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DENOMINACIÓN 
 
 Carpintería Luis Torres  
 
LOCALIZACIÓN 
 
 Municipio   Baza 
 Paraje   Calle San Lázaro, 26.  
 
DELIMITACIÓN DEL INMUEBLE—COORDENADAS UTM 
 

X 520.151, Y 4.149.662 
X 520.170, Y 4.149.683 
X 520.176, Y 4.149.676 
X 520.170, Y 4.149.668 
X 520.172, Y 4.149.666 
X 520.157, Y 4.149.654 

  
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
 Propietario Luis Torres 

Dirección  Calle San Lázaro, 26.  
Telf.   958 702 241  
 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 
 Uso actual: Carpintería 
 Estado general de conservación:  Bueno 
 
TIPOLOGÍA 
 
 Artesano: Carpintero 
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DESCRIPCIÓN 
 

Explotación: es un taller de 250 m2. No cuenta con oficina de atención 
al público. Una mesa de trabajo junto a la puerta de entrada cumple 
esas funciones. En el resto del espacio, diáfano, se sitúa la maquina-
ria. En el mismo espacio se almacena la madera. Necesita que el am-
biente esté libre de impurezas, para tareas tales como el barnizado, 
descorre unos plásticos para dividir y aislar el lugar de trabajo. 
El trabajo de este carpintero abarca la producción de elementos aplica-
dos a la arquitectura así como de otros elementos de madera artesa-
nales como pueden ser los instrumentos musicales.  
  
El proceso de trabajo para este tipo de trabajos sigue una dinámica 
que se ajusta a lo siguiente:  
  
1. Se despieza la madera. El tipo de madera es elegida en función 

de la pieza a fabricar.  
2. Se corta para hacer el taco y lo cuadran.  
3. Pasa por la regruesadora. 
4. Se pasa a la máquina cepilladora para conseguir el alisado. 
5. Se traza en la madera la pieza que se quiere realizar o las par-

tes de la pieza. 
6. Se efectúan escopladuras y espigas.  
7. Según el encargo se dora, policroma o se termina con barnizado 

a pistola (este proceso puede ser realizado en el lugar donde se 
vaya a ubicar la pieza).  

  
Cuando realizan carpintería de armar pueden trabajar de dos maneras. 
En algunos casos terminan todo el trabajo en el taller y se lo llevan 
directamente para colocarlo. En otras ocasiones han realizado en el 
lugar de destino el trabajo final de barnizado, policromado. 
  
  
 

 
 
Materia prima: madera, adquirida en los huertos de Baza. Aún perdura 
en esta zona quién, cuando quiere deshacerse de madera de sus tie-
rras de cultivo, se la venden al artesano de forma particular: el carpin-
tero tasa la partida de madera, y con la conformidad del dueño, es 
vendida. Posteriormente el carpintero tiene que aserrar y hacer tablo-
nes la materia prima en bruto. 
La madera es almacenada durante 14 años para asegurar su secado 
completo antes de trabajarla. 
  
El ciprés y el abedul lo compran en almacenes de Granada. Utilizan el 
pino para trabajos de menos calidad, lo compran en almacenes de 
Granada y puntualmente en la Sierra de Cazorla.  
  

  
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Local y provincial, siendo sus principales clientes la Iglesia y personas 
privadas de poder adquisitivo. 

 
 
PRODUCCIÓN 
 

Carpintería de armar, mobiliario, instrumentos musicales… Restaura-
ción y nueva factura.  

 
TIPO DE EXPLOTACIÓN 

 
Trabajador autónomo.  
Negocio familiar, 1 trabajador. 
Segunda generación.  
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EMPLEADOS 
  

Sin empleados.  
  
DATOS DIACRÓNICOS 

  
El origen del taller se remonta al siglo pasado; el padre del actual pro-
pietario -nacido en 1924-, monta este taller ya que señala que siempre 
se había sentido atraído por la talla de la madera y por el trabajo como 
carpintero. Cuenta que era hijo de un molinero y desde pequeño él se 
encargaba de restaurar las tuberías de madera de los molinos. Desde 
temprana edad, 11 años, empezó a trabajar como carpintero restaura-
dor. Primero en un taller de la Cuesta de Gomérez, en Granada, donde 
estuvo hasta los 21 años. Con ellos hizo trabajos como la restauración 
de unos capiteles para la Iglesia de Caniles, trabajos para la Casa de 
la Perra Gorda (Monte de Piedad). Después se establece en Baza, 
monta la carpintería con su hermano -ya fallecido-, y realizan varias 
restauraciones significativas, como por ejemplo las armaduras de va-
rias iglesias (iglesia de Santiago de Baza) tras la Guerra Civil. Asimis-
mo, realizaban mobiliario, comedores, barandas…a familias pudientes 
de la zona. Es reseñable comentar como en esa época la mayoría de 
los trabajos se pagaban en víveres, como pan y aceite para un deter-
minado periodo de tiempo.  
  
Además de mobiliario y restauraciones continúan haciendo guitarras y 
bandurrias (lutiers) e incluso violines, que requiere un trabajo muy me-
dido y perfecto. Tal delicadeza de precisión en el trabajo tenía que 
llegó a hacer en madera unos moldes de troqueles para la azucarera 
de Maracena, que después se fundirían en metal y se engranarían en 
el complejo sistema mecánico fabril. 
  
Poco a poco los hijos varones se van incorporando como aprendices al 
taller. Sin embargo, el actual propietario, que se inició en el oficio con 
once años, abandonando los estudios, es el único de los siete herma-

nos que ha continuado en el trabajo. La razón principal fue que el taller 
no tenía demanda para mantener a todos como trabajadores. De 
hecho el actual propietario ha tenido que compaginar este trabajo con 
su labor docente en una Escuela Taller de restauración del teatro De-
gra del Ayuntamiento de Baza.  
  
Ha realizado trabajos de restauración y nueva factura para la Pródiga 
de Zújar, el Hotel La Alcanacia o un artesonado en el Cortijo de los 
Fures. De relevancia es la restauración de dos cármenes en Granada, 
de propiedad privada, que datan de la época de los Reyes Católicos y 
para los que restauró dos puertas con madera  de época colonial, traí-
das en barco desde América hasta Barcelona y luego llevabas a Baza. 
El actual propietario tiene 62 años, pronto se jubilará y asegura que el 
taller de carpintería cerrará y se perderá, además de un saber hacer, 
una maquinaria muy valiosa por su antigüedad y calidad. Han tenido 
aprendices durante años pero afirma que en los últimos tiempos 
ningún joven se siente atraído por la profesión y ni siquiera solicitan 
trabajar como aprendices. Algo en lo que coinciden la mayoría de los 
artesanos entrevistados.  

  
 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES VINCULADOS 

  
Las herramientas siguen siendo las tradicionales. La máquina más 
antigua, de más de 60 años, es una universal que sirve para cepillar, 
cortar, hacer agujeros, molduras… La maquinaria más moderna tiene 
aproximadamente unos 25 años y son una tupix y la galera. 
Cabe destacar labor artesana de fabricación de utensilios por parte del 
padre. El actual propietario señala como el padre a veces necesitaba 
un tipo de mecánica, con unas características y unas funciones, que 
no estaba disponible en el mercado, entonces la fabricaba. Con su 
ingenio, hizo una lijadora para piezas curvas, que aún hoy se sigue 
usando, así como una máquina de torno realizada a partir de un motor 
de lavadora, una polea de madera y unos cojinetes con 50 años en 
funcionamiento. 
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 1 Maderas almacenadas                           3  Máquina de tornear fabricada por el padre del artesano 

 2  Madera procedente de la restauración de un Carmen del s. XVI  4   Lijadora para piezas curvas fabricada por el padre del propietario                                 
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 5 Maquinaria                             7  Herramientas 

 6 Herramientas tradicionales. Gubias.       8 Detalle de la máquina de torneado 


