joinery, in collaboration with 
the restorers Dr. Inés Osuna Cerdá and Mª José Orega Gálvez.

Technical restoration team
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Notes:

 A brief description of the following terms is provided as they are specific to the technical des-
cription of Islamic decoration and have no precise English equivalents.

A calle y cuerda 
 Method used to design wheel-shaped geometric decoration. Calle is the distance between the 
arms of the decoration and cuerda half that distance.

Agramilado   
 Parallel lines drawn or grooved into a wooden decoration

Apeinazado   
 Unadorned wooden structure.

Ataujerado  
 Any lazo composition built on a panel by nailing on decorative intercrossing ribbons, stars and 
zafates, with both the latter standing out above the ribbons.

Gramil  
 Instrument used to draw or groove parallel lines (agramilado).

Lazo    
 Geometric, proportional pattern in Muslim decorations

Peinazo  
 Cross-members joining the styles of a window; also short wooden pieces joining parts of a lazo 
composition.

Taujel   
 Strip of wood used in geometric decorative designs.

Zafate   
 Hexagonal or polygonal shapes surrounding a central star.

Notes
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