
Localización

- PROVINCIA  Cádiz
- COMARCA  Costa Noroeste
- MUNICIPIO  Sanlúcar de 
 Barrameda

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD              Ebanistería / Carpintería

- PERIODICIDAD Ocasional

Identificación

Descripción

La ebanistería es el oficio de la construcción de muebles de estilo o diseño 
propio con maderas nobles o finas. El término procede de un tipo de madera 
de color negro, el ébano, procedente de África. En el siglo XVIII se acuña la 
palabra ebanistería para diferenciar esta especialidad de la carpintería, debi-
do a que la ebanistería además de los procedimientos propio de la carpintería 
domina otras técnicas como el tallado, la marquetería, relieve, etc.

En Sanlúcar de Barrameda es tradicional la construcción de muebles clásicos 
con madera noble, especialmente de caoba. Parece ser que en esta localidad, 
esta práctica tiene su origen en los barcos que procedentes de Las Indias Oc-
cidentales, arrojaban los grandes troncos de caoba que llevaban como lastre 
en sus bodegas al entrar en el río Guadalquivir, y estos llegaban a las playas 
sanluqueñas. La gran concentración de talleres dedicados a la construcción 
de muebles, especialmente de estilo inglés, se debió probablemente a la 
presencia británica en el Marco de Jerez, especialmente en Jerez de la Fron-
tera y el Puerto de Santa María. 

Oficios, saberes y modos de hacer 

Ebanistería en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)



Hasta hace pocos años, el número de empresas y talleres de 
ebanistería existentes en Sanlúcar de Barrameda era muy el-
evado. Se podían encontrar desde grandes carpinterías que 
fabricaban muebles de catálogo, de diseños clásicos y mod-
ernos, en diferentes tipos de madera, hasta pequeñas ebanis-
terías que realizaban muebles por encargo y restauraciones. 

El maestro ebanista realiza todas las etapas para la construcción 
de un mueble, desde su diseño hasta su terminación, pasando 
por las fases de elección de la madera adecuada, aserrado y 
corte de las piezas, ensamblaje y montaje. 

El proceso se inicia con el diseño del mueble. Este diseño se 
traslada a un plano donde el mueble es dibujado a tamaño real 
y con todos los detalles que tendrá una vez terminado. 
Posteriormente se elige la madera con la que se va a construir 
el mueble. Se cura dejándola en remojo durante varios días y 

después se seca al aire durante varios meses. En la actualidad, 
la madera que se adquiere en el mercado normalmente ya está 
preparada, pero aun así los artesanos prefieren asegurarse de 
que está bien curada. Una vez que la madera está preparada, 
hay que aparejarla, es decir, trazar en los palos, o bloques de 
madera, todas las piezas que son necesarias para hacer el mue-
ble, intentando desperdiciar poca madera. Las tablas se cortan 
siguiendo las instrucciones del ebanista y se les saca el grueso. 
Se señala con un lápiz cara y canto, o, lo que es lo mismo, las 
partes de la madera que van a constituir el exterior del mueble. 
Después se realizan los machihembrados, rebajes, entalles, etc. 
necesarios para poder ensamblar unas con otras las tablas. Se 
acoplan las distintas piezas hasta montar el mueble y asegu-
rarse que el ajuste está correcto. Después se enumeran todas y 
cada una de las piezas que componen el mueble y se desmonta. 
Se lijan las zonas internas de las tablas y se monta de nuevo el 
mueble, pero esta vez utilizando también cola. 



Se “relimpia” o lija el exterior del mueble y se colocan las piezas 
ornamentales. Finalmente, se hace el acabado, bien tiñendo el 
mueble con tintes naturales y barnizándolo, bien encerándolo.

El oficio de la ebanistería ha sufrido muchas transformaciones, 
sobre todo en la manera de trabajar. Dependiendo del ebanista, 
utilizará más instrumentos mecánicos o, incluso automatizados, 
o menos. 
En la provincia de Cádiz está muy extendida la elaboración de 
muebles, tanto tradicionales como clásicos. 

Sanlúcar de  Barrameda ha sido durante más de doscientos 
años la localidad donde más talleres de carpintería y de ebanis-
tas dedicados a la construcción de muebles clásicos, especial-
mente de estilo inglés, se han concentrado. Pero, además, se 
pueden encontrar talleres dedicados a esta actividad en Chi-
clana de la Frontera, San Fernando, Cádiz, La Línea de la 
Concepción, Jerez de la frontera, etc. Sin embargo, hay que se-
ñalar que muchos de estos talleres y carpinterías, tanto en 
Sanlúcar de Barrameda como en otros municipios gaditanos, 
se han visto obligados a cerrar por falta de demanda de sus 
productos.






