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INTRODUCCIÓN 
 
 

INTROD 
Con motivo del traslado temporal a la exposición, “Leopoldo Torres Balbás y la 

restauración científica”, de las Puertas de Alhacena procedentes del Palacio de 

las Infantas en la calle Cetti Merien (Granada), el espacio se ocupa con esta otra 

puerta o mejor dicho, fragmento de puerta,  procedente del Generalife R. 1692).  

La pieza expuesta nos muestra parte de otra mayor de dos hojas, que nos llega 

en la actualidad recortada para ser adaptada a un hueco de menor proporción. En 

la actualidad se corta en altura y anchura su decoración original de lazo y 

ejecutada en ambas caras con la técnica ataujerada corrida en toda su superficie.  

Esta pieza, ha sido restaurada en los talleres de Restauración de Madera de la 

Alhambra, y gracias a este trabajo, es posible disfrutar del estado de conservación 

que nos ha llegado, permitiéndonos conocer los restos de su policromía original 

que nos enseña la buena traza geométrica de los carpinteros nazaríes, por un 

lado, y también, el llamativo efecto cromático que tuvo en origen, muy distinto a lo 

que estamos acostumbrados según los restos conservados en la arquitectura. En 

el que los colores: amarillo, rojo, negro, blanco etc. cubrían toda su superficie, 

haciendo un punto de color en el paramento, como si se tratara de un tapiz 

colgado. 

Esta pieza se verá documentada con dos estudios sobre ella:  

• La puerta de la antigua entrada principal del 

Generalife: hipótesis, reintegración y trazado,   

por  Dra Dª Gloria Aljazairi López.                     3 

• Informe de restauración detallado por Dª Mª José 

Domene Ruiz y Dª Emilia López Pertíñez.   

Departamento de Restauración.                                                      23

          

 
Purificación Marinetto Sánchez 

Jefe del Departamento de Conservación de Museos 
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RESUMEN. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer la puerta nazarí con R. 1692 expuesta 
temporalmente en el Museo de la Alhambra. Esta puerta, uno de los escasos ejemplos de 
cerramientos nazaríes de tipo palatino, presenta un extraordinario valor didáctico a pesar 
de que solo haya llegado hasta nosotros la parte superior de una de las dos hojas de la 
que estaba compuesta. En la actualidad, su estado de conservación revela una 
importante información relativa al sistema de construcción, terminación cromática, 
proporcionado, modulación y trazado del lazo, y que detallaremos en diferentes 
apartados de este estudio.  

Sabemos que la puerta perteneció al Generalife y aunque no tenemos noticias de su 
lugar exacto dentro de la construcción, formularemos una hipótesis sobre su tamaño y 
ubicación original. Si el artesano nazarí plasmaba una concepción holística en el diseño 
de espacios arquitectónicos concretos, entonces, bien pudo ser ésta la puerta que se 
abriera en la antigua entrada principal del Generalife. El conocimiento de los procesos 
tradicionales de construcción, no solo brinda la posibilidad de utilizar soluciones originales 
y artesanales a problemas conservativos actuales, sino que facilita la comprensión de 
nuestro patrimonio artístico y cultural.  
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Lám. 1: parte interior y exterior de una hoja de la puerta nazarí del  Generalife con n.º de reg. 1692 (foto: 
Patronato de la Alhambra).  
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INTRODUCCIÓN.  

Son escasas las muestras de puertas conservadas del período nazarí y entre ellas se  
observan marcadas diferencias de acabado. Según el uso al que estuvieran destinadas1 
podemos distinguir las de carácter defensivo; las puertas exteriores de viviendas, de 
carácter funcional y exento de ornamentación; las puertas interiores de viviendas, en 
donde encontramos una proliferación ornamental; y finalmente, aquellas otras de carácter 
más cercano al mobiliario, como son el caso de puertas de alacenas.  

Dentro del tercer grupo se enmarcan puertas tan emblemáticas como las puertas áulicas 
de la Qubba Mayor2 o la de los Abencerrajes.  Otras, en cambio, son más simples en su 
ejecución como la procedente de la Dār al-Manlaka al-Saīda3 en el Generalife con nº de 
reg. 1464, la puerta domestico-palatina de la Alhambra4 con nº de reg. 41266 y la de la 
casa nº 34 de la calle de la Tiña en el Albaicín5, en las que el resultado ornamental es 
muy similar al de la puerta que centra este estudio. Estos ejemplos dan idea de la 
importancia estética y técnica que ofrecían estas piezas en los palacios y viviendas.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PUERTA Y DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

De la puerta nazarí del Generalife, con nº de reg. 1692, se conserva sólo la parte superior 
de una de las dos hojas que la componían, lo que representa  algo más de una cuarta 
parte del conjunto total. Realizada en madera de pino, está totalmente policromada y 
decorada con un tema geométrico de lazo. Su situación al exterior le hizo perder toda la 
parte inferior por el castigo del sol, la lluvia y el rozamiento. A pesar de su situación 
fragmentada, existen suficientes indicios como para conocer su funcionamiento 
estructural y ornamental. 

El estado actual de la puerta presenta una de las superficies mucho más deteriorada, que 
debió coincidir con la orientación exterior de la misma. Las huellas de herrajes, 
posteriores a su fabricación, informan de una disposición vertical y de su recolocación en 
algún otro espacio, para lo cual se modifica el sistema de giro, se le añade un larguero de 
cierre y un cerco inferior. El sistema por el que se optó fue el de bisagras que, clavadas al 
larguero batiente, se anclarían a un marco embutido en obra. Asimismo, se ha 
conservado la impronta rehundida de un cerrojo, que aparece en el mismo larguero, y 
que vuelve a informarnos de otra reutilización. 

                                                 
1 Mª Carmen López Pertíñez, La carpintería en la arquitectura nazarí, Granada, 2006, pp. 345-389. 
2 Purificación Marinetto Sánchez, “Puerta de Dos Hermanas”, Arte Islámico en Granada. Propuesta 
para un Museo de la Alhambra, Granada, 1995, pp. 391-392. 
3 Purificación Marinetto Sánchez, “Puerta de la Dār al-Manlaka al-Saīda en el Generalife”, Los 
Reyes Católicos y Granada”,  Granada, 2004, pp. 276-277. 
4 Purificació Marinetto Sánchez y Gloria Aljazairi López, “Cerramientos en el periodo nazarí: Una 
puerta ataujerada simple de la Alhambra”, Puertas abiertas para artesanía y diálogo, El Cairo, 
2007. Gloria Aljazairi López, "Diseño, trazado y reintegración de lazos nazaríes en una puerta 
doméstico-palatina de la Alhambra", Acta del XVIII Congreso Internacional Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. Granada, 2011, pp. 67 a 70. 
5 Muy similar a la de nuestro estudio es la Puerta de la Calle de la Tiña, estudiada por Purificación 
Marinetto Sánchez, “Las hojas de una puerta nazarí,  la puerta de la calle de la Tiña en el 
Albaicín”, Anaquel de Estudios Árabes 11. 2000. p. 407-412; y en, “Puerta casa de la calle de la 
Tiña”, 241-243.”Arte y Cultura en torno a 1492, Sevilla, 1992, pp. 241-243.  
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Lám. 2: detalle de las huellas de las bisagras añadidas en el larguero batiente así como su cepillado posterior 
(autora: Gloria Aljazairi López).  
Lám. 3: detalle de los dos largueros de cierre y del cerco inferior (autora: Gloria Aljazairi López). 

Por otra parte, se observan añadidos de piezas de madera que presentan distintas 
calidades y diferencias en cuanto a su sistema de ensamblaje. Su análisis permite 
determinar que estructuralmente la puerta se organiza por medio de dos largueros: uno 
batiente y otro de cierre. Este último, se presenta duplicado y acoplado al larguero de 
cierre original que desarrolla también la decoración de lazo con técnica tallada, y que 
posibilitaba que en su diseño primitivo el motivo geométrico fuera de corrido de una a otra 
hoja de la puerta.  También, se presentan dos cercos, uno superior y otro inferior, si bien 
este último no respondería al diseño original.  

Los largueros y los cercos ensamblados forman un marco, con un acanelado interior en 
donde se acopla una tablazón, formada por tableros unidos en horizontal y que tiene la 
función de “alma de la puerta”.  

En ambos lados de la puerta se desarrolla la decoración geométrica como una segunda 
piel. El despliegue geométrico se materializa mediante cintas6 de madera entrecruzadas y 
tablerillos, en parte perdidos, que permiten observar el mecanismo de unión del lazo y las 
figuras, consistente en una combinación de técnica ataujerada y machihembrada.  

Finalmente, la puerta estaba completamente policromada, con un acabado de tintas 
planas, destacando colores brillantes como el amarillo, el blanco, el rojo y el azul.  

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO. 

La puerta estaba compuesta por dos hojas, cada una de las cuales era autoportante. Su 
estructura, se concretaba en un larguero batiente de giro y en un larguero de cierre, 
situado éste en el eje del centro de la puerta; ambos, estaban unidos por dos cercos 
vistos, uno inferior y otro superior, ensamblados a caja y espiga formando un marco. 

A esta estructura se le encaja la tablazón o “alma de la puerta”. Sobre sus dos superficies 
se dispone la decoración de lazo con técnica ataujerada y machihembrada, quedando al 
nivel del grosor de la estructura (lám. 4). 

El sistema de giro utilizado en su origen era por medio de la prolongación longitudinal del 
larguero batiente, dando lugar al gozne, que se reforzaba con un cilindro metálico. Los  

                                                 
6 En carpintería de lazo la cinta se denominan cuerda, y no es otra cosa que un listón de madera.  
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Lám. 4: interpretación gráfica del sistema constructivo de la puerta (autora: Gloria Aljazairi López). 

 

extremos del larguero batiente, se introducían en unos orificios cilíndricos practicados en 
la gorronera, para atrapar el gozne superior, y en la quicialera, situada en el pavimento, 
para el inferior. 

La tablazón forma el “alma de la puerta”, se compone por tableros unidos en horizontal 
reforzados entre sí por medio de unas piezas de hierro de forma husiforme con el nombre 
de telera7. Su función es juntar cada tabla a la contigua desde el interior de su grueso. El 
uso de este refuerzo permitía la movilidad de las maderas que se presentaban ajustadas 
al acanelado de los largueros y cercos (lám. 5).  

Sobre esta tablazón y en sus dos caras, se desarrolla la labor de lacería con un sistema 
de unión muy avanzado8. El carpintero nazarí, consciente del movimiento natural de la 
madera por la presencia o ausencia de humedad (higroscopicidad), incluyó criterios de 
conservación preventiva en la técnica de clavado del lazo y sujeción de los tablerillos de 

                                                 
7 Este sistema ya apareció en la ejecución de las puertas de la Calle de la Tiña y  en el  de la 
Qubba Mayor  o Sala de Dos Hermanas.  
8 Mª Carmen López Pertiñez, La Carpintería en la Arquitectura Nazarí, Instituto Gómez Moreno de 
la Fundación Rodríguez Acosta, Granada, 2006. p. 364. 
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los azafates. La técnica utilizada es ataujerada y machihembrada al mismo tiempo, es 
decir, al lazo se le ha practicado en sus cantos una lengüeta o macho, mientras que a los 
tablerillos que forma los azafates se les ha practicado una ranura o hembra en todos sus 
cantos (lám. 6).  

 
 
Lám. 5: detalle gráfico de la sección de la puerta (autora: Gloria Aljazairi López). 
 

 
 
Lám. 6: detalle gráfico del sistema  ataujerado y machihembrado, en donde los taujeles quedan clavados y 
los tableros solo sujetos  (autora: Gloria Aljazairi López). 

De esta manera, el lazo se clava y se fija a la tablazón, mientras que el conjunto de 
tablerillos de los azafates están encajados entre el lazo, por medio de la introducción de 
la lengüeta de uno en la ranura del otro. En resumen, el lazo queda fijo mientras el 
tablerillo queda cogido, aunque con la libertad suficiente para desarrollar su movimiento 
natural, ya que no permanece clavado ni fijo, sino sujeto. Por esta razón, el proceso de 
montaje del lazo y de los tablerillos fue simultáneo. 
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La decoración de lazo formada por listones agramilados9 se ensambla entre sí a medias 
maderas simulando la norma de cruce alterno de la lacería. A su vez, éstos se clavan a la 
tablazón con clavos en forma de “T” o de muletilla. Estos clavitos con la cabeza 
achaflanada, aprovechan la dirección de los gramiles para quedar embutidos en ellos, por 
lo que resultan invisibles. 

Finalmente, la decoración geométrica de lazo de la puerta presenta la originalidad de ser 
corrida, avanzando de una hoja a la otra sin perder continuidad. Esto es posible ya que 
su larguero de cierre también desarrolla el tema geométrico pero, en este caso, tallado 
sobre el mismo imitando los taujeles y azafates. 

 

EL COLOR. 

La ornamentación de la puerta 
se ve completada con múltiples 
restos de policromía. Los juegos 
cromáticos se distribuyen 
ordenadamente teniendo en 
cuenta la composición de los 
motivos decorativos y su 
ubicación. 

Las cintas de lazo formadas por 
listones agramilados están 
coloreadas, presentando el color 
rojo en la media caña, el 
amarillo en las superficies 
planas y, en agrupaciones 
simétricas, el negro y el rojo en 
el interior de sus cinco gramiles 
(lám. 7). 

 

 

 

 

 

Lám. 7a: interpretación gráfica de la 
entonación cromática de la policromía 
de una puerta del Generalife (autora: 
Gloria Aljazairi López). 

                                                 
9 Agramilado: decoración practicada en la madera formando una agrupación de líneas de 
diferentes  gruesos y profundidades en la dirección longitudinal del madero. Cada línea o perfil, se 
denomina gramil. 
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Lám. 7b: interpretación gráfica de la entonación cromática de la policromía de una puerta del Generalife 
(autora: Gloria Aljazairi López). 

Los tableros de azafates también entraban en el juego cromático de la puerta. Sus cantos 
pintados en rojo, mientras la superficie desarrollaría motivos lineales de cadeneta o 
perlado que recorrerían el perímetro de las figuras para enmarcar temas de atauriques. 
Lamentablemente, el grado de deterioro no ha dejado reconocible ninguno de estos 
motivos, pero sí se pueden intuir por la presencia de algún engrosamiento y entonación 
localizada en la superficie.  

Lo que sí se ha conservado es el color de base de estos tableros: el blanco para todos 
los sinos de ocho, el verde para los azafates harpados dispuestos verticalmente, el azul 
para los azafates harpados que van de sino a sino y el rojo anaranjado para los azafates 
con forma de alfardón.  
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Los colores entran dentro de la gama cromática utilizada en otras obras de carpintería10. 
Es probable que se utilizaran pigmentos como el oropimente11, para el amarillo; el 
albayalde, para el blanco; el carbón, para el negro; el bermellón, para los rojos; el minio, 
para los rojos anaranjados; la azurita, para los azules; 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. Esto demuestra el grandísimo valor que en el período  nazarí se le 
dio al color, que se extendía por todas las superficies: techos, yeserías, telas, alfombras y 
cerámica, entre otras. Un efecto visual muy distinto del que hoy se conserva en las 
estancias nazaríes de la Alhambra y que ya pertenecen al imaginario colectivo. 

 

ESTUDIO Y REINTEGRACIÓN HIPOTÉTICA: DEL TODO A LAS PARTES.  

Esta puerta del Generalife es un buen ejemplo para mostrar el método de trabajo del 
artesano nazarí, el cual diseñaba piezas exclusivas para espacios arquitectónicos 
concretos. De esta manera, presentamos un acercamiento al que pudo ser el proceso 
creativo, apoyándonos sobre la base de cuatro claves: el canon proporcional, el 
patrón, el módulo y los cartabones12. Esto a su vez, sirve de apoyo para recrear una 
hipotética reintegración. 

En el diseño hispanomusulmán se ha huido de sistemas de medida numéricos que se 
suelen apoyar en un sistema de medidas de longitud comúnmente aceptada, como el 
metro, el pie, la vara o el codo. Siempre se ha decantado por la utilización de un canon 
proporcional, en donde estableciendo el tamaño de un elemento, todos los demás 
quedan fijados automáticamente13.  

Consecuentemente, el formato original de esta puerta del Generalife debió responder 
también a un canon proporcional. La puerta debía de cubrir un hueco de acceso a una 
vivienda del cual conocemos el ancho, al conservarse una de las dos hojas que la 
componían. Sin embargo, la altura es una incógnita por haber llegado hasta nosotros 
mutilada.   
 
Por tanto, la base para calcular la altura es el ancho, que es la magnitud conocida14. Para 
ello, se tomaría esta medida como lado de un cuadrado para, a continuación, tomar la 
magnitud de la diagonal de éste y utilizarla para formar el lado más prolongado de un 
rectángulo, que resultaría ser rectángulo √2. De ser necesario un formato más esbelto, se 
volvería a realizar el mismo proceso. Del rectángulo obtenido, tomaríamos la diagonal, 
para luego utilizarla como el lado más prolongado de un nuevo rectángulo, dando como  

                                                 
10 Mª Carmen López Pertíñez, La Carpintería en la Arquitectura Nazarí, Instituto Gómez Moreno de 
la Fundación Rodríguez Acosta, Granada, 2006. pp. 74 - 81. 
11Gloría Aljazairi López, "El Alfarje: Teoría y Práctica (Reproducción de Once Alfarjes Granadinos), 
"Arte y Cultura. Patrimonio Hispanomusulmán en el Al-Andalus, Granada, 2009. pp. 293-345. 
12 Gloria Aljazairi López, El Orden Interno de los Trazados Geométrico y su Aplicación a los 
Nuevos Diseños. Fundación Robles Pozo, Granada, 2012. 
13 Antonio Fernández-Puertas, “Mezquita de Córdoba. Trazado proporcional de su planta general”, 
Archivo Español de Arte, nº 291, Madrid, 2000, p. 217-247. 
 
14 Se puede encontrar más información sobre el principio básico proporcional en el libro de Antonio 
Fernández-Puertas. The Alhambra, I. From the Ninth Century to Yūsuf I (1354). Londres: Saki 
Books, 1997, fig. 40. 
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Lám. 8: hipótesis del formato proporcionado de la puerta (autora: Gloria Aljazairi López). 
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resultado un rectángulo √3. Y así, se podría ir recreciendo el rectángulo de manera 
proporcionada infinitamente como se explica en la lámina 8. 
 
De esta manera, el formato de la puerta completa, podría responder a una proporción de 
rectángulo √4, ya que el formato resultante tras aplicarle el canon proporcional de 
rectángulo √3 o √5, quedaban chatas o muy alargadas respectivamente. 
Una vez que se tenía el formato del hueco a cubrir, el carpintero nazarí debía de elegir 
dentro de su repertorio un tema ornamental compatible con el espacio dado. Para ello, la 
mente entrenada del artesano, veía que en toda forma existe implícita una cuadrícula o 
patrón, compuesta por una suma de módulos repetitivos que por simetrías, traslaciones y 
giros, darían lugar al diseño ornamenta (lám. 9). 
 
 Si esto es así, el paso inmediato consistiría en vislumbrar un patrón compatible con el 
formato y abstraer de un diseño geométrico la cuadrícula o patrón. Éste, actúa como un 
esqueleto, que ordena el conjunto y queda formado por una trama de líneas que se 
cruzan entre sí, indicando en estos cruces el punto exacto de los elementos del diseño 
elegido. Estos patrones distribuyen y localizan de la misma manera un gran número de 
diseños, sin que esta similitud altere la variedad.  

En el caso del diseño geométrico del lazo de la puerta, el patrón utilizado es cuadrangular 
y compatible con una elevada variedad de diseños geométricos múltiplos de cuatro. Se 
forma por líneas perpendiculares y paralelas que se cruzan con ángulos de 90º y 45º, que 
distribuye y localiza de la misma manera el diseño de las hojas interiores y exteriores.  

El patrón actúa a modo de estructura, ordena y define el conjunto. En el entramado de 
líneas que constituye el patrón y que se cruzan entre sí, se localizan todos los centros de 
los sinos, limitando el motivo que se genera y acotando el módulo.  

Estos patrones  concretan el numeró de módulos que definen la superficie que va a 
ocupar el diseño, siendo el módulo el conjunto de elementos que se repiten por traslación 
ordenada y que, a partir de su repetición, generan toda la red, equiparándose con cada 
una de las celdillas que componen un panal.  
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Lám. 9: patrón geométrico de la puerta del Generalife y reintegración digital (autora: Gloria Aljazairi López). 
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EL TRAZADO DEL LAZO DE UNA PUERTA NAZARÍ DEL GENERALIFE. 

Como ya se ha comentado, en la carpintería nazarí se recurre como en la carpintería 
mudéjar al uso de cartabones de lazo para el trazado de la lacería. Sin embargo, a 
diferencia de la carpintería mudéjar, en la carpintería nazarí no tenemos fuentes 
documentales que permitan conocer sus particularidades15.  

Para la explicación del trazado de esta puerta y a modo de hipótesis, se van a concretar 
un criterio de realización y un proceso de trazado, que se intuyen en los tratados16 
conservados de carpintería de tradición hispanomusulmana mudéjar, pero que no llegan 
a sistematizar ni recoger las sensibles diferencias entre los trazados de lazo nazaríes y 
los mudéjares aplicados a la carpintería.  

De esta manera, vamos a proponer un proceso inédito que expone el trazado mínimo con 
el que todo el diseño de lazo estaría resuelto y que, posteriormente, por repetición y 
traslación ordenada, resolvería toda la superficie de la puerta. Para ello, tomamos la 
distancia A-B escalada a las medidas reales de la puerta. (Lám. 12) 

 

 

 
 
Lám. 12. (autora: Gloria Aljazairi López). 

 

 

Partiendo del segmento A-B, se debe definir el ancho de la cuerda adecuada al tamaño 
del módulo. Para ello, desde el punto A, marcamos un trazo con el cartabón de cuatro 
utilizando la cola17 (ángulo de 45º) y repetimos desde el punto B prolongándola hasta la 
anterior (ver paso 1, lám. 13). 

                                                 
15 Gloria Aljazairi López,  “El Trazado decorativo de la Puerta de la Qubba Mayor (Puerta de Dos 
Hermanas).” Pieza del Mes en el Museo de la Alhambra – 2011. ISSN: 2174-9884. 
16 Nos referimos al del alarife Diego López de Arenas o al de Fray Andrés de San Miguel. 
17 Se denomina cola al ángulo menor de un cartabón. 
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A continuación, desde el punto A volvemos a trazar una línea con el cartabón de ocho, 
utilizando su cola (ángulo de 22,5º), prolongándola hasta formar el punto 1; y, repetir 
igualmente desde el punto B, hasta formar el punto 2 (ver paso 2, lám. 13). 

Posteriormente, desde 1, se marca una línea con cabeza18 de ocho (ángulo de 67,5º), 
hasta cortar el segmento A-B. Se procede de la misma manera desde el punto 2 (ver 
paso 3, lám. 13). 

Desde la intersección 3, marcamos una línea con cabeza de cuatro (ángulo de 90º) hasta 
cortar el segmento A-B. La línea resultante, la dividimos en tres partes. Luego se toma la 
magnitud de 1/3 e incrementamos la línea por su extremo superior, adquiriendo una 
longitud de 4/3 (ver paso 4, lám. 13).  

La cuerda, toma el ancho de 2/3 de la línea, mientras que 4/3, sería el ancho que debiera 
tener la calle. Procediendo así, se obtendría un ancho de las cintas y una separación 
entre ellas a “calle y cuerda”, es decir, una separación entre las cintas el doble del ancho 
que tuvieran (ver pasos 5 y 6, lám. 13). 

A partir de conocer la medida exacta que tienen los listones o cuerdas que formarán los 
taujeles, seguimos trazando. Desde el punto 4, marcamos dos líneas con cola de cuatro, 
hallando el punto 5 y 6, respectivamente. A continuación, volvemos a trazar otras dos 
similares desde éstos.  Ya tendríamos una buena parte de los taujeles (ver paso 7 y 8, 
lám. 13). 

 Volviendo al punto 1, marcaríamos una línea con cola de ocho y repetiríamos desde 2. 
Continuamos, desde los puntos 7 y 8, trazando dos líneas con cabeza de cuatro (ver 
paso 10, lám. 13). 

Para finalizar, desde el punto 9, dibujamos dos trazos de cabeza de cuatro. Con éstos 
acabaríamos, y en el entramado de líneas realizadas, se hallan todos los taujeles que se 
repiten en la puerta proporcionados a calle y cuerda, y con la orientación y localización 
relativa de los mismos (ver pasos 11 y 12, lám. 13). 
 
Por último, para cubrir toda la superficie de la puerta,  habría que aplicarle a las piezas 
una rotación desde el punto 10, y una traslación ordenada según el patrón cuadrangular 
que caracteriza la puerta (ver paso 13, lám. 13). 

Con la combinación y encadenamiento de los trazos realizados con los cartabones de 
lazo, se ha logrado proporcionar el ancho del listón de madera a “calle y cuerda”, y 
localizar la porción exacta que debe tomar cada uno de los taujeles. 

En resumen, en el proceso metodológico de diseño y trazado, primero sería detectar el 
patrón geométrico; segundo, escalar el patrón geométrico al tamaño definido por la 
superficie arquitectónica a cubrir; tercero, determinar el módulo (la celdilla repetitiva); 
cuarto, proporcionar el ancho de la cuerda o cinta, para determinar la magnitud exacta de 
cada elemento; y por último, aplicar los cartabones, que al contener todos los ángulos del 
diseño van a realizar el transporte de ángulos, dar la forma exacta a las piezas, así como 
su localización relativa. 

                                                 
18 Se denomina cabeza al ángulo mayor de un cartabón sin tener en cuenta el ángulo de 90º. En el caso del 
cartabón de cuatro, la cabeza sí toma el valor de 90º. 
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La variante del motivo de lacería que se halla en el eje central de la puerta se realiza de 
un modo similar al explicado anteriormente, si bien se suprimen parte de los taujeles y el 
sino de 90º es sustituido por un sino de 45º (lám. 14). 
 

 

 
 
Lám. 13: proceso de trazado de la decoración de lazo de la puerta (autora: Gloria Aljazairi López). 
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Lám. 14: motivo general y su variante que se halla en el centro de la puerta (autora: Gloria Aljazairi López). 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS DE LOCALIZACIÓN DE UNA PUERTA NAZARÍ DEL GENERALIFE.  

Gracias al reconocimiento de la concepción holística del arte nazarí, que va del todo a las 
partes y cuyo recorrido puede tomar el camino inverso, como si de una ecuación se 
tratase, se puede plantear una hipótesis para restablecer su tamaño y ubicación original. 

Partimos de la toma de valores reales y tangibles como es la medida del ancho de la hoja 
conservada, sin tener en cuenta el larguero añadido, que es de 69 cm. Como la puerta 
estaba formada por dos hojas, se puede establecer que el doble de aquella medida es el 
ancho de la puerta completa, con una dimensión de 138 cm. Posteriormente, y como ya 
se ha explicado, la altura estaría proporcionada a un rectángulo  √4, tomando la magnitud 
de 276 cm19. 

 

 

 

                                                 
19 Aquí señalo las dimensiones de distintas puertas para su comparativa,  la puerta de la Qubba Mayor es 
472 x 292 cm., la  puerta de la casa nº 34 de la calle de la Tiña es 284 x 205 cm. y la puerta nazarí con n.º de 
reg. 1692  es 276 x 138 cm. 
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Lám. 15: proceso de trazado de la decoración de lazo de la puerta (autora: Gloria Aljazairi López). 

 

Por otra parte, se tenía información en el libro de registro del Museo de la Alhambra, 
señalando que la pieza procedía del Generalife, mas no determinaba su ubicación 
exacta.  

Por lo tanto, si por un lado teníamos la restitución hipotética de sus dimensiones y el área 
de localización original, solo quedaba ir metro en mano a tomar las medidas de las 
puertas y huecos de paso de la arquitectura del Generalife.  

Al tomar las medidas, éstas resultaron ser todas mayores o inferiores a las medidas de 
nuestra hipótesis, a excepción de las medidas de un hueco de paso que conservaba una 
puerta funcional posterior. Nos referimos a la puerta de la antigua entrada principal del 
Generalife, que presentaba unas medidas de 278 cm de altura incluidos los goznes, y 
142 cm de ancho. Unas medidas con un margen muy aproximado a las de nuestro 
estudio. 

Para llegar a dicha entrada principal había que pasar primero por el funcional Patio de 
Descabalgamiento que le precede a distinto nivel. Desde éste, a su vez,  se accede a un 
segundo patio más elevado, donde encontramos la puerta de entrada principal de 
carácter palatino.  
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La fachada de acceso palatino cobra protagonismo engalanándose de elementos de 
mármol, alicatados y yeserías de las que solo se ven los restos de mortero y de su 
sistema de unión.  

El acceso se sitúa en el eje de la fachada, y está dotado de mochetas dobles para alojar 
las hojas de la puerta cuando se encuentran abiertas. Al pasar por el umbral  entraríamos 
al zaguán de donde arranca una empinada escalera de subida que nos introduce en un 
recinto palaciego para el deleite.  

En conclusión, la puerta de nuestro estudio con nº de reg. 1692 responde no solo a las 
dimensiones que presenta el hueco, sino también al esquema ornamental de una fachada 
palatina que pretendía impresionar al visitante por su rica ornamentación geométrica y 
cromática (lám. 15 y 16). 
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Lám. 16: reintegración hipotética digital de tamaño y localización (autora: Gloria Aljazairi López)
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LA RESTAURACIÓN DE LA PUERTA NAZARÍ Nº REG. 1692 
 

 

María José Domene Ruiz 
Emilia López Pertíñez 

 
Dibujos realizados por: 

Gerardo Cabrera Fernández 
 

 

La Puerta ha sido restaurada por el Taller de Restauración de Madera del Departamento 
de Restauración del Patronato de la Alhambra y Generalife. Se trata de una puerta 
ataujerada  de madera de pino de época nazarí (S. XIV) decorada en ambas  caras y 
cortada de otra puerta de mayores dimensiones para su reutilización. 

Está formada por una estructura decorativa de lazo de 8, donde se intercalan estrellas de 
8 de 90 grados con estrellas de 8 de 45 grados (en copa) cortadas por la mitad. 

Consta de una tablazón central sobre la que se clava por ambas caras la lacería 
agramilada en la que se insertan los tablerillos o zafates lisos  de diversas formas y 
policromías. Éstos presentan una acanaladura alrededor donde se inserta la lengüeta de 
los gramiles o lazos,  por lo que no necesitan ir clavados y de esta manera absorben los 
movimientos que pudiera tener la madera sin deformarse ni fragmentarse. 

Otro dato a destacar es la factura de la lacería. En este caso las crucetas agramiladas no 
van a medias maderas, sino que todo va con diversos cortes, que seguro favorecerían la 
inserción de los taujeles en la construcción de la puerta. 

La estructura original del fragmento de  puerta estaba formada por dos largueros unidos 
en los extremos y en determinadas zonas intermedias por peinazos que le aportaban 
rigidez e iban ensamblados y reforzados con pernos de  madera. El resto de peinazos 
intermedios se unían entre sí mediante teleras. Dichos peinazos presentan un rebaje en 
los extremos que se introducía  en la caja de los largueros a los que también iban 
clavados (Figura 1 y 2). 
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Fig. 1: Estructura de la puerta 
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Fig. 2: Sección de largueros y peinazos 

 

 

 

El fragmento actual conserva los dos largueros originales cortados en los extremos 
superiores e inferiores, a los que  se añadieron  un nuevo larguero y los dos peinazos  
que cierran la estructura.   

Los largueros originales presentan el arranque del sistema de lacería, mientras que los 
peinazos son  reutilizados. El superior y más largo incluso presenta un agramilado que no  
corresponde en tamaño, forma, ni  color con el resto de gramiles y  talla. El inferior parece 
posterior y no tiene labra ni policromía (Figura 3 y 4). 
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Fig. 3: Largueros y peinazos añadidos 
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Fig.  4: Largueros y peinazos añadidos 

Durante la restauración se ha podido ver que el larguero original  interno (sobre el que se  
añadió otro par su reutilización ) lleva  tallado  parte de los lazos y zafates que lo decoran 
(Figura 5), al igual que ocurre con el postigo de la Puerta de Abencerrajes. Este sistema 
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impide que con el tiempo y los movimientos propios de la madera se pierdan los lazos y 
zafates.  Este hecho nos muestra que la puerta con número de registro  R.1692  
perteneció a una puerta de dos hojas de mayor tamaño (Figuras 6 y 7). 
Desgraciadamente los dos largueros fueron cortados por los extremos por lo que no 
podemos ver si se prolongaban en goznes. 

Este sistema constructivo (parte de los lazos y zafates tallados en el larguero) también se 
observa en los postigos de  la Puerta de Abencerrajes, aunque los postigos aquí son de 
menores dimensiones. Durante mucho tiempo se ha pensado que los postigos de la 
Puerta de Abencerrajes fueron cortados en el siglo XIX, aunque ha sido un elemento muy 
intervenido  sí conserva los largueros tallados  originales que muestran que estamos ante 
el diseño y la talla original. 

 

 

 

 

Fig. 5: Larguero original de la puerta R1692 con parte de la lacería y zafates tallados. 
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Vista lateral de los postigos de la Puerta de la Sala de Abencerrajes donde se aprecian los zafates y lazos 
tallados. 

 

 

 En el larguero original externo de la Puerta R.1692 se pueden ver  los orificios dejados 
por la colación de  bisagras, aunque desconocemos en el momento en el que se pudieron 
colocarse. 

Los tablerillos o zafates presentan diversas formas: zafates harpados, alargados y 
estrellas de 8.  Las estrellas de 8  de mayor tamaño y que se correspondía con el cierre 
central de la puerta original están talladas en parte en el  larguero, mientras que dos de 
sus puntas son piezas independientes que se  clavan en la tablazón.  
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Detalle de la mitad de la estrella de 8 tallada en el larguero. Dos de sus puntas son piezas independientes 
que van clavadas a la tablazón 



LOS TESOROS DEL MUSEO – La puerta del Generalife                    Museo de la Alhambra 2013                                                                31                
 

ISBN: 978-84-86827-75-5 

 

Fig. 6: Dibujo actual de la hoja de puerta R.1692 cortada 
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Fig.  7A: Hipótesis A de reconstrucción del estado original de la puerta R.1692 
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Fig.  7B: Hipótesis B de reconstrucción del estado original de la puerta R.1692 
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Estado de conservación: 

Teniendo en cuenta que nos encontramos ante una  puerta del S. XIV el estado de 
conservación que presenta la madera en general es bueno. No se ha observado  ataque 
de insectos xilófagos y esto hace que la densidad de la madera sea evidente y haya 
favorecido su buena conservación. Sí se aprecian restos de ataque fúngico en las zonas 
inferiores más expuestas a la humedad y al deterioro. 

 

 

Estado inicial de la puerta donde se aprecia el buen estado de conservación 

 

La madera muestra los desgastes propios del tiempo, arañazos, faltas, astillados, 
perforaciones de antiguos clavos, elementos metálicos de otras épocas posteriores 
oxidados, restos de cuerda entre la tablazón y el agramilado, oscurecimiento debido a la 
oxidación de antiguos barnices y suciedad generalizada. 

La intervención anterior más importante como se ha descrito anteriormente fue  la 
mutilación de la puerta original para su uso posterior en un vano de menor tamaño por lo 
que se añadieron elementos estructurales como los peinazos y largueros. 

El peinazo superior parece acoplado con una madera contemporánea a la puerta, debido 
a su labra y a restos de policromía, aunque no se corresponde con el peinazo original. El 
de menor tamaño es liso y parece de madera más reciente. 

Así mismo hay distintas piezas nuevas de diversas épocas, que se distinguen fácilmente 
(ver figura 3 y 4 ).En las dos caras de la puerta se observan  faltas generalizadas de 
madera en cuanto a la pérdida de zafates  y lacería, en gran parte debido a la ausencia 
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de sujeción de los mismos por los clavos. Igualmente las grietas y fracturas de los  
tableros han sido provocadas por la inserción de nuevos elementos metálicos. Muchas de 
estas grietas y fracturas  se encuentran llenas de tierra compactada. 

La pérdida de zafates  siempre va unida a la pérdida de la lacería de alrededor debido al  
sistema constructivo anteriormente descrito (Figura 8). 

 

Figura 8. Faltas de zafates, lazos y grietas 
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Detalle de la falta de lazos y zafates 

 

La cara más desgastada en cuanto a madera y policromía corresponde con la exterior, ya 
que estaría más expuesta a las inclemencias metereológicas por lo que  la coloración 
general es más clara. Así mismo la cara que se encuentra en mejor estado de 
conservación con restos importantes de color tanto en agramilados como en tableros 
correspondería con la cara interior, que quedaría más protegida. Para la identificación de 
pigmentos y aglutinantes originales es necesario realizar un estudio exhaustivo de su 
composición mineral o química y  un estudio estratigráfico  para determinar la  existencia 
o no de repintes. 

Las estrellas de 8 presentan abundantes policromía  de color  blanquecino, en los 
alfardones se aprecian restos de rojo y en los zafates harpados un tono verdoso, aunque 
este color  puede confundirse con el azul por alteraciones del pigmento o por la oxidación 
de capas de protección. 
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Detalle de una estrella de 8 con restos de policromía 

La lacería presenta los restos policromados más interesantes y abundantes. Se trata de 
un amarillo muy intenso en la superficie plana , el gramil central es de color negro, 
mientras que los gramiles más  finos y próximos a éste son rojos y los más exteriores 
negros. 

 

Detalle del color amarillo en la superficie del lazo 
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El rebaje en forma de media caña de los bordes de toda la lacería presenta un rojo muy 
vivo. Este rebaje policromado sirve por un lado para que los tableros se realcen, ya que 
no tienen bisel y por otro forman en las crucetas una zona de color que simula lo que en 
otras puertas o techos es la almendrilla. De esta forma se define y remarca más el dibujo 
de la lacería en la propia cruceta. 

 

Tratamiento de restauración 

Las restauraciones siempre deben respetar las aportaciones de todas las épocas  
existentes, así como las pátinas que constituyan un valor propio del bien. La eliminación 
de alguna de ellas  sólo se deberá fundamentar en qué  supongan una degradación del 
bien y su eliminación permita la adecuada conservación del bien y una mejor 
interpretación histórica y cultural del mismo.  

Los materiales empleados en la restauración deben ser   compatibles con los del bien. En 
su elección se han seguido criterios de reversibilidad y compatibilidad y siempre  deben 
ofrecer  comportamientos y resultados suficientemente contrastados.  

Al tratarse de una pieza  que se conserva en el museo se ha optado por criterios más 
conservativos que intervencionistas, limitándonos a una media limpieza, fijación de piezas 
sueltas y aplicación de una capa de protección final. 

Previamente a la  restauración  se procedió a la realización de test de limpieza y 
solubilidad para determinar los tratamientos a aplicar. Se han realizado sobre todos los 
colores existentes. La limpieza mecánico-química  ha permitido eliminar la capa 
superficial de polvo y aceites antiguos oscurecidos sin remover ningún color. La limpieza 
se ha limitado a eliminar  las capas más superficiales de suciedad acumulada.  

 

 

Limpieza mecánico-química 
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Detalle del proceso de limpieza 

 

Las piezas sueltas y fragmentadas se han unido  mediante la aplicación con pincel o 
inyección, según las zonas, de acetato de polivinilo. Se ha aplicado presión mediante 
pequeños gatos para asegurar la unión de las piezas. 

 

       

Unión de fragmentos 
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Como capa de protección final se ha aplicado una mano  de barniz de cuadros Lefranc /Bourgeois mezclando 
al 50% mate y brillo. 

 

 

Aplicación de la capa de protección final 

El estado de conservación y todos los procesos y tratamientos aplicados así como el  
estado final han sido documentados fotográficamente. 


