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DENOMINACIÓN 
 
 Carpintería Hijos de Esteban Jiménez, SL.  
    Entrevista: Joaquín Jiménez García. 
  
LOCALIZACIÓN 
 Municipio. Baza 
 Paraje. San Lázaro, 30.  
 
DELIMITACIÓN DEL INMUEBLE—COORDENADAS 
 

X 520.152, Y 4.149.676 
X 520.145, Y 4.149.686 
X 520.136, Y 4.149.681 
X 520.126, Y 4.149.693 
X 520.161, Y 4.149.724 
X 520.179, Y 4.149.695 
X 520.164, Y 4.149.685 

 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 Propietario Hijos Esteban Jiménez, SL.  
 Dirección San Lázaro, 30.   
 Telf.   958 700 913  
 Correo e  clientes@jimenezhijos.com;  
 Web   www.jimenezhijos.com 
 
ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 
 Uso actual: taller carpintería tradicional. 
 Estado general de conservación: muy bueno. 
 
TIPOLOGÍA 
 Artesano: carpintero / ebanista 
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DESCRIPCIÓN 
 

Explotación: se trata de un taller situado en núcleo urbano que ocupa 
tres parcelas. Se accede a pie de calle a la zona de oficinas y atención 
al público. En este pequeño despacho—con cristalera a calle San 
Lázaro—se encuentra la mesa de dibujo y el material de diseño que 
utilizan estos carpinteros para  trabajar durante la fase de proyecto. Un 
espacio central diáfano sin construir conecta esta zona de oficinas con 
la zona de talleres. El espacio central—de más de 700 m2—se utiliza 
como aparcamiento de camiones de la empresa, para carga y descar-
ga de material y como zona de almacenaje puntual de materia prima.  
 
Desde este patio central accedemos a la zona de taller destinada al 
trabajo de la madera con maquinaria. Se trata de una nave de aproxi-
madamente 250 m2, diáfana. La zona de taller dedicada al acabado de 
los trabajos (esmaltados, dorados, etc) y también a la restauración de 
bienes muebles se encuentra al otro lado del patio, contigua a la ofici-
na de atención al público. Es una sala diáfana también de aproximada-
mente 200 m2, en la que encontramos mesas de trabajo y todo tipo de 
herramientas para el acabado de los trabajos.   
 
Esta carpintería cuenta también con una zona de exposición y una 
nave de almacenamiento de maderas en el polígono industrial. 
 
Proceso de producción de piezas – fases: 
1. Se hace un primer proyecto, con diseño de la pieza a escala y 

ejecutado con minuciosidad para mostrar al cliente al detalle la 
pieza propuesta.  

2. Aceptado por el cliente, este proyecto inicial se vuelve a retocar 
para que sea exactamente la pieza a producir.  

3. Se despiezan los motivos, para su elaboración individual.  
4. Se sierra la madera, interviniendo en esta fase maquinaria como 

la escuadradora o la regruesadora y se cepilla con la universal. 
En los casos que así se requiere, se escoplea la madera o se 

trabaja con la máquina de marquetería manual. 
5.         Se deja orear la madera. 
6. En una zona destinada a tal, se tallan los motivos ornamentales 

plasmados en el dibujo del proyecto aceptado. Se utilizan gubias 
de diversos tipos. 

7. Se trata la madera, con barnices, nogalina, aceites coloran-
tes….para imitar el aspecto antiguo o conferirle el deseado. Son 
adquiridos comercialmente, modificándose según necesidad 
añadiendo pigmentos o bajando su concentración. 

 
Cuando hay partes doradas: 
 
1. Enyesado, varias capas de sulfato de cal y cola de conejo.  
2. Se lija muy bien para conseguir la sisa (superficie muy lisa lista 

para recibir el bol) 
3. Se aplican 3 ó 4 manos de bol (puede ser amarillo, negro, rojo, 

…).  
4. Dorado de la superficie con pan de oro. Con oro fino (de 22 qui-

lates, en libros de papel de seda, comercializado) o falso 
(llamado oro alemán), que se corta sobre el pomazón—apoyado 
en la mano izquierda—con el cuchillo de dorador y se deposita 
con la polonesa. Los pinceles de dorado, muy finos, son de mal-
ta o de tejón.  

5. Una vez secado se realiza el bruñido con piedra ágata.  
6. Cromado: una vez dorada la pieza se cubre la superficie con 

una mezcla de cola de conejo y tierras naturales.  Posteriormen-
te se raya con puntas de boj para que salga el dorado del fondo.  

 
En el caso de un artesonado, por ejemplo, una vez que lo terminan en 
el taller se encargan ellos de todo el montaje. Cuentan con camiones y 
andamios que les permiten asumir esta fase con solvencia.  
 
Materia prima: madera (pino, roble, castaño…), surtida por proveedo-
res de Granada y Jaén. Para asegurarse que están completamente 
secas, procuran tener siempre un almacenaje de maderas adquiridas 8
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-10 años antes, con la que ejecutan las piezas ya que afirman que las 
que compran de almacén no suelen estar completamente secas princi-
palmente porque los túneles de secado no logran el acabado deseado. 
Las maderas almacenadas son numeradas para tener un control ex-
haustivo de la antigüedad.  
 
Colorantes y esmaltes los suelen comprar a proveedores. No los ela-
boran.  
, GUADIX                    SÉ BALBOA, GUADIX                     

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
Su demanda se extiende a nivel nacional, desde la propia Granada a 
Madrid o Valencia, trabajando para una clientela ya consolidada. 
CERÁMICA JOSÉ BALBOA, GUADIX                           

PRODUCCIÓN 
 

Ebanistería, muebles por encargo, tallas, dorados, ornamentación reli-
giosa y restauraciones. 
 
Realizan tronos religiosos (nuevas facturas y restauración / reintegra-
ción de piezas),  mueble clásico (nueva factura y restauración / reinte-
gración de piezas), retablos, carpintería de armas, balaustradas, ca-
nes, zapatas, etc.  
 

TIPO DE EXPLOTACIÓN 
 

Sociedad Limitada 
Negocio familiar, 5 trabajadores en total. 
Séptima generación.  
 

EMPLEADOS 
 

En la actualidad el taller está a cargo de dos hermanos; Esteban está 
ya jubilado pero suele acudir para realizar algunos dibujos, supervisar 
proyectos, etc. Joaquín es el encargado en activo. Trabajan los hijos 

de Esteban y Joaquín, cuatro en total. Tras terminar sus estudios de 
Bachillerato han recibido formación previa  como aprendices en el ta-
ller. Esteban es el encargado de orientarles y darles formación en el 
área de las bellas artes y la historia del arte, ya que en su opinión, un 
trabajo como el que realizan no puede llevarse a cabo sin tener unos 
conocimientos básicos de historia del arte, materiales de bellas artes y 
dibujo, por ejemplo.  

 
DATOS DIACRÓNICOS 

 
La empresa se funda en 1798 por una familia de artesanos que emi-
graron de Italia, dedicándose desde entonces a la artesanía en made-
ra tradicional, transmitiéndose sus conocimientos generacionalmente. 
Esteban Jiménez, padre de los actuales propietarios, fue una persona 
muy culta con formación en la Escuela Superior de Bellas Artes y la 
Escuela de Gracia de Granada, donde fue alumno de Luis de Vicente y 
compañero de Antonio Martínez Olalla, entre otros. Durante sus años 
de trabajo en esta carpintería  formó a un gran número de alumnos o 
aprendices que con posteridad han ejercido / ejercen como carpinteros 
en países como Francia, Brasil, Canadá o Argentina. 
Actualmente, los hijos de Esteban y Joaquín Jiménez, que trabajan en 
el taller,  son la sexta generación por lo que en principio la actividad 
tendrá continuidad.  
 
Una de las singularidades de esta carpintería es la calidad de sus tra-
bajos. Desde sus orígenes, los estudios previos que realizan son muy 
exhaustivos. Otras de sus singularidades es que siguen utilizaban aca-
bados ya en desuso, por ejemplo aplicarle nogalina a los artesonados. 
También siguen marqueteando en una máquina manual, algo excep-
cional.  
Han realizado trabajos de restauración y nueva factura para la el Rec-
torado de la Universidad de Granada, artesonados para iglesias y 
clientes privados, así como tronos y ornamentación para cofradías. 
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BIENES MUEBLES E INMUEBLES VINCULADOS 

 
Las herramientas se han mecanizado en gran medida, como facilitado-
ras de la tarea a desarrollar sin llegar a sustituir el componente artesa-
nal. Cuenta con máquinas como la sierra de cintas y la escuadradora 
(despiece inicial de la madera), la universal (cepilladora), la combinada 
(cepilla, asierra y escoplea), la regruesadora (calibrado de la madera), 
la moldurera (hacer molduras) o la máquina de lazos (ensamblar cajo-
nes a colas de milano). 
 
Una máquina muy interesante, que sigue siendo completamente arte-
sanal, es la de marquetería manual: su uso está destinado a la talla de 
motivos, conformada por un sistema de bastidores con una sierra pe-
queñita, donde con el movimiento de pisado de una plataforma se con-
sigue el aserrado. Esta máquina tiene alrededor de cien años, basada 
en otras ya existentes desde la Edad Media. La diferencia con la me-
canizada es que ésta se destina a piezas pequeñas, ya que el borde 
de la madera sale casi listo, suave, sin necesidad de tener que perfec-
cionarlo. 
 
Las gubias y pinceles son de excelente calidad. Son en su mayoría 
heredadas de sus abuelos y bisabuelos.  

 
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 
 
          www.jimenezhijos.com 
           Vídeos: 
          http://www.youtube.com/watch?v=yLcmaw1Iue8&feature=relmfu 
          http://www.youtube.com/watch?v=4WxJA6cUBh8&feature=relmfu 
          http://www.youtube.com/watch?v=Y3irRvzEEvw  

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fachada oficina principal en calle San Lázaro 
 
 
 
 
 

2. Dibujo de proyecto de restauración de un trono de Semana Santa.  
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3 Zona taller                                                                                                            5 Maquina fresadora  

4  Zona taller                                                                                                     6. Maquina de marquetería manual 
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7. Marqueteado manual. Detalle.                                                                   9. Interior taller 

8 Taller dedicado a tallado, dorado y restauración de piezas.     10. Tallado      
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11. Gubias                                                                                                    13. Restauración de trono 

12  Restauración de bargueño de nogal con incrustaciones de hueso               14. Zona de carga / descarga y almacén     


