
Localización

- PROVINCIA  Cádiz
- COMARCA  Sierra de Cádiz
- MUNICIPIO  Grazalema

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD              Transformación de  
 materia vegetal /  
 Transformación de fibras  
 sin hilar

- PERIODICIDAD Ocasional

El artesano trabaja de acuerdo con los encar-
gos que tiene. Algunos meses puede realizar 
varios asientos y después no volver a tener 
un encargo en un periodo de tiempo largo.

Identificación

Descripción

En Grazalema tan solo queda un artesano que elabora, a mano, asientos de 
enea para sillas de madera. Esta actividad, antes llevada a cabo sobre todo 
por mujeres que realizaban encargos para las fábricas de sillas de la zona, 
corre hoy riesgo de desaparecer por falta de continuidad en la transmisión a 
nuevas generaciones y la fabricación industrializada.

La enea o anea, planta de hojas largas que nace silvestre en las márgenes de 
los ríos y se recoge en verano entre los meses de julio y agosto, se ha utili-
zado tradicionalmente para la elaboración de asientos de sillas y banquetas, 
destinados a cubrir las necesidades domésticas de la población, los cuales 
también pueden ser reparados y sustituidos con el desgaste. Ha sido un saber 
generalizado en la localidad, sobre todo mujeres que realizaban este trabajo 
para las fábricas de sillas de la zona.

Oficios, saberes y modos de hacer 

Fabricación de asientos de enea en Grazalema (Cádiz)



Para empezar el trabajo,  ha de humedecerse la enea para 
poder ser trabajada a mano. Además  se raja longitudinal para 
hacer tiras finas y retorcerse formando un cordón. Se trabaja 
con cuatro ramales de enea a la vez, a los que continuamente 
se le van añadiendo, de dos en dos, más ramales. Primero se 
trabaja el lado más ancho del asiento, hasta que el relleno de 
enea alcanza la misma longitud que el palo trasero de la silla. 
A partir de ese momento se trabajan las cuatro esquinas a la 
vez. Finalmente, una vez terminadas las esquinas, se rellena el 
hueco que queda en el centro de la labor. Cuando se descansa 
en la labor es necesario mantener húmeda la enea, fundamen-

talmente  cuando hace calor. Para ello el haz de la fibra se en-
vuelve con una manta y se humedece con una brocha; también 
se coloca un plástico sobre el extremo de los ramales alrededor 
del palo de la silla. Con una aguja con una hebra de enea se 
cose y cierra el asiento de la silla.   

Este artesano ha aprendido de otro artesano de la localidad que 
se ofreció a enseñarle, atendiendo a sus explicaciones y obser-
vando como trabajaba durante un tiempo, para después termi-
nar su proceso de aprendizaje a base de practicar. Actualmente 
no hay nadie en la localidad que esté aprendiendo el oficio.






